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RESUMEN 

 

    El presente trabajo pretende establecer el impacto de la introversión en los 

niños y niñas y su relación con la socialización desde el enfoque 

constructivista, en la etapa escolar.  

    A medida que el niño crece se desarrolla su personalidad mediante la 

interacción con los diferentes agentes de socialización, los mismos que ayudan 

a moldear y construir los cimientos de lo que será su personalidad total en el 

futuro. La etapa escolar es muy importante para desarrollar todas las 

potencialidades de los niños, en donde la introversión surge como un rasgo de 

la personalidad que incide principalmente en la socialización que puede ser 

modificado mediante la interacción del grupo en donde la intervención del 

maestro es imprescindible en los procesos de socialización a medida que se de 

una educación constructivista que de cómo resultado el bienestar dentro y 

también fuera del aula. 

 

 

Palabras claves: introversión, socialización, educación, interacción, 

personalidad. 
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ABSTRACT 

 

    This paper aims to establish the impact of introversion in children and its 

relation to  

socialization from the constructivist approach in the school stage. 

    As the child grows his personality develops through interaction with the 

various agents of socialization, the same ones that help shape and build the 

foundation of what will be your total personality in the future. The school is very 

important stage to develop the full potential of children, where introversion is 

emerging as a personality trait that mainly affects the socialization that can be 

modified through the interaction of intervention group where the teacher is 

essential in socialization processes as they are of a constructivist education that 

results in welfare within and outside the classroom. 
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INTRODUCCION 

 

     La introversión en los niños es un tema que despierta gran interés y a la 

vez adquiere relevancia al relacionarlo con  la socialización en la etapa escolar. 

La introversión se manifiesta de forma negativa, en donde es fundamental la 

intervención del maestro para buscar un clima de confianza y afecto, dando 

como resultado un equilibrio y bienestar en el aula. 

      

      La socialización está siempre presente durante el desarrollo del niño y el 

adulto, pero en la etapa escolar es donde se construyen los cimientos de su 

personalidad, haciendo de esta etapa de notable trascendencia en esta 

investigación. 

       

      La relación entre introversión y socialización en los niños ha sido 

abordada en este trabajo bibliográfico, desde la Teoría Constructivista en 

donde el eje es la interacción social, en donde se atiende la diversidad, 

valorando también la heterogeneidad y las diferencias individuales respecto a 

su personalidad. 

       

      En este trabajo se desarrollan tres capítulos, los dos primeros se 

integran los elementos de introversión y socialización por separado y en el 

tercer capitulo se expone la relación entre introversión y socialización en la 

etapa escolar. 
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CAPÌTULO I 

 

1. Teoría de la personalidad de Carl Jung 

 

   Carl Gustav Jung, se dedicó a la exploración del “espacio interno” a través 

de todo su trabajo. Se lanzó a la tarea equipado con los antecedentes de la 

teoría freudiana al haber sido su discípulo. Jung presentó un concepto de lo 

inconsciente de manera muy distinta que Freud: no incluyó solo los contenidos 

reprimidos provenientes de la vivencia personal sino además, tomó en 

consideración aspectos esenciales que se podían descubrir en todos los seres 

humanos en forma muy semejante; independientes del desarrollo personal del 

individuo con lo que creo una tipología de la personalidad en la que se 

diferencian las actitudes de introversión y las de extraversión. 

 

1.1 El consciente y el inconsciente 

  Ser conciente es percibir y reconocer el mundo exterior, así como al propio 

ser en sus relaciones con este mundo exterior. La conciencia es intermitente, 

discontinua. Si se suman las fases conscientes de una vida humana 

obtenemos los dos tercios de su duración total; el resto está formado de vida 

inconsciente. Durante la noche estamos entregados al sueño. Todo aquello de 

lo que somos conscientes es naturalmente asociado al yo, por intermedio de la 

conciencia. El inconsciente en cambio, no nos es directamente asequible 

transferir a la conciencia los contenidos inconscientes. (Jung, 1986). 

Existen tres clases de contenidos inconscientes: 

 

a. Contenidos inconscientes asequibles: constituido por elementos de los 

que también podríamos tener conciencia como las expresiones de nuestro 

rostro. 

 

b. Contenidos inconscientes mediatamente asequibles: son más resistentes, 

como el no recordar el nombre de alguna persona. 
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c. Contenidos inconscientes inasequibles: hace referencia a la infancia y las 

vivencias que se tuvieron pero ahora están cubiertas por una densa oscuridad.  

 

   La infancia es el periodo de la vida humana desde que nace hasta la 

pubertad (12 años). Se refiere al estado y a la condición o calidad de la vida del 

niño, en donde implica un espacio delimitado y seguro, en el cual pueda crecer, 

jugar y desarrollarse. (UNICEF, 2010)  

 

1.2 Estructura de la personalidad 

   La personalidad total o psique, como la denomina Jung, consiste en cierto 

número de sistemas separados pero interactuantes. Los más importantes son: 

el yo, el inconsciente personal, el inconsciente colectivo y los arquetipos.  

Existen además las actitudes de introversión y extraversión y las funciones 

del pensamiento, sentimiento, sensación y la intuición. 

 

El Yo 

   El yo es la mente consciente. Representa las actitudes conscientes y 

consecuentes del individuo frente al mundo exterior. El yo participa siempre de 

los dos campos, atrapa contenidos de lo inconsciente e impresiones del mundo 

exterior. Al estar compuesto por las percepciones, los recuerdos, los 

pensamientos y los sentimientos conscientes, el yo, responsable de los 

sentimientos de identidad y de continuidad del sujeto, es considerado como el 

centro de la conciencia. 

 

El Inconsciente Personal 

   El inconsciente personal constituye la región contigua al yo integrada por 

las experiencias, que conscientes en algún momento luego fueron reprimidas, 

suprimidas, olvidadas o ignoradas y por aquellas otras que desde el inicio 

fueron demasiado débiles para causar una impresión consciente en la persona. 
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El Inconsciente Colectivo o Transpersonal 

   Jung creía que los rasgos adquiridos y los contenidos o pautas culturales 

se transmiten por la herencia. Estos se distinguen por su carácter mitológico; 

son independientes de la cultura, de la raza o de la biografía personal, y 

comunes a toda la humanidad.  

En cada individuo, existen ocultas las grandes imágenes primordiales, las 

potencialidades de las representaciones humanas de las cosas, tal como 

siempre han sido, heredadas de generación en generación a través de las 

estructuras cerebrales. Estas imágenes primordiales son denominadas 

arquetipos. 

 

1.3 Arquetipos 

   Un arquetipo es una forma de pensamiento universal, una idea, que 

contiene un importante elemento emocional y crea imágenes o visiones que 

corresponden a ciertos aspectos de la situación consciente en la vigilia normal. 

Es decir, los arquetipos funcionan como centros autónomos altamente 

cargados de energía que tienden a producir en cada generación la repetición y 

la elaboración de las mismas experiencias. (Jung, 1945) 

 Los arquetipos no están necesariamente aislados unos de otros, sino que 

se pueden fusionar. Existe gran cantidad de arquetipos entre los que 

mencionaremos los más importantes: 

 

a. La Persona 

   Es la máscara que el sujeto usa para responder a las exigencias de las 

convenciones sociales de la tradición y a sus propias necesidades arquetípicas 

internas; el rol que la sociedad le atribuye, el papel que, según las expectativas 

de esa sociedad  ha de desempeñar en la vida. Si el yo se identifica con la 

persona, como frecuentemente ocurre, el individuo llega a ser más consciente 

del papel que desempeña que de sus sentimientos genuinos; se convierte en 

un extraño para sí mismo y su personalidad se vuelve bidimensional; en lugar 

de ser un individuo autónomo, se transforma en una mera apariencia del 

hombre, en un reflejo de la sociedad. Por lo tanto la persona constituye la 
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“buena impresión” que todos queremos brindar la satisfacer las roles que la 

sociedad nos exige. Pero, en su peor cara, puede confundirse incluso por 

nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza y llegamos a creer que 

realmente somos lo que pretendemos ser. (Jung, 1945) 

 

b. Anima y animus 

   Una parte de la persona es el papel masculino o femenino que debemos 

interpretar. Para la mayoría de los teóricos, este papel está determinado por 

género físico. Pero Jung pensaba que en realidad todos nosotros somos 

bisexuales por naturaleza; es decir en nuestra sociedad actual, todavía 

retenemos muchos remanentes de estas expectativas tradicionales. 

Aún se espera que las mujeres sean más calurosas y no agresivas; que los 

hombres sean fuertes y que ignoren los aspectos emocionales de la vida. De 

acuerdo a lo dicho anteriormente se denomina anima al arquetipo femenino del 

hombre y animus al arquetipo masculino de la mujer. Por lo tanto Jung nos dice 

que el hombre, tras haber vivido con mujeres a lo largo de siglos, se ha 

feminizado, y la mujer en contacto con hombres, se ha masculinizado. (Jung, 

1945) 

 

c. La sombra 

     El arquetipo sombra está constituido por los instintos animales que el 

hombre hereda en el transcurso de su evolución desde las formas inferiores de 

vida.  

La sombra ocasiona la aparición, tanto en la conciencia como en la conducta 

de pensamientos, sentimientos y acciones desagradables y socialmente 

reprobables que luego pueden ser ocultados de la contemplación pública por la 

persona o reprimidos en el inconsciente personal. (Jung, 1948) 

La sombra es indiferente, ni buena ni mala como en los animales. Un animal 

es capaz de cuidar calurosamente de su prole, al tiempo que puede ser un 

asesino implacable para obtener comida. Pero él no escoge ninguno de ellos. 

Simplemente hace lo que hace. Pero desde nuestra perspectiva humana, el 

mundo animal nos parece brutal e inhumano; por lo que la sombra se vuelve 
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algo relacionado con un recipiente de aquellas partes de nosotros que no 

queremos admitir. 

 

d. El sí mismo 

   Jung desarrolló una psicología de la totalidad cuyo concepto fundamental 

es el sí mismo, que constituye el centro de la personalidad en torno del cual se 

reúnen, a modo de constelación todos los sistemas. Esos sistemas 

permanecen juntos merced a su acción que además, confiere unidad, equilibrio 

y estabilidad a la personalidad. El sí mismo es la finalidad de la vida, el objetivo 

por el que el ser humano lucha constantemente, aún cuando rara vez lo 

alcanza. Como todos los arquetipos, motiva el comportamiento del hombre, a 

quién induce a la búsqueda de la totalidad, especialmente por los caminos de 

la religión. (Jung, 1948) 

  

  Es necesario, antes de que el sí mismo aparezca, que los diversos 

componentes de la personalidad estén completamente desarrollados e 

individualizados. Por tal razón, el arquetipo del sí mismo no se manifiesta hasta 

que la persona ha alcanzado la edad adulta, momento por el cual comienza a 

esforzarse seriamente por trasladar el centro de su personalidad desde el yo 

consciente hasta una región que se halla a mitad de camino entre la 

consciencia y lo inconsciente: es el dominio del sí mismo. 

  El concepto del sí mismo es, probablemente, el más importante 

descubrimiento de carácter psicológico de Jung y representa la culminación de 

su estudio de los arquetipos. 

 

1.4 Funciones de la personalidad o psique 

  Jung distingue entre ectopsique, sistema de conexión entre los contenidos 

de la conciencia y las impresiones del ambiente, y endopsique, que es el 

sistema donde se conjugan los contenidos de la conciencia y los procesos que 

según se puede conjeturar, discurren en lo consciente. (Kriz, 2007) 

En su obra de los complejos y el inconsciente, atribuye cuatro funciones a 

cada uno de estos sistemas; a la ectopsique: sensación, pensamiento, 
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sentimiento e intuición; a la endopsique: memoria, componentes subjetivos de 

las funciones conscientes, emociones y afectos, e invasiones. (Jung, 1975) 

La conciencia, órgano de orientación, utiliza estas funciones para orientarse 

en el espacio exterior, en su ambiente; además, tiene a su cargo la orientación 

en el espacio interior. 

 

a. Las funciones ectopsíquicas de la conciencia 

Las funciones ectopsíquicas regulan o sostienen la orientación consciente 

en las relaciones con el mundo exterior: 

 

La sensación. Es por esencia irracional. Manifiesta la suma total de los 

hechos exteriores percibidos, es decir, supone la acción de obtener información 

a través de los significados de los sentidos. Una persona sensible es aquella 

que dirige su atención a observar y escuchar, y por tanto, a conocer el mundo. 

Jung consideraba esta función irracional porque comprende más a las 

percepciones que al juicio, discusión o al análisis de la información. 

 

El pensamiento. Es una función racional. Nos dice lo que algo es, da a la 

cosa un nombre y es percepción más juicio. Tiene relación con la verdad, 

respecto a la toma de decisiones en base a juicios, en vez de una simple 

consideración de la información. 

 

El sentimiento. Es una función racional. Comunica el valor de las cosas. Es 

tomar una decisión de acuerdo con el juicio que uno tenga del valor, como por 

ejemplo: bueno o malo, correcto o incorrecto, agradable o desagradable. Toda 

sensación y todo pensamiento se ligan con ciertas reacciones de sentimiento, 

de suerte que los juicios de valor son parte integrante de una imagen completa 

del mundo. 

 

La intuición. Es una función irracional. Una propiedad por así decir profética, 

inexplicable, que en particular establece relaciones con el pasado y el futuro. 

Es un modelo de percepción que funciona fuera de los procesos conscientes 
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típicos y surge de una bastante más compleja integración de grandes 

cantidades de información, más que una simple visión o escucha. Jung decía 

que era como “ver alrededor de las esquinas”. 

 

  Pensamiento y sentimiento, por una parte, y sensación e intuición, por la 

otra, son funciones complementarias lo que permite trazar la siguiente cruz de 

funciones en cuyo centro se encuentra el yo: 

 

Esquema 1 

 

pensamiento 

 

 

sensación            YO            intuición 

 

 

sentimiento 

 

  Provistos de estas cuatro funciones de orientación que nos dicen si una 

cosa existe, qué es, de dónde procede y hacia dónde tiende, y, en fin, lo que 

ella representa para nosotros, estamos ya orientados en nuestro espacio 

psíquico. De este modo se encuentran también precisadas las necesidades de 

nuestra orientación (Jung, 1986). 

  En general podemos utilizar estas cuatro funciones como queramos: quiero 

mirar, observar, oír (sensación); quiero saber lo que es tal cosa (pensamiento), 

qué valor tiene para mi (sentimiento), etc. Pero estas mismas funciones son 

susceptibles de ejercerse automáticamente; por ejemplo, cuando una 

sensación irrumpe en nuestra pasividad al margen de todo deseo por parte 

nuestra o incluso imponiéndosenos en contra de nuestra voluntad. Si resuena 

fuera un cañonazo, no hay nada que me haya preparado para oírlo y, sin 

embargo, la detonación me ensordece: la percibo involuntariamente. 
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  Todas estas funciones no se ejercen solo en la conciencia, sino también en 

el inconsciente. Si resuena una detonación mientras duermo, puedo, quizá, 

percibirla y fusionarla con un sueño. 

  Estas funciones están dotadas cada una de energía específica; les es 

característica una tensión energética que dirige su actividad; existe, un gran 

margen de variaciones individuales. El caso ideal sería que las cuatro 

funciones estuvieran dotadas de los mismos recursos energéticos; se 

ejercerían entonces las cuatro en igual proporción. Grados de actividad muy 

diferentes en ellas pueden ser el origen de perturbaciones. (Jung, 1986) 

 

  Si una de estas funciones no es empleada, se desarrolla y se pierde en el 

inconsciente; provoca entonces una activación poco natural de éste, pues la 

evolución humana ha llegado a un estadio en el que estas funciones pueden y 

deben ejercerse en la conciencia. En la mayoría de las personas una de las 

funciones es ejercida, desarrollada y diferenciada con predilección, en 

disminución de las otras, que vegetan en una inconsciencia más o menos 

extensa, lo que provoca en estos sujetos una unilateralidad singular. Solemos 

dar la preferencia a una de las funciones; probablemente porque nuestras 

aptitudes, nuestra diferenciación cerebral o la energía de que disponemos no 

bastan para proveer igualmente a las cuatro funciones a la vez. De ello resultan 

diferenciaciones singulares y específicas de la psique humana. 

 

  La energía propia, característica a una de las funciones en ejercicio, puede 

ser duplicada, por lo que llamamos la atención y la voluntad. La atención no 

constituye más que un aspecto de la voluntad. Así, en un concierto nos 

concentramos y somos todo oídos. El yo está dotado de un poder, de una 

fuerza creadora, conquista tardía de la humanidad, que llamamos voluntad. 

(Jung, 1986) 
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Esquema 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En el esquema dos: el yo, cruzado por una línea AA’, aparece fraccionado 

en dos partes. La parte inferior del yo existe sin que me dé cuenta de ella, es la 

parte inconsciente; en ella hay cosas que desconozco de un modo radical. El 

círculo más central representa al yo, en torno al cual se puede hacer figurar sus 

cuatro funciones primordiales en un orden que, naturalmente, varia de forma 

individual. 

   

  Debemos observar que estas funciones presentan entre sí ciertas 

incompatibilidades, hecho que se tiene presente en el siguiente esquema, 

contraponiéndolas entre sí. 

 

Esquema 3 
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  En el esquema 3 podemos observar la incompatibilidad entre funciones. La 

complementariedad resulta del hecho de que sensación e intuición son 

funciones perceptivas, y si uno quiere observar hechos objetivos (sensación) 

no puede al mismo tiempo mirar del otro lado. De igual forma las funciones de 

pensamiento y sentimiento no se pueden ejercer de manera simultánea: el que 

quiere pensar con claridad tiene que dejar de lado el sentimiento y los valores 

afectivos, y si uno quiere experimentar sus sentimientos, el pensamiento 

interfiere. La parte blanca representa al consciente y la parte oscura al 

inconsciente. Su rotación depende a las variaciones individuales en la que una 

función esta más desarrollada que las demás. 

 

b. Las funciones endopsíquicas de la conciencia 

Las funciones endopsíquicas van dirigidas a los aspectos y procesos 

intrapsíquicos; son responsables de la relación con contenidos que no 

provienen directamente de influjos del ambiente a través de percepciones: 

 

La memoria o recuerdos. Establece la conexión con cosas que han 

desaparecido de la conciencia, es decir que fueron dejadas de lado o 

reprimidas. 

 

Los componentes subjetivos de las funciones conscientes. Son de difícil 

definición; dicho de manera aproximada, se trata de la inclinación a reaccionar 

de cierto modo, y esta inclinación depende de aspectos subjetivos que son 

inherentes a la sombra, o sea, aquel lado de nuestra personalidad que apenas 

conocemos. 

 

Emociones y afectos. No son tanto funciones psíquicas cuanto 

acontecimientos que prácticamente suprimen el control del yo. El hombre 

puede, llegado el caso dominar sus reacciones, pero frente a las emociones 

genuinas no puede hacer nada. 
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Las invasiones o irrupciones del inconsciente. Se producen cuando la 

sombra, lo inconsciente, se ha apropiado enteramente del gobierno y por eso 

irrumpe en la conciencia. Jung cuenta la inspiración artística como estas 

irrupciones. 

 

Por medio de estas funciones endopsíquicas, afirma Jung, el individuo entra 

en contacto con su inconsciente. Los procesos inconscientes son inobservables 

por definición, pero se pueden establecer ciertas inferencias sobre la base de 

aquellos de sus productos (sueños, afectos, estados de ánimo, asociaciones) 

que traspasan los umbrales de la conciencia. 

 

Esquema 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En el esquema cuatro se observa la parte inferior del diámetro AA’ es el 

inconsciente, representa el mundo oscuro. Situado al final las irrupciones del 

inconsciente, a las que se puede comparar con exclamaciones que vinieran, 

por ejemplo, a interrumpir ahora el hilo de mi conferencia. Luego, ya más 

próximos al yo, vienen los afectos; después las contribuciones subjetivas de las 

funciones, que están al alcance del yo, que no poseen ya autonomía (lo que las 

diferencia de los afectos) y a las que se puede, en cierta medida, acomodar 

según se quiera, por ejemplo, decir: “Buenos días, mi querido señor o 

encantado de conocerlo”, sin que ello me impida pensar para mi: me 

desagrada. Este pensamiento opuesto se mantiene secreto gracias a un 

imperceptible esfuerzo de voluntad. 
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  En fin, en proximidad inmediata del yo se encuentran los recuerdos. En su 

zona, nuestra actividad intencional es, en cierta medida excelente; pero no 

siempre, pues los recuerdos también pueden comportarse de forma 

espontánea, emergiendo de improviso, sin que se sepa cómo ni por qué, 

provocando nuestra alegría o tristeza, llegando incluso a veces a la obsesión. 

 

2. Tipología psicológica 

    Mientras las primeras clasificaciones se basaban en observaciones de 

patrones de conducta temperamentales o emocionales, el modelo de Jung en 

su obra tipos psicológicos se relaciona con el movimiento de la energía 

psíquica y la forma en que uno, habitual o preferentemente, se orienta al 

mundo. (Jung, 1975) 

 

Carl Gustav Jung creó una tipología psicológica tomando en cuenta dos 

aspectos: 

 

1. La disposición general con respecto al ambiente exterior, que 

divide a los individuos en extravertidos, los que se orientan hacia el 

exterior, y los introvertidos, que se orientan hacia el interior de ellos 

mismos. 

 

2. La función psicológica superior que es la forma primordial de 

adaptarse al medio que puede ser por: el pensamiento, sentimiento, 

sensación e intuición. 

 

2.1 La Extraversión 

  Hablamos de una actitud extravertida, cuando la orientación hacia el objeto 

y los hechos objetivos es tan predominante que las decisiones y actos más 

frecuentes y esenciales no están determinados por valores subjetivos sino por 

relaciones objetivas.    

Cuando esto se hace habitual, hablamos de un tipo extravertido. Si un 

hombre piensa, siente y actúa de este modo, en una palabra, si vive así, en 
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correspondencia directa con las condiciones objetivas y sus exigencias, es 

extravertido. Toda su conciencia mira exteriormente al mundo, porque las 

determinaciones decisivas e importantes siempre le llegan de afuera; pero le 

llega de afuera sólo porque de allí lo espera. 

 

  En la extraversión la libido se dirige al mundo exterior. En consecuencia, el 

extravertido está gobernado por la impresión que le produce el mundo exterior. 

Todos sus intereses, valores y actitudes se hallan encaminados hacia su 

ambiente físico y social. 

  Los extravertidos se interesan por el mundo exterior de la gente y de las 

cosas, les gusta viajar, son más sociables y tratan de estar más al tanto de lo 

que pasa en su entorno y ser el alma de la fiesta. Tienen una gran energía y 

están estimulados tanto por objetos como por personas; ellos piensan desde el 

punto de vista de cómo pueden afectar a otros y a la situación. Abiertos a 

nuevas impresiones, están listos para probar nuevas experiencias y tomar 

riesgos; pueden estar tan dirigidos hacia el exterior que sus cuerpos y psiquis 

son a menudo descuidados. 

 

  Su moralidad coincide normalmente con las demandas de la sociedad y si 

hay cambios en la misma, ellos también cambiarán (sin cambiar su propio 

ajuste psicológico general o hábitos). Expresan lo que sienten y cuanto más 

fuerte son sus sentimientos más fuerte es su necesidad de expresarlos. Al ser 

sociables, amigables y encantadores, también pueden ser llamativos, ruidosos, 

gritones y agresivos. 

   

  Los extravertidos admiran a los introvertidos por su desprendimiento, 

reserva y seria intensidad. Esto es especialmente cierto en la manera de cómo 

ven al sexo opuesto dado que estas cualidades sugieren profundidad y 

fortaleza emocional. 

 

  Al extravertido le desagrada la falta de animación del introvertido, el cual a 

menudo parece triste e indeciso. Acusan también al introvertido de romper el 
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contacto, de aislarse como detrás de la pared y de ser inaccesible cuando los 

problemas aparecen y es hora de “aclarar las cosas”. 

 

2.2 La Introversión  

 El introvertido, por el contrario, selecciona como decisivos a los terminantes 

subjetivos. Por consiguiente, este tipo se guía por aquel factor de percepción y 

cognición representado por la disposición receptora subjetiva a los estímulos 

sensoriales. Mientras el tipo extravertido se refiere principalmente a lo que llega 

del objeto, el introvertido descansa fundamentalmente en aquello que las 

impresiones externas marcan en el sujeto. Por consiguiente, el introvertido se 

halla centrado en sí mismo y muy involucrado en su mundo interior. (Jung, 

1968) 

 

  Los introvertidos se interesan principalmente por sus pensamientos y 

sentimientos, por su mundo interior. Tienden a ser profundamente 

introspectivos y siempre se encuentran ligeramente a la defensiva y en 

ocasiones presentan ansiedad ante determinadas situaciones no esperadas. 

 

  Mientras que los extravertidos están energizados por su ambiente externo, 

los introvertidos conservan la energía y se preguntan cómo el mundo exterior 

les afecta a ellos. Su energía es reducida por muchas actividades externas. 

Encuentran su máximo placer en la introspección. Sin embargo a menudo 

pierden la excitación de encontrarse con nuevas personas y de experimentar 

nuevas situaciones. También pueden volverse muy encerrados en su mundo 

interior que se pierden en sus sueños, fantasías y teorías poco realistas. Son 

esencialmente conservadores, prefieren los entornos familiares del hogar, las 

pequeñas reuniones con unos pocos amigos íntimos. 

 

  Con su poder de concentración son capaces de ignorar las distracciones. 

Ellos ahondan en su trabajo y son reacios en darlos por terminado. Tienden a 

dar conclusiones sin proveer los detalles de lo que ellos hicieron (brevedad 

impersonal). Esto los salva de las demandas externas y les permite regresar a 
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un próximo proyecto, pero esto a menudo les deniega fama o reconocimiento. 

Debido a que ellos tienden a estar motivados interiormente y no están 

demasiado afectados por la falta de aliento, ellos hacen buenos avances. 

 

  Los introvertidos disfrutan de los extravertidos por su calidez, animación y 

libertad para expresar sus emociones. Aprecian su amplitud de intereses y 

admiran su habilidad para entrar en las relaciones fácilmente. Se oponen al 

extravertido que se impone, se entromete, exagera, habla demasiado, da 

consejos indeseados y hacen preguntas personales. Ven a menudo a los 

extravertidos como seres emocionalmente superficiales y carentes de 

intensidad interior. 

 

Jung en su obra tipos psicológicos, organiza a la extraversión y a la 

introversión alrededor de las cuatro funciones anteriormente descritas:  

 

1. Tipo extravertido de pensamiento: acepta el mundo que le llega 

por los sentidos y utiliza sus impresiones sensoriales como base de un 

análisis lógico y de la construcción de su realidad, Está relacionado con 

los hechos y con su clasificación. 

 

2. Tipo extravertido de sentimiento: determinado por el sentimiento 

relativo al objeto externo. El individuo tiende a sentir y a actuar de 

acuerdo a las exigencias y expectaciones de la situación; es capaz de 

entablar amistad con otros individuos. 

 

3. Tipo extravertido de sensación: condicionado por y orientado 

hacia las características sensoriales y/o concretas de un objeto dado; se 

trata del realista y materialista. 

 

4. Tipo extravertido de intuición: el objeto externo no controla su 

percepción o sensación lo suficiente para hacerle ver las posibilidades 
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del objeto en el momento en cuestión como algo para manipular y 

controlar. 

 

5. Tipo introvertido de pensamiento: caracterizado por unas pautas 

ideativas que se han organizado subjetivamente casi en su totalidad 

hasta acomodarse al individuo; de modo que tiende a hacerse 

indiferente. Puede tener algún éxito en sus contactos sociales. 

 

6. Tipo introvertido de sentimiento: dominado también por el factor 

subjetivo. Este individuo vive dentro de su propio mundo interior de 

emociones y sentimientos. Es la persona soñadora o silenciosa que está 

en paz con el mundo. 

7. Tipo introvertido de sensación: aunque atiende al mundo exterior, 

sus percepciones están dominadas por su estadio subjetivo interno. El 

artista creativo puede poseer este tipo de carácter. 

 

8. Tipo introvertido de intuición: dirige su atención a la imaginación. 

Estas imágenes son estímulos para la actividad. Vive dentro de sí mismo 

y puede denominarse profeta religioso, loco fanático o artista. 

 

  Entre estos dos tipos se encuentra la mayoría de la gente, que despliega 

tanto introversión como la extraversión; son los individuos denominados 

ambiversos. Según Jung, las cuatro funciones de pensamiento, sentimiento, 

sensación e intuición se dan en todos los individuos, pero predomina uno de 

estos modos. 

 

  Ciertos aspectos de la personalidad parecen ser heredados, al menos en 

parte. Los análisis de cinco grupos principales de rasgos: introversión - 

extraversión, neurotismo (rasgos que implican ansiedad) escrupulosidad, 

simpatía y apertura a la experiencia, sugieren una heredabilidad de 

aproximadamente en 40 por ciento. Si se deja a un lado la varianza atribuible a 
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los errores de medición, la heredabilidad se acerca al 66 por ciento para estos 

agrupamientos de rasgo. (Bouchard, 1994) 

  

 Es muy frecuente escuchar el término introversión y extraversión al referirse 

a la socialización con sus manifestaciones, sin embargo surgieron muchas 

teorías respecto a estos rasgos, basándose todas en los principios de Carl 

Gustav Jung, en donde en la actualidad se manifiesta con el agregado de lo 

hereditario y su desarrollo con los agentes de socialización. 
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CAPITULO II 

 

1. La Socialización de Elkin Frederick  

 

Elkin Frederick se centra en la socialización de la vida cotidiana del niño 

dentro de la sociedad, en donde intervienen factores que influyen tanto de 

manera positiva como negativa en su desenvolvimiento. 

  A medida que el niño crece se desarrolla en muchos sentidos. Físicamente 

se vuelve más alto, más pesado, más fuerte y capaz de actividades tales como 

andar, hablar, escribir y montar en bicicleta. Mentalmente se muestra apto para 

memorizar poemas, resolver problemas algebraicos, imaginar escenas de amor 

y adquirir el conocimiento necesario para llevar a cabo un trabajo; también 

desarrolla una estructura de personalidad, más o menos congruente, mediante 

la cual puede caracterizarse, por ejemplo, como tímido, modesto, audaz, 

perseverante o amistoso. 

Se puede definir a la socialización como el proceso mediante el cual alguien 

aprende los modos de una sociedad o grupo social dado, en tal forma que 

puede funcionar en ellos. (Frederick, 1986) 

 

  Elkin Frederick en su obra ciencias sociales y el niño nos dice que la 

socialización incluye tanto el aprendizaje como la internalización de las pautas, 

valores y sentimientos apropiados. Idealmente el niño no sólo sabe qué se 

espera de él y se comporta de acuerdo a ello, sino también siente que éste es 

el modo apropiado de pensar y proceder.  

 

  El término socialización se refiere al aprendizaje de los modos de cualquier 

grupo estable y duradero. Un inmigrante llega a socializarse en la vida de su 

nuevo país; un nuevo agente de seguros en las pautas de su compañía y de su 

trabajo. La socialización del niño tiene un sentido más amplio; el niño, en última 

instancia, llega a convertirse en un ser humano adulto que aprendió los modos 

de la sociedad en funcionamiento. Un niño no puede aprender los modos de la 

sociedad manteniéndose alejado de la gente; otros, voluntaria o 
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involuntariamente le enseñan a través de su guía ejemplos, respuestas y 

vínculos emocionales, en consecuencia la socialización es una función de la 

interacción social. (Frederick, 1986) 

 

1.1 Condiciones previas de la socialización 

  Para Frederick son necesarias tres condiciones previas para que el niño 

llegue a socializarse. Primero, debe haber una sociedad en funcionamiento, el 

mundo dentro del cual va a ser socializado. Segundo, el niño debe poseer la 

herencia biológica adecuada. Si es un débil mental o sufre de un serio trastorno 

mental, la socialización apropiada llega ser extremadamente difícil, si no 

imposible. Tercero, un niño necesita de la “naturaleza humana”, definida como 

la capacidad para establecer relaciones emocionales con otros y de 

experimentar sentimientos tales como amor, simpatía, vergüenza, envidia, 

lástima y temor. Cada una de estas precondiciones necesarias son también 

significativas.  

 

a. Una sociedad en funcionamiento 

  El niño nace en un mundo que existe con anterioridad a él. Desde el punto 

de vista de la sociedad, la función de la socialización es la de transmitir a los 

nuevos miembros la cultura y las motivaciones necesarias para participar en 

relaciones sociales estables. Se puede analizar la sociedad desde diferentes 

perspectivas: 

 

La primera perspectiva de las normas y valores. Las normas se refieren a 

aquellas pautas de conducta que son comunes en la sociedad o en un grupo 

social dado. Así, en nuestra sociedad, los hombres visten pantalones y 

camisas, y las mujeres, con frecuencia faldas; los hombres se dan la mano 

cuando son presentados, expresamos nuestra condolencia a alguien que ha 

experimentado recientemente una pérdida dolorosa. También existen valores, 

aquellas ideas que tenemos por ciertas o por equivocadas. Así, por ejemplo, en 

algunos grupos se considera valioso contribuir a la caridad y se considera 

desacertado despreciar a viejos amigos o casarse por dinero.  
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Una segunda perspectiva es la de status y rol. Un status es la posición en la 

estructura social, y el rol es la conducta esperada de alguien que ocupa un 

status dado. Podemos cooperar con otros debido a que conocemos los 

derechos y obligaciones asociados con cada status. El médico tiene el derecho 

de preguntarle sobre sus síntomas; y él tiene la obligación de tratar de curarlo.  

 

Una tercera perspectiva es la de las instituciones. Cada institución se centra 

sobre un segmento de vida y está integrada por muchas normas y status. Una 

de tales instituciones es la escuela, cuya primera función es la de transmitir una 

gran parte de las tradiciones intelectuales de la sociedad. Pese a que estas 

instituciones experimentan una baja regular de personal, continúan operando a 

través de un período de muchos años, debido a que cada nueva generación es 

“socializada” en las pautas apropiadas. 

 

Una cuarta perspectiva se centra sobre las subdivisiones culturales y de grupo 

dentro de la sociedad mayor. Una de las subdivisiones principales es la de 

clase social. Los individuos, en nuestra sociedad, varían en el monto de 

riqueza, prestigio y poder que poseen, y asociadas con éstas hay otras 

diferencias en los valores y modos de vida.  

 

  Las jerarquizaciones debidas a la clase social pueden tener en cuenta 

todos estos elementos. En un extremo puede estar el individuo de clase alta 

que es rico, tiene una posición importante en los negocios, vive en un hogar 

lujoso, manda a sus niños a escuelas particulares y pasa sus vacaciones en 

Europa; en el otro extremo puede estar el individuo de clase baja que trabajo 

como obrero no calificado que dejó la escuela a los diez años, vive en un área 

de deterioro y no tiene buenos modales.  

 

  Otra subdivisión principal es nuestra sociedad, que se superpone 

considerablemente es la del grupo étnico. La población norteamericana se ha 

construido con inmigrantes de muchos países. Al llegar ahí mantuvieron 
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algunas de las características de su país de origen, pudiendo ser considerados 

como “diferentes”, tanto por otros como por ellos mismos.  

 

 Una división vinculada es la de minoría racional, la que también es probable 

que se vea como “diferente” por los otros y por uno mismo. La minoría racial de 

mayor importancia en nuestra sociedad es la negra.  

 

  Otra perspectiva es la de cambio social. La sociedad en la que vive hoy el 

niño es muy diferente de la sociedad en la que vivirá el niño de la generación 

siguiente.  

 

  Existe, entonces, un mundo complejo y variable, que puede ser abordado 

desde diversas perspectivas, en el cual el niño va a ser socializado. A fin de 

funcionar en él, debe poseer por lo menos un mínimo de lo que la cultura define 

como los sentimientos apropiados. Debe saber qué esperar de gente en status 

dados, cómo se adapta en diversas agrupaciones, qué es lo que se considera 

apropiado e inapropiado en determinadas situaciones, y el margen de conducta 

aceptable en aquellos segmentos de la vida social que están cambiando 

rápidamente. Este es el mundo de los socializadores sabiéndolo o no, 

transmiten a los recién llegados.  

 

b. Herencia biológica 

  Una segunda precondición para la socialización es una adecuada herencia 

biológica o naturaleza original. Aquellos que tienen deficiencias hereditarias 

serias no pueden ser socializados o en cualquier caso tendrán problemas en el 

proceso. Por ejemplo, un niño que nació con una seria lesión cerebral puede 

encontrar difícil el recordar.  

 

  Al nacer estamos completamente indefensos y dependientes, pero con el 

desarrollo del cerebro, de los órganos y del sistema nervioso llegamos a ser 

capaces de actividades complejas y profundas. Aprendemos a manipular 

conceptos y símbolos, nos imaginamos en el pasado o en el futuro, nos 
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identificados con los sentimientos o pensamientos de otros e internalizamos 

normas y valores mediante los cuales guiamos nuestra conducta. En suma, esa 

herencia nos permite entender a la sociedad en marcha, funcionar en ella, 

juzgarla y modificarla.  

 

Así nacemos con potencialidades para una cierta estructura corporal, 

tendencias de un cierto ritmo de maduración física y características tales como 

el color de piel, el de los ojos y la textura del pelo.  

  Igualmente el niño hereda tendencias de personalidad hacia la pasividad o 

la actividad, o a ser inquieto, o impulsivo, o a tener ciertas reacciones 

sensibles. Tales tendencias se evidencian casi desde el nacimiento en los 

movimientos del bebé, en los hábitos de dormir y llorar, y en las 

manifestaciones ante el alimento.  

 

c. La naturaleza humana 

  La tercera precondición para la socialización es lo que se llama “naturaleza 

humana”. Distingue la naturaleza humana de la de otros animales, y se aplica 

generalmente a todos los seres humanos. La naturaleza humana se compone 

de los sentimientos básicos del hombre, tales como el amor, la vergüenza, la 

vanidad, la ambición, la envidia el heroísmo y la crueldad. Estos sentimientos 

varían y se expresan diferentemente en diversas culturas, pero la existencia de 

tales sentimientos es universal. El tener estos sentimientos implica la 

capacidad de empatía con los otros, el colocarse imaginativamente en su lugar 

y sentir como ellos sienten.  

  Los animales inferiores, aunque poseen la capacidad de establecer lazos 

emocionales, no tiene, según nuestros conocimientos, la capacidad de 

empatía. Por ejemplo, un gato que juega con un ratón no es consciente de los 

sentimientos del ratón y por lo tanto no es “cruel”; ni tampoco lo es un perro 

grande que ataque a uno pequeño y le arrebate su hueso.  
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1.2 El proceso de socialización 

  El enfoque de rol social reconoce, sobre todo, que el niño nace en una 

sociedad, en marcha con símbolos comunes, pautas establecidas y posiciones 

reconocidas, y que es a través de los otros que el niño aprende estos 

elementos del mundo social. 

 

Teoría de rol social. Los conceptos claves en la teoría del rol son: status y rol. 

Un status es simplemente una posición en la estructura social. Cada persona 

tiene muchos status: un status de edad, otro de sexo, de religión, nacionalidad, 

etc. Ligada a cada status, hay una pauta de conducta esperada: el rol. El rol no 

sólo implica los valores y sentimientos culturalmente apropiados. (Frederick, 

1986) 

  A fin de que los individuos puedan cooperar con otros, deben tener primero 

símbolos comunes: conceptos, gestos y objetos que tengan un significado 

estrechamente similar para todos. Pero esto no es suficiente. También deben 

conocer los status y roles de otros y los propios. El concepto de rol también 

sirve como puente entre la persona y la sociedad. El rol se relaciona con el 

individuo en el sentido de saber éste, idealmente, qué se espera de él en una 

posición dada, y tener internalizadas las actitudes y motivaciones apropiadas.  

 

1.3 Etapas de la socialización 

  A medida que el niño se socializa, la organización de su conducta llega a 

ser crecientemente compleja. Debe integrar cambios en el desarrollo físico, el 

conocimiento, las relaciones de status y el desarrollo emocional. Aunque la 

socialización sea un proceso continuo para el niño, a veces es conveniente 

considerarla como comprendiendo series de etapas sucesivas. Cuando se 

alcanza un equilibrio temporal o nivel de desarrollo, se introducen otros 

elementos que llevan a reajustes y a un nuevo equilibrio. (Frederick, 1986) 

 

a. Madurez. Sustentando el desarrollo social del niño está su maduración 

biológica. El organismo biológico, dado un medio favorable, sigue una pauta 

sistemática y ordenada en el desarrollo del sistema nervioso, muscular y 
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glandular. Ninguna enseñanza intensiva puede capacitar a una persona para 

realizar funciones para las que no está preparada biológicamente. La 

maduración está íntimamente relacionada con la socialización. 

 

  El niño debe alcanzar cierto grado de desarrollo antes de poder distinguir 

unas personas de otras, de inhibir la expresión de sus sentimientos 

espontáneos o jugar con otros niños. Se necesita una mayor maduración antes 

que un niño pueda entender lo que el otro está pensando, sintiendo o para que 

pueda tomar la posición de algún otro de su imaginación.  

   

  Al percibir el mundo o al aprender los elementos de la cultura, pasa a 

través de una serie de etapas. En el desarrollo del lenguaje, el habla temprana 

del niño es “egocéntrica”: habla solamente para expresar su propia naturaleza y 

es incapaz de considerar el punto de vista del otro. A medida que el niño 

madura y es capaz de tomar la posición de los otros, adapta su lenguaje a las 

necesidades o intereses de ellos y su habla se “socializa”. En forma similar, el 

niño, hasta que no madura adecuadamente, es incapaz de darse cuenta que el 

juicio moral de la conducta no necesita ser absoluto. Al principio el niño percibe 

la conducta de acuerdo a la voluntad del adulto; más tarde juzga la misma, en 

términos de sus consecuencias; para ser capaz posteriormente de colocarse en 

la posición de los otros y juzgar de acuerdo a sus motivos e intenciones. Así al 

discutir un posible hecho, un niño puede decir que un joven que roba es malo; 

más tarde, que un joven a quien se sorprende robando también lo es, y, más 

adelante todavía, que un joven rico y ladrón es más culpable que uno pobre 

que también roba. (Piaget, 1958) 

 

b. Status de edad y desarrollo de la independencia. El niño pasa a través de 

una secuencia de status de edad. Como recién nacido, tiene un status en el 

grupo. Se espera cierta conducta de él, y los otros modifican la propia de 

acuerdo a la suya. Se espera que el niño llore cuanto está incómodo, que 

duerma cuando tiene sueño y que defeque sin trabajar. No está familiarizado 
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con las normas sociales y depende de los otros para el cuidado y las 

decisiones concernientes a su bienestar.  

 

  A medida que se incrementan su experiencia y capacidades y se 

familiarizan con sus status, sus derechos y obligaciones cambian. Los otros 

llegan a percibirlo y tratarlo diferentemente. Se espera de él que en forma 

gradual disminuya su dependencia de los otros y que maneje él mismo más 

tareas y situaciones problemáticas.  

Tendrá progresivamente el status del niño que va y viene, habla, concurre a 

la escuela; cada status implica una mayor independencia.  

Los status de edad pueden hallarse claramente diferenciados o, como 

sucede en nuestra sociedad, ser más indefinidos. Las expectativas también 

varían en sociedades diferentes y en subgrupos dentro de una sociedad. 

(Frederick, 1986)  

 

1.4 Los “otros significativos”  

  Frederick puntualiza que los otros significativos definen el mundo para el 

niño y sirven como modelos para sus actividades y conducta. Enseñan al niño 

en un sentido amplio, otorgando recompensas e infligiendo castigos. Estas 

recompensas son condicionales, si el niño se comporta como desean los otros 

significativos, le otorgan atención, afecto o regalos. 

  El niño aprende los modos del grupo, a través de otras personas; son ellos 

los que conocen y le transmiten las pautas de la sociedad. Algunos, en virtud 

de sus posiciones particulares o por su aparición en ciertos períodos de su 

vida, se vuelven objetos de una relación emocional y son especialmente 

significativos en su desarrollo.  

 

Las características de personalidad expresadas en la interacción social es 

probable que sean consistentes, que se evidencien en cortesía para los 

extraños, simpatía para el enfermo, o en la propia anulación ante las figuras 

autoritarias. (Frederick, 1986) 
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A través de sus interacciones los otros significativos indican actitudes, 

sentimientos y relaciones esperadas.  

 

  La conducta de los otros significativos está también íntimamente 

relacionada con el desarrollo de la estructura de la personalidad del niño. La 

misma conducta por parte de los otros significativos enseña al niño las pautas 

de la sociedad y ayuda a determinar su personalidad. Que un niño dado sea 

agresivo o sumiso, rígido o flexible en su pensamiento; que perciba a los 

extraños como amistosos o inamistosos; que vea las situaciones nuevas con 

seguridad o con incertidumbre, sus particulares defensas, su capacidad de 

amar – todo, es en cierto modo, resultado de la conducta previa de los otros 

significativos. Su propia estructura de personalidad influye también fuertemente 

en el proceso de interacción.  

 

1.5 El aprendizaje de la conducta socializada 

  A medida que el niño se desarrolla, su mundo se expande en diversas 

direcciones. Es capaza de una mayor cantidad de actividades físicas, aumenta 

su margen de conocimientos, llega a familiarizarse con más objetos, toma 

contacto con una mayor variedad de gentes e ideas, y llega a ser capaz de una 

mayor diversidad y profundidad de sentimientos y expresiones. También llega a 

ser cada vez más consciente de los status y roles, y de acuerdo a ello 

reorganiza sus ideas, imágenes, sentimientos y conducta.  

  El aprendizaje de la conducta social no es sólo un proceso cognitivo, sino 

que está íntimamente ligado a los otros. Los lazos emocionales son necesarios 

para el desarrollo de la naturaleza humana, dado que el niño debe 

experimentar relaciones primarias a fin de poder identificarse con otras 

personas y desarrollar una seguridad psicológica básica. Dado que el niño 

busca aprobación y amor en los otros significativos, tiene motivos para pensar 

y comportarse como éstos desean y a modelar su conducta de acuerdo a la de 

ellos.  
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1.6 Los agentes de la socialización 

La socialización transcurre en muchos ambientes y en interacción con 

mucha gente, en donde se distinguen los agentes de socialización. Cada 

agente socializa al niño en sus propias pautas y valores. La familia tiene ciertos 

rituales; la escuela, sus reglas de orden; el grupo de pares, sus códigos y 

jueces, y los medios de comunicación de masa sus formas y tramas 

tradicionales. Cada agente da a socializar al niño dentro de la sociedad mayor. 

Las imágenes culturales comunes sobre el niño afectan a muchos agentes. El 

niño es básicamente bueno o malo. Sus potencialidades están 

predeterminadas o sujetas a una considerable influencia ambiental. (Frederick, 

1986) 

 

 

a. La familia 

 Es el primer y más importante agente de socialización en el niño. Es un 

grupo primario cuyos vínculos emocionales íntimos, intensos y durables son 

modelos de lazos subsiguientes, como también para la socialización y el 

desarrollo emocional adecuados del niño. La familia es la primera unidad con la 

que el niño tiene contacto continuo y el primer contexto en el que se desarrollan 

las pautas de socialización; es un mundo que el niño no puede comparar con 

nada.  

 

       La familia tiene muchas posiciones sociales, cada una de las cuales se 

encuentra acompañada por un contenido cultural y una identificación especial. 

El tener un cierto status religioso significa que el niño aprende rezos y rituales 

particulares; también significa que se identifica con un grupo particular, distinto 

de los otros. 

En cualquier familia algunas de las pautas de conducta que el niño aprende 

son características del ámbito cultural más amplio; otras son exclusivas de 

cada familia, como el que los padres ofrezcan comida y bebida a los invitados 

es propio de la cultura.  
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La familia como estructura. La familia es una institución social y por ende una 

estructura social, con una armazón que consta de lazos relativamente 

persistentes. Más específicamente: la familia tiene un volumen, un número 

definido de miembros, vínculos y roles.  

 

Algunas de las formas estructurales de la familia son:  

a. La familia formada por un niño y sus padres es la unidad biológica 

y reproductiva. Los padres han establecido un hogar donde viven con 

sus hijos, constituyendo una unidad social. Esta forma es llamada familia 

de procreación del niño.  

b. Sin embargo, en muchas ocasiones, el niño crece en diferentes 

ambientes familiares. Con frecuencia falta uno de los padres, en algunas 

ocasiones ambos, por otro lado puede haber un tío y una tía, abuelo u 

otro pariente encargado de la crianza del niño. A través de esta familia y 

en ella el niño recibe orientación para desenvolverse en el mundo social. 

Esta familia es llamada de orientación del niño.  

c. Más pronto o más tarde el niño descubre que es miembro también 

de una entidad mayor formada por todos los parientes que le 

corresponden por parte de sus padres. Esta se denomina el gran grupo 

familiar.  

 

  El niño aprende valores, sentimientos y expectativas de estatus a través de 

experiencias con cada miembro en la familia. En la familia como en todo grupo 

se desarrollan pautas, cada individuo llega a tener una relación única con cada 

miembro. El niño observa las relaciones, y es a través de tales experiencias 

que se familiariza con una multitud de relaciones familiares que le permiten 

conocer el estatus del hermano, el padre, la madre, etc.  

 

La conducta cotidiana es especialmente importante porque pone al niño en 

contacto con las pautas y sentimientos característicos de su grupo. El niño por 

su parte escoge las pautas y valores apropiados. A través de la identificación 
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emocional con sus padres, sea la ocasión triste, alegre, embarazosa o irritante, 

llega a conocer y experimentar muchos sentimientos apropiados.    

A través de las contradicciones dentro de la familia y los contactos fuera del 

hogar el niño llega a tener más conciencia de los modos familiares y propios. 

Consecuentemente, a medida que el niño hace uso de sí mismo cambia 

considerablemente la significación que tiene para él la conducta de sus padres.  

 

La socialización en roles sexuales. Muchos agentes de socialización comparten 

la tarea de enseñar al niño la conducta esperada sobre su sexo, pero la familia 

es la principal.  

Los niños y niñas aprenden las identidades y expectativas de conductas 

correspondientes a su sexo a través de observaciones, el trato de sus padres y 

los lazos afectivos que éstos tienen para con ellos según su sexo. A la niña se 

le da el color rosado, al varón el azul; a la niña una muñeca y al varón un carro.  

Una vez que el niño aprende su estatus correspondiente al sexo, puede ver 

su propia conducta desde la posición de los otros y juzgar si está o no 

comportándose correctamente. (Frederick, 1986) 

 

Contribuciones de la interacción familiar en el desarrollo del niño. La expresión 

interacción familiar se refiere a la serie de contactos entre personas a través de 

los cuales éstas se influyen mutuamente en su constante convivir. (Bossard, 

1969) 

 Según Jame Bossard, la interacción familiar favorece al desarrollo del niño en 

varios aspectos, he aquí algunas de esas contribuciones:  

 

• La familia satisface la necesidad de amor, comprensión y aprecio 

que tienen los hijos, lo cual crea vínculos emocionales entre 

ambas partes.  

• La familia favorece el desarrollo de las habilidades del niño, 

selecciona sus juguetes, juegos e incluso compañeros de juego. 

Al principio tales situaciones buscan animarle y estimularle, más 

tarde entra en juego el factor rivalidad.  
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• La familia se constituye el primer auditorio, el primer público del 

niño dando o negando aprobación, lo que obrará como una fuerza 

selectiva para fijar las metas en las que el niño se concentrará.  

• Las primeras lecciones de convivencia y adaptación las recibe el 

niño de la familia, en la cual el pequeño descubre que existen 

otras personas cuyos derechos, necesidades y presencia hay que 

tener en cuenta. La transición de la fase egocéntrica a la 

socialización ocurre poco a poco, entro los 18 y 36  meses de 

edad se inicia en el niño el desarrollo de la verdadera conducta 

social, ante todo tiene que amoldarse a los adultos del grupo 

familiar – padres, parientes, criados -, cada uno de los cuales 

tiende a convertirse en autoridad. Además, si en la familia hay 

otros niños tiene que amoldarse también a ellos según sus 

personalidades, edades y posiciones dentro del grupo. En otras 

palabras, el niño tiene que afrontar situaciones y dificultades en 

su trato con los demás miembros del grupo familiar.  

• La familia influye fuertemente en la formación de actitudes 

personales, un niño desarrolla determinada actitud frente a su 

hermano, el padre frente a la madre, el padre frente a un hijo, etc. 

Así el niño se provee de diversos modelos de actitud para un 

variado repertorio de relaciones posteriores.  

• El niño adquiere el lenguaje en el seno de su familia y mediante él 

le es transmitida la cultura.  

• A través de su experiencia familiar el niño adquiere los primeros 

hábitos de vida como comer, dormir, controlar los esfínteres, 

bañarse y otros más como la manera de hablar, gestos, 

ademanes, forma de sentarse, uso de las manos, cuidado 

personal, etc.  

 

De la variedad de estudios sobre el tema se destacan dos hechos: el 

primero es que los cimientos de la personalidad quedan determinados en los 
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primeros años de la infancia; el segundo es que la familia es el primero y 

principal agente socializador del niño.  

 

b. La escuela 

  El niño tiene en la escuela ciertos deberes y obligaciones. Se espera de él 

que asista a clase, que centre su atención en sus estudios, que se compare 

con sus compañeros y que participe en las actividades escolares. A medida 

que progresa, se supone que es capaz de participaciones más complejas, por 

lo que sus deberes y obligaciones cambian concordantemente.  

Como la familia, la escuela es una institución reconocida que representa la 

autoridad adulta de la sociedad. La escuela está formalizada mediante reglas 

establecidas, y dado que el niño pasa por una clase diferente cada año, no le 

es posible comúnmente formar lazos interpersonales perdurables con los 

maestros. 

 

  Los lazos de unión entre la escuela y la familia son íntimos. Que un niño 

sea receptivo o que tenga miedo serio cuando asiste a la escuela, que tienda a 

aceptar o rechazar a las autoridades escolares, cómo reacciona con las 

maestras como modelos de conducta, todo, en una medida muy importante, es 

una función de las actitudes y orientaciones que se han desarrollado en el 

ambiente familiar.  

  El niño que asiste a la escuela continúa siendo miembro de un grupo 

familiar; los dos agentes de socialización pueden reforzar u oponerse a la 

influencia del otro, y suele ocurrir ambas cosas a la vez. Los padres y los 

maestros pueden, conjuntamente, alentar el estudio diario, el logro y el respeto 

por las autoridades escolares; o hallarse en desacuerdo acerca del mérito de la 

instrucción, la importancia de un idioma extranjero o el valor de las actividades 

extraescolares.  

 

Las funciones de la escuela. La función de socialización que realiza la escuela 

es de “educar al joven”, es decir, transmitir ciertos conocimientos y 

capacidades de la cultura. Hay otras funciones menos obvias. Al proveer otros 
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modelos de conducta y fuentes de conocimiento, la escuela ayuda al niño a 

ganar independencia emocional respecto a su familia. Este desarrollo es 

gradual.  

  El refuerzo de los status también llega a través del trato diferencial dado 

por los maestros y las autoridades escolares. Por ejemplo, hay estudios que 

muestran que los estudiantes de las familias acomodadas tienen a menudo 

mejores facilidades y reciben un tratamiento más estimulante y más 

complaciente que los grupos de bajo ingreso.  

 

El maestro como agente socializador. Aunque los maestro del niño cambien de 

año en año en sus primeros cursos, y después de una materia en materia, lo 

mismo podemos referirnos, en términos generales, al maestro como un agente 

socializador.  

Primero los maestros representan la autoridad adulta y la necesidad de 

orden y disciplina. Segundo representan los valores del conocimiento y del 

logro educacional por lo menos en sus esferas de instrucción particular. Y 

tercero, representan características de personalidad de “clase media’, tales 

como lenguaje correcto, respecto por la propiedad pública, trato educado y 

pulcritud.  

A medida que el niño avanza en la escuela, las demandas del maestro 

llegan a ser más específicas y centradas en  asuntos determinados. El logro se 

acentúa, e idealmente el maestro juzga al estudiante sólo sobre la base de su 

actuación. La significación del maestro como modelo puede variar desde lo 

relativamente trivial hasta lo extremadamente influyente.  

Los maestros no llegan a ser modelos importantes para todos los 

estudiantes. Una variable relevante es la clase social. Aunque el estudiante de 

clase alta puede gustar y respetar a un maestro particular, es probable que lo 

visualice como a un inferior social y no como la persona que él puede llegar a 

ser.  

 

Las autoridades escolares buscan motivar al niño dándole aprobación 

condicional, recompensa y castigo de acuerdo a su conducta y desempeño. 
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También, consciente o inconscientemente, invocan modelos de conducta para 

el niño, llegando ellos mismos a serlo.  

Comparadas con las de la familia, las recompensas de la situación escolar – 

notas, promociones, permiso para participar en ciertas actividades, halagos y 

las posiciones del liderazgo son muy formalizadas. Hay determinadas 

expectativas de edad con tareas y estándares específicos, y se juzga al niño 

por el grado en que esté la altura de estas expectativas. Casi inevitablemente 

hay rangos y comparaciones con otros estudiantes. 

El niño puede desarrollar un lazo emocional con el maestro, que va desde 

una situación específica hasta una fuerte identificación con él como un héroe 

ideal.  

 

c. El grupo de pares 

La organización social del grupo de pares del niño es enteramente diferente 

de la organización de la familia y la escuela. El grupo de pares, está constituido 

por miembros que tienen aproximadamente el mismo status de edad. Dentro 

del grupo de pares se ordena diferentemente a los miembros, teniendo los 

mismos grados de poder; respecto a las figuras de autoridad, todos ellos tienen 

aproximadamente la misma posición.  

También existe otra diferencia importante: el grupo de pares se centra 

alrededor de sus intereses inmediatos. Las figuras de autoridad adultas 

instruyen al niño en las normas y valores tradicionales, en el entendimiento que 

el niño debe aprender a funcionar en la sociedad en marcha.  

 

  El grupo de pares tampoco no es una estructura institucional, opera tanto 

dentro como fuera del sistema escolar, con status tradicionales y formas 

establecidas. Tiene sus hábitos y organización, pero los derechos y deberes de 

cada miembro no están definidos, y los miembros pueden más prontamente 

modificar viejas pautas.  

El niño puede ser miembro de diversos grupos de pares simultáneamente: el 

de los primos, el del vecindario de la escuela, el de la iglesia, el del 

campamento y otros. Para cada grupo al cual pertenece posee status de 
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miembro del grupo con sus expectativas acompañantes de pensamiento y 

conducta.  

 

Las funciones del grupo de pares. El grupo de pares tiene ciertas funciones 

distintivas en la socialización del niño algunas de las cuales no pude ser 

fácilmente realizada por estructuras tan estables y fijas como la familia y la 

escuela.  

  El grupo de pares sirve para expandir más aún los horizontes sociales del 

niño para volverlo una persona más compleja. Experimenta sentimientos 

diferentes y llega a familiarizarse con deportes, códigos e intereses nuevos. El 

niño tiene un campo de prueba para las ideas y características que ha 

desarrollado y aprendido previamente. Sus ideas sobre la pulcritud, su manera 

“lindamente tímida” de contar un cuento, sus técnicas para conseguir lo que 

desea, todo ha de recibir muy diferentes reacciones por parte del grupo de 

pares, en contraposición con la familia.  

 

  A través del grupo de pares, el niño puede llegar a ser más independiente 

de sus padres y otras autoridades. En el grupo de pares desarrolla nuevos 

lazos emocionales y se identifica con nuevos modelos. Busca la atención, la 

aceptación o la buena voluntad de los miembros del grupo de pares y se 

percibe a sí mismo de acuerdo a los estándares del grupo. El grupo de pares 

puede servir como un reconfortante aislador colectivo en vista de las demandas 

de la autoridad. Por otra parte, para el chico rechazado, los mismos lazos 

grupales pueden incrementar enormemente su sentido de aislamiento social.  

  El grupo de pares tiene sus propias pautas de pensamiento y conducta, las 

que a veces parecen ser casi ilimitadas en contenido. La cultura que el grupo 

de pares transmite al niño incluye normas y valores. La cultura puede incluir 

definiciones de otros grupos y otros elementos del medio ambiente.  

   

       La socialización en el grupo de pares se enseña y se capta por los nuevos 

miembros en el curso de la interacción. El nuevo miembro se interesa en la 

compañía, atención o buena voluntad del grupo o de aquellos miembros del 
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grupo que son significativos para él y el grupo se halla en posición de satisfacer 

este interés. El grupo premia a sus miembros por comportarse del modo 

apropiado o valorado, concediéndoles atención, aprobación o liderazgo, o 

dándoles permiso para participar o emplear ciertos símbolos. El grupo de pares 

castiga con desaires u otras expresiones de desaprobación las conductas 

contrarias.  

Dentro del grupo de pares, los miembros tienen posiciones diferentes y 

algunos, por cualquier razón, pueden llegar a ser especialmente significativos 

como modelos de identificación.  

 

d. Los medios de comunicación de masa 

  Los medios de comunicación de masa comprenden la prensa, la radio, las 

revistas, las historietas cómicas, las películas, la televisión y otros medios de 

comunicación que llegan a grandes audiencias y en los cuales existe un medio 

impersonal entre el emisor y el receptor.  

Los medios de comunicación no implican una interacción interpersonal 

directa. En primer lugar, el contenido y el personal de los medios de 

comunicación de masa, tal como se evidencia en los filmes y en las estrellas de 

cine, tiene un considerable interés y prestigio en la sociedad total.  

  En segundo lugar, la publicidad en particular ha demostrado que los 

medios de comunicación de masa llegaron a formar parte del mundo del niño 

desde que es un bebé, y a medida que crece le absorben más horas al día. Y, 

finalmente, dichos medios de comunicación reflejan muchas características de 

la cultura popular; por ejemplo, romances y tipos de humor, que otros agentes 

nos transmiten a menudo.  

 

Los medios de masa también funcionan para dar al niño un campo más 

amplio de modelos de elección de roles que los que comúnmente encuentra en 

su familia, vecindario y escuela. Por ejemplo, las estrellas del cine y la 

televisión, representan status dados y características de personalidad que 

pueden ser usadas por el niño como fuentes de imitación y actuación de rol.  
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Las preferencias y reacciones del niño ante los medios de comunicación 

dependen de su nivel de desarrollo y de sus relaciones interpersonales.  

     Estos agentes funcionan para debilitar los lazos del niño con su familia, le 

otorgan nuevos status, le enseñan diferentes perspectivas y amplían su campo 

de experiencia. 

 

2. El proceso de socialización en el desarrollo de la Personalidad 

Los agentes socializadores ejercen influencia en el desarrollo de la 

personalidad a lo largo de los diferentes períodos evolutivos, por lo que se hace 

necesario, un análisis que permita la comprensión de cada una de las etapas 

por las que atraviesa el individuo en su desarrollo, a través de la descripción 

del papel que juegan los agentes de socialización en la Lactancia, la Edad 

Temprana, la Edad Preescolar y la Edad Escolar. Ninguna persona es la misma 

a lo largo de la vida y esas peculiaridades que se distinguen en determinados 

momentos, son precisamente las características de cada una de las etapas por 

las que atraviesa el desarrollo de la personalidad. (Bozhovich, 1976) 

 

2.1 Lactancia (0 a doce meses) 

En el momento del nacimiento el niño puede ejecutar movimientos 

involuntarios, impulsivos, espontáneos; estirarse al despertar, pataleo, gritos; 

generalmente suelen aparecer ante estímulos sensoriales. Se define como 

reflejos incondicionados a las reacciones congénitas que se producen en un 

organismo inmaduro, dichos reflejos son los que garantizarán la supervivencia 

del niño ante las nuevas exigencias del medio. Un caso que permite 

ejemplificar esto es el del reflejo de succión: cuando se le tocan los labios al 

niño hace movimiento de succión, el que le permite alimentarse. 

El adulto juega un papel importante en los primeros meses de vida, 

inicialmente el niño depende completamente de sus padres para satisfacer sus 

necesidades fisiológicas que se expresan a través de reflejos incondicionados, 

los cuales el adulto tiene que interpretar a partir de la situación en que se 

encuentre el recién nacido; por ejemplo, el llanto del niño no siempre está 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
 

 

JUAN CARLOS ASMAL PEÑAFIEL/ 2010 46 

provocado por la misma necesidad básica, el niño puede llorar por hambre, por 

sueño, por incomodidad, etc.  

 

Esta interacción comienza a hacerse más compleja tomando un significado 

social, un ejemplo es cuando el recién nacido llora por que tiene hambre, está 

buscando satisfacer una necesidad básica de alimentación, la madre al darle el 

pecho le proporciona además caricias, miradas, conversa con él; en esta 

relación no solo se estimulan los órganos de los sentidos, comienza además un 

proceso de transmisión de sentimientos.  

 A partir de este contacto, el llanto del niño se va transformando y va 

cambiando el objetivo que persigue: pasa de ser una simple manifestación de 

una necesidad básica como alimentarse, a expresar necesidades sociales y 

afectivas cada vez más complejas, como recibir el cariño y la atención de sus 

padres. Gracias a la estimulación del adulto, fundamentalmente la madre, el 

recién nacido, desarrollará adecuadamente los órganos de los sentidos (tacto, 

olfato, vista y oído). 

 

En el vínculo emocional con el adulto el niño comienza a manifestar sus 

reacciones emocionales positivas, en las que expresa la necesidad de 

comunicación. Así, cuando el niño mira o escucha atentamente al adulto se 

produce una reacción motora: puede agitarse, comenzar a mover brazos y 

pies, o quedarse tranquilo por un breve tiempo, generalmente acompañado de 

una expresión de sonrisa; estas manifestaciones se conocen como el complejo 

de animación. A partir de esta etapa, el adulto busca constantemente 

respuestas del niño, en este intercambio le exige cada vez más al niño, que 

primero responderá con balbuceos, gorjeos y algunas palabras. Después 

comienza a desarrollar la comprensión del lenguaje, donde comprende más 

palabras que las que puede emitir; por ejemplo, se le pide que traiga un objeto 

o se le pregunta donde esta el mismo, el niño lo trae o lo señala pero no sabe 

pronunciar el nombre de dicho objeto. 

Ya en los últimos meses de esta etapa, el niño ha perfeccionado la 

coordinación, puede incluso agarrar objetos pequeños con el dedo índice y 
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pulgar en forma de pinza, es cuando los niños pueden agarrar pequeños 

granos. En esta etapa el niño logra desde el control de la cabeza, el tronco, se 

sienta, gatea y finalmente logra permanecer de pie, primero con apoyo y luego 

sin este. 

La madre y los adultos que se relacionan con el niño, no solo van a 

satisfacer sus necesidades, en el fuerte vínculo emocional que se establece en 

esta etapa, ellos además lo enseñarán a relacionarse con la realidad que lo 

rodea.  

Al finalizar el primer año de vida, el niño ha logrado el desarrollo de los 

órganos de los sentidos. Ha desarrollado las bases para el desarrollo del 

lenguaje. Es capaz de manipular intencionalmente los objetos con un 

perfeccionamiento de la acción prensil y puede mantenerse parado sin apoyo. 

Todos estos logros gracias al fuerte vínculo emocional con la madre que 

realizará la estimulación temprana, favoreciendo el desarrollo. 

 

2.2 Edad tempana (aproximadamente desde finales del  primer año hasta 

los tres años).  

Los logros del lactante le permiten al niño desempeñar un papel mucho más 

activo en su relación con el ambiente: se desplaza libremente, siente gran 

curiosidad por el mundo que lo rodea y lo explora con entusiasmo, busca ser 

cada vez más independiente.  

La manipulación de los objetos pasa ahora a convertirse en la actividad 

fundamental de esta etapa. A partir de este momento los intereses del niño 

estarán encaminados al dominio de nuevas acciones con los objetos. Aquí el 

adulto asume un papel de educador ayudante, que al enseñarle la función 

social de los objeto, contribuirá que asimile además normas de conducta en la 

sociedad. 

El lenguaje en los primeros momentos esta básicamente ligado a las 

acciones con los objetos y depende de la interacción con los adultos en esta 

etapa el niño escucha con mucho interés las conversaciones y estas poco a 

poco comienzan a regular su comportamiento. En esta etapa el lenguaje se 
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enriquece, la comprensión de las palabras y las órdenes verbales sencillas, 

pueden regular la conducta del niño. El lenguaje activo también se incrementa. 

  

 En el desarrollo de la personalidad comienza aparecer formas elementales 

de reconocimiento de sí mismo como un ser independiente, cuando el niño 

primero se reconoce en su aspecto externo y después pasa al mundo interior, 

es cuando el niño se identifica a sí mismo en una foto, aparece entonces la 

autoconciencia. En el lenguaje comienza a utilizar los pronombres personales, 

"mío", "yo". Reconocerse a sí mismo, independizarse del adulto y a la vez 

querer ser como ellos, unido a las protestas por la atención constante por parte 

del adulto; genera contradicción entre las crecientes posibilidades del niño, las 

formas elementales de actividad con los objetos y las relaciones con los 

adultos. La necesidad de satisfacción independiente se convierte en motivo de 

rabietas, negativismo y reacciones de rebeldía, lo que caracterizará la crisis del 

desarrollo en esta etapa. El manejo de los padres de esta situación es 

trascendental para el posterior desarrollo de la personalidad del individuo, ante 

dicha crisis se debe procurar mayor independencia en el niño, si se deja que 

realice aquellas actividades para las cuales está preparado (bañarse y comer 

solo, elegir la ropa que se va a poner y/o comprar). 

 

2.3 Preescolar (aproximadamente desde los 4 hasta l os 6 años). 

En esta etapa, el niño adquiere facilidad para manejar el lenguaje y las ideas 

le permiten formar su propia visión del mundo, a menudo sorprendiendo a los 

que lo rodean. El lenguaje egocéntrico, es cuando el niño al jugar sólo o 

acompañado planea en voz alta las acciones que él mismo va a realizar ("ahora 

voy a mover el carro de aquí para allá").  

Desarrolla su capacidad para utilizar símbolos en pensamientos y acciones, 

y comienza a manejar nociones como edad, tiempo, espacio. Esta es la etapa 

del pensamiento preoperacional, es decir, la etapa en la cual se empiezan a 

utilizar los símbolos y el pensamiento se hace más flexible. La función 

simbólica (capacidad para representarse mentalmente imágenes visuales, 

auditivas o cinestésicas que tienen alguna semejanza con el objeto 
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representativo, por ejemplo, puede utilizar una cuchara como un martillo en un 

momento determinado aunque sabe que esa no es la verdadera función de ese 

objeto) se manifiesta a través del lenguaje, la imitación diferida y el juego 

simbólico. La capacidad para expresar sus necesidades y pensamientos a 

través del lenguaje les ayuda a ser más "independientes". 

 

Despunta el aprendizaje del mundo de las relaciones y del lugar que se 

ocupa en éstas y en el mundo en general, a partir de la asimilación de reglas 

que son trasmitidas por la familia como agente de socialización. Esta 

asimilación de reglas se lleva a cabo a través de la actividad fundamental de 

esta etapa: el juego de roles.  

A finales de la etapa comienzan a establecer relaciones de amistad, las 

relaciones fundamentales son con sus padres, aunque ya se va viendo cómo 

se va ampliando progresivamente el marco de las relaciones sociales que 

promueven la socialización del individuo. Si en etapas anteriores la familia era 

la que esencialmente se ocupaba de trasmitir normas y valores, ahora se le 

incorporan los niños de su misma edad que comparten el juego. Su interés por 

el mundo de los adultos, se canaliza a través del juego de roles. Es en la 

imitación de los adultos, donde se enriquece la imaginación y se desarrollan la 

atención y la memoria voluntaria, en función de mantener los argumentos del 

juego. 

Aquí ocurre un enriquecimiento del lenguaje y aparece el lenguaje 

explicativo, el cual posibilita relatar un grupo de acciones sin necesidad de 

ejecutarlas durante el juego. 

Los niños absorben valores y actitudes de la cultura en la que los educan. 

Van viviendo un proceso de identificación con otras personas; es un 

aprendizaje emocional y profundo que va más allá de la observación y la 

imitación de un modelo. 

En esta etapa se destaca que el papel de los adultos en la preparación para 

el ingreso a la escuela, es fundamental. La inserción en un mundo 

desconocido, con nuevas exigencias, puede generar crisis de adaptación en los 

niños preescolares. 
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2.4 Edad escolar (comprende aproximadamente de los seis a los once 

años). 

 

  El período escolar tiene como evento central el ingreso a la escuela. A esta 

edad el niño debe cambiar su ambiente cotidiano, donde quedan fuera aquellas 

personas que forman su familia y su mundo hasta ese momento. Con el 

ingreso a la escuela el niño se inserta a la actividad de estudio, que a partir de 

ese momento va a establecerse como actividad fundamental de la etapa. Este 

hecho amplía aún más el contacto del niño con la sociedad a la que pertenece, 

la cual impone exigencias que requieren del desarrollo de nuevas habilidades y 

destrezas para su superación exitosa.  

 

  El niño se enfrenta y adecua a un ambiente nuevo en el cual deberá lidiar 

con demandas desconocidas hasta ese momento para él, aprender las 

expectativas de la escuela y de sus profesores y lograr la aceptación de su 

grupo. Es en la escuela donde se le van a entregar las herramientas necesarias 

para desenvolverse en el mundo adulto. El desempeño del escolar se puede 

ver afectado en función de si se ha logrado o no las tareas del desarrollo de las 

etapas anteriores, ya que este período puede hacer evidente algunos 

problemas que son el resultado de dificultades en los métodos educativos de la 

familia. Ese niño, que en las etapas anteriores no le brindaron la posibilidad de 

desarrollar su autonomía, utilizándose métodos sobreprotectores, autoritarios o 

permisivos, pudiera presentar dificultades para adaptarse a la escuela. 

Además de la actividad de estudio, en esta etapa es esencial el juego. El 

papel del juego consiste en dar oportunidades de aprendizaje. En él, el niño 

tiene la posibilidad de ir ganando confianza en sus capacidades, entrar en 

contacto con el grupo de pares y relacionarse con ellos, aprendiendo a aceptar 

y respetar normas. 

 

Los padres siguen siendo figuras muy importantes; los niños se dirigen a 

ellos buscando afecto, guía, vínculos confiables y duraderos, afirmación de su 
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competencia y valor como personas. Progresivamente, va teniendo lugar una 

coregulación de la conducta entre el niño y sus padres.  

 

El maestro en este período comienza a tener una mayor importancia y se 

convierte en el modelo a imitar. Los maestros imparten valores y transmiten las 

expectativas sociales al niño y a través de su actitud hacia él colaboran en el 

desarrollo de su autoestima Además, aparece el grupo escolar como un 

referente importante y que se va a constituir en uno de los ejes centrales del 

desarrollo del niño en esta etapa. 

El grupo en los escolares, comienza a tener una importancia cada vez mayor 

para el niño, ya que en la interacción con ellos es donde descubren sus 

aptitudes y con quienes va a medir sus cualidades y su valor como persona 

permitiendo el desarrollo de su autoconcepto y autoestima.  

 

A partir de los seis años, el niño comienza a operar a través de conceptos 

científicos, por lo que tendrá iniciar el conocimiento de la esencia y diferencia 

de objetos y fenómenos de la realidad. Para llegar a la esencia es necesario 

partir de situaciones concretas. Esto quiere decir que puede resolver 

problemas, utilizando la representación mental del hecho sin necesidad de 

operar sobre la realidad para resolverlo. Sin embargo las operaciones 

concretas están estructuradas y organizadas en función de fenómenos 

concretos, sucesos que suelen darse en el presente inmediato. 

Por otro lado, hay un perfeccionamiento de la memoria, tanto por que 

aumenta la capacidad de ella, como porque mejora la calidad del 

almacenamiento y la organización del material. Se enriquece el vocabulario, 

hay un desarrollo de la atención y la persistencia de ella, en la tarea. 

 

El lenguaje se vuelve más socializado y reemplaza a la acción. Ya el niño no 

tiene que realizar una acción en un juego, sino por medio del lenguaje puede 

dar esta por hecha. Todos estos procesos cognitivos se vuelven más 

voluntarios en esta etapa. Esto es lo que posibilita este perfeccionamiento en 

ello. 
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Se desarrollan sentimientos sociales y cualidades morales, apareciendo la 

moral vinculada a la consideración del bienestar del otro, lo que puede ocurrir 

debido al desarrollo cognitivo que se produce en esta edad y que permite que 

el niño considere puntos de vista diferentes a los suyos. Esto implica que el 

niño puede imaginar como piensa y siente otra persona. 

 

Para concluir, el grupo es el mediador principal en la relación del hombre 

con la sociedad y dentro de él se dan procesos que lo hace un espacio social 

único e irrepetible y que participan en la modificación o aparición de nuevas 

concepciones, valoraciones y actitudes. Los agentes de socialización, tienen 

gran relevancia en el desarrollo de la personalidad, están presentes a lo largo 

de toda la vida del sujeto, pero no todos influyen de la misma manera en todos 

los momentos por los que atraviesa el desarrollo de la Personalidad; Cada 

etapa evolutiva se caracteriza por regularidades y logros que sientan las bases 

a nuevos periodos, la situación social de desarrollo definirá en última instancia 

la influencia de los agentes socializadores en el desarrollo de personalidad. 
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CAPITULO III 

 

1. La introversión y socialización escolar 

 

  La introversión en los primeros años escolares se presenta como un rasgo 

en el que se está moldeando su personalidad, y es en la escuela donde se 

estructuran las bases de la misma para su desenvolvimiento en la sociedad. 

Desde el punto de vista del constructivismo, aprender es un fenómeno 

social. Aunque todo aprendizaje pasa necesariamente por los niños, no es un 

asunto de personas aisladas sino que el niño aprende a través de la interacción 

social. (Vygotsky, 1978). 

 

2. La escuela 

  La etapa escolar es una de las más importantes en la vida del niño, en ella 

se crean los cimientos y se moldea su personalidad. Por ello, la educación que 

allí se imparte tiene  que ser de primer nivel. La escuela llega a convertirse en 

el segundo hogar en la vida de todo niño por lo que es considerado como el 

segundo agente socializador después de la familia. 

  Pero, la escuela no debe dedicarse solamente a impartir conocimientos, 

sino que también es muy necesario realizar un proceso de socialización entre 

todos los integrantes de la institución y en especial en el aula. El principal 

objetivo es que los alumnos se formen en las diferentes áreas del 

conocimiento, pero esa labor sería más fácil si existiera una mayor unión e 

integración entre todos los compañeros, también debe dedicarse a formar a los 

alumnos en las diversas áreas de su vida; es decir, no solo es importante el 

aspecto intelectual, sino también lo social, emocional y psicológico. 

  

Cada alumno tiene diferentes inquietudes y expectativas. Por ello, a través 

de la educación escolar tienen que darse cuenta de que la socialización no sólo 

es importante en la escuela, sino en todo ámbito en el que se desenvuelvan. 

Cuando son conscientes de esto, entonces el trabajo en este aspecto se hace 

más fácil. En sí todo depende de la colaboración y el interés de los propios 
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alumnos; y por supuesto también del maestro, donde el aula de clases es el 

espacio privilegiado donde se concreta el proceso de aprendizaje en las 

dimensiones cognitivas, procedimentales y de actitudes; y donde se desarrollan 

las potencialidades intelectuales, afectivas y socializadoras mediante el trabajo 

directo del profesorado con los niños y en la interacción entre ellos. 

Madurez social. La madurez de respuesta social se refiere a la propiedad 

con que el niño ajusta su conducta al grupo de su edad. Se refleja en sus 

intereses, actitudes, grado de independencia y adhesión al grupo. 

 

3. El maestro 

  El maestro es el encargado de observar y analizar el comportamiento de 

cada niño en relación con los demás alumnos. Es decir si participa en clases, 

presta atención, si está dispuesto a realizar tareas de grupos, participar en las 

dinámicas, exponer un tema e interacciona con sus compañeros. En este caso 

el niño introvertido puede ser buen o mal estudiante, pero en lo que respecta a 

su socialización, la situación de interacción social es la mayor  y más compleja 

fuente de estimulación externa; por lo que el niño introvertido tiende a sufrir 

ansiedad, evita con mayor frecuencia esta situación y en el caso de exponerse 

a ella se inhibe, mantiene menos contacto visual y concreta la conversación 

para darla por finalizada. 

 

  El maestro es el encargado de mejorar el desarrollo de las potencialidades 

de los niños mediante una forma constructiva. Es decir, no debe existir el 

modelo tradicional en donde solo se imparten conocimientos, sin tomar en 

cuenta la opinión o participación activa del niño; sino que se de una relación 

horizontal para el beneficio de la educación. 

La relación maestro – alumno es un elemento dinamizante básico. Es 

necesario establecer un vinculo consistente en el que predominen sentimientos 

de admiración, simpatía y afecto por parte del niño; y de respeto, atención, 

consideración y comprensión empática por parte del maestro; al igual que la 

cooperación efectiva entre padres y sus hijos para facilitar su bienestar. 
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4. Bienestar 

  Por bienestar se entiende un estado especial en la vida interior que se 

reconoce por señales de satisfacción, de disfrute y de diversión, en la que la 

persona está relajada y muestra tranquilidad interna, siente una corriente de 

energía e irradia vitalidad, adopta una actitud abierta y sensible hacia su 

entorno; manifiesta espontaneidad y tiene confianza de ser el mismo; en donde 

satisface sus necesidades básicas, tiene autoestima positivo, tiene buen 

contacto con él mismo y está vinculado con los demás, dando como resultado 

que el niño se desarrolle bien social y emocionalmente. (Promebaz, 2006) 

  El bienestar del niño es el resultado de la calidad de las relaciones que 

tienen con los demás en diferentes situaciones en su vida. En este sentido, no 

solo es el maestro que determina cómo se encuentra social y emocionalmente. 

También influye la situación en la casa por ejemplo, las relaciones con los 

miembros de su familia, y en la escuela, la relación con sus compañeros, y en 

donde el maestro es imprescindible en el bienestar del niño. 

 

Niveles de bienestar. Las diferentes señales en su conjunto dan una impresión 

del bienestar de los niños. Ellos pueden sentirse muy bien, muy mal o 

encontrarse en un nivel intermedio, por lo que es necesario distinguir entre que 

niveles de bienestar se encuentran; en el caso del niño introvertido será el ser 

constante en el nivel bajo. (Promebaz, 2006) 

 

Nivel bajo Nivel moderado Nivel alto 

- poco abierto 

- poco espontáneo 

- no conversa con sus 

compañeros 

- intranquilo y tenso 

al participar 

- disfruta poco 

- a veces abierto 

- a veces espontáneo 

- a veces conversa 

con sus compañeros 

- a veces intranquilo 

y tenso al participar 

- disfruta de forma 

limitada 

- abierto 

- espontáneo 

- conversa con sus 

compañeros 

- tranquilo y relajado 

al participar 

- disfruta plenamente 
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La introversión en el niño es negativa, en el sentido que afecta su interacción 

con el maestro y con los demás compañeros, lo que afecta en su bienestar 

dentro y también fuera del aula. Demostrando que si existe una relación entre 

la introversión y la socialización. 

Es necesario disminuir y eliminar la introversión. Y es mas factible en la 

etapa escolar por la razón que su personalidad recién se esta formando. 

Hay que fomentar la socialización mediante el trabajo con el grupo de pares, 

lo que beneficiara al niño en su normal desenvolvimiento con la sociedad en el 

futuro. 

En el anexo uno se encuentra el formulario de registro para el bienestar cuyo 

objetivo es observar y anotar el nivel de bienestar en el que se encuentra en 

niño.  

En el anexo dos se encuentra el test de introversión y extraversión en que el 

objetivo es orientarse en que rasgo se ubica. 

Los dos anexos servirán de gran ayuda para la prevención, detección e 

intervención en lo que corresponde a la introversión y socialización del niño, 

con la respectiva valoración completa por parte de un profesional. 

 

5. Clima y relaciones en el aula 

  La interacción y relaciones son muy importantes para el niño, en especial 

para el introvertido ya que las mismas no existen o son mínimas. Se hace 

referencia en el grupo de pares en donde el niño introvertido es esencialmente 

conservador; prefiere los entornos familiares del hogar y las pequeñas 

reuniones con pocos amigos  y parientes íntimos. Por lo que es evidente la 

importancia de la intervención para mejorar su socialización y por consiguiente 

su bienestar a través de la interacción y trabajo en grupo. 

 

  Un buen clima significa que los niños se sienten a gusto con su maestro y 

con sus compañeros, que hay un clima de confianza, de dialogo, de 

solidaridad. Los alumnos pueden expresarse en forma libre y espontánea, se 

sienten respetados como son y aceptados también en sus defectos. Ninguno 

se siente excluido. En un clima así los alumnos tienen ganas y se sienten 
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seguros para incorporarse a nuevas actividades, explorar temas, discutirlos con 

los otros niños y participar en trabajos conjuntos. 

Para crear un buen clima en el aula, el maestro es clave. No se trata sólo o 

primero el usar técnicas o dinámicas, aunque éstas pueden ser útiles. Lo más 

importante es usar la actitud básica del maestro, su forma de ser y más que 

nada su capacidad de empatía. Esta capacidad quiere decir que se pone en el 

lugar de los niños, acompañar al niño en sus sentimientos y sus pensamientos, 

dando como resultado un buen trato a cada uno de los alumnos. 

 

  Mejorar el clima y las relaciones en el aula significa que tratamos de 

fomentar el bienestar de los niños, en especial con los introvertidos. Se puede  

evaluar el bienestar de cada uno de los niños en cuatro áreas de relaciones: 

 

• El contexto fuera de la escuela. En cuanto a las relaciones 

satisfactorias del niño con su familia, los vecinos, los miembros de la 

comunidad y si lleva ciertos problemas a la escuela. 

 

• El mundo del aprendizaje. Si el aprendizaje es fuente de 

frustración o de satisfacción para el niño. 

 

• Los compañeros. Si el niño logra establecer y mantener las 

relaciones satisfactorias con sus compañeros y si sus compañeros lo 

aceptan o lo rechazan. 

 

• El maestro. Si se siente aceptado por el maestro. 

 
 

6. Aprendizaje cooperativo 

  Ayuda a que aprendan a trabajar en grupos, asumir diferentes roles, 

organizar procesos de trabajo colectivo, y a responsabilizarse por el producto 

del grupo. 
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  El aprendizaje cooperativo también constituye un campo por excelencia 

para el desarrollo de valores y actitudes, lo que ayuda significativamente al niño 

introvertido.  

A través del factor clima y relaciones creamos un ambiente adecuado para el 

aprendizaje social. Un buen clima en que se tiene atención por las relaciones 

mutuas es una condición necesaria para que el aprendizaje realmente pueda 

ser una actividad social. 

  Parece claro que la tarea del profesor en relación con el trabajo en equipo 

es fundamental para asegurar que éste funcione y se consiga el aprendizaje, 

una mejor socialización en el niño introvertido y la satisfacción personal de 

todos sus miembros. Una organización del aula que fomente el trabajo en 

equipo de los estudiantes requiere del profesor aspectos como: planificación 

cuidadosa, liderazgo, metodologías especiales, intervención diferenciada y 

análisis posterior a la experiencia.  

  

 La planificación supone tomar decisiones importantes y estas merecen 

algún tipo de reflexión, como el aprendizaje previo de los procedimientos y 

actitudes necesarios para la colaboración.  

Un aspecto importante que a tener en cuenta en la planificación es la 

composición de los grupos: Como siempre, depende de los objetivos que se 

pretendan conseguir. Sin embargo hay que rechazar la idea de que los únicos 

equipos que funcionan son los que se forman espontáneamente; los equipos 

heterogéneos permiten a los alumnos, además del contraste de opiniones y 

argumentos, la convivencia con personas distintas, circunstancia que favorece 

la adquisición de actitudes no discriminatorias. El profesor puede intervenir en 

la formación de los grupos siempre que lo considere conveniente, en el caso 

de la introversión lo mejor es cambiar constantemente de grupos con el fin que 

interaccione con los demás niños del aula.  

  El trabajo en equipo permite al profesor un cierto distanciamiento de la 

gestión continua de la clase con el fin de favorecer la observación de sus 

alumnos en la situación de colaboración. En dicha situación puede advertir las 

manifestaciones de la introversión cuya probabilidad de aparición es menor en 
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el trabajo individual. Este conocimiento es de un gran valor tanto para hacerse 

una idea más ajustada sobre las capacidades de los diversos alumnos como  

para atenderlas de manera diversificada. 

  Un factor muy importante vinculado al trabajo en equipo y a la actuación 

del profesor es el análisis y valoración que se realice de la experiencia, con el 

fin de incorporar los elementos que dicho análisis reporta a posteriores 

propuestas y mejorarlas para el futuro. 

 

6.1 La necesidad de trabajar en equipo 

  El trabajo en equipo se fundamenta  en la colaboración dado que el niño 

convive todos los días con personas diferentes, circunstancia que lo conduce  

a desarrollar habilidades que le permiten realizar trabajos con otros individuos. 

Dicha necesidad se puede establecer desde los siguientes parámetros: 

- La acción grupal suele ser más segura y efectiva que la gestión 

individual o  la simple adición de acciones individuales. 

- Mediante la colaboración, las ayudas pedagógicas facilitadas a los 

estudiantes son más posibles de optimizar. 

- La colaboración,  mediante el trabajo en equipo, permite analizar 

problemas que son comunes, con mayores y mejores criterios. 

- Exige  entre los maestros que educan el acuerdo  en 

planteamientos comunes así como criterios y principios de 

actuación suficientemente coherentes. 

 Estos requisitos son posibles con una adecuada coordinación que 

proporciona la colaboración del trabajo en equipo,  dando  como resultado la 

cohesión. Para proporcionar una atmósfera que anime a los alumnos a trabajar 

con entusiasmo y sentimientos de propiedad y pertenencia respecto a la 

escuela; la colaboración mediante el trabajo en equipo es un objetivo ineludible 

en la educación por que desde allí se cultiva una necesidad social.  

  El  trabajo en equipo en una institución educativa  va más allá de las 

acciones conjuntas con otro u otros, el propósito es alcanzar un mismo fin 
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desde todos los estamentos: directivos, profesores, alumnos y  padres de 

familia.  

  En este sentido la colaboración entre maestros que comparten sus 

conocimientos sobre el trabajo dentro del aula sirve para  unificar criterios y 

proyectarse a los estudiantes, no solo para un trabajo disciplinario de una sola  

asignatura,  sino para realizar planes interdisciplinarios donde se salgan de la 

rutina, ofreciendo mejores herramientas y ambientes para la construcción de 

conocimiento y socialización, aspecto que acercaría las prácticas a un 

aprendizaje significativo, en especial para los niños introvertidos.  

 

6.2 Visión colectiva  

Algunas consideraciones para el buen funcionamiento del trabajo en equipo 

son: Estudiar en contextos reales, cuidar la participación, no crear 

dependencias, ser activo y cooperativo. De igual manera  el ejercicio debe 

mostrar resultados, en tanto que  contenido y proceso tienen que estar 

completamente integrados.  

Preparar a los niños para que sean el tipo de profesionales que demanda la 

sociedad actual es la labor; por tal razón la formación de equipos de trabajo en 

el aula y la consecución de objetivos que den cuenta de la tarea realizada, de 

ahí se precisan las siguientes opciones:  

a) Fomentar el aprendizaje de forma autónoma. Alcanzar este objetivo 

supone: Asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, potenciar el 

espíritu crítico, aprender del error, reconocer las propias necesidades de 

enseñanza e identificar los objetivos personales respecto al currículo.  

b) Resolver situaciones de su futura actividad profesional y relacionar el 

mundo real con la teoría.  

c) Realizar trabajo colaborativo: Planificar su propio trabajo, participar en la 

toma de decisiones sobre el proceso y sobre las tareas, asignando roles 

específicos.  
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d) Desarrollar las destrezas comunicativas (argumentar, proponer e 

interpretar)  

e) Desarrollar habilidades interpersonales. 

  El logro de estos objetivos se basa principalmente en un aprendizaje 

activo. Para este tipo de aprendizaje es necesario una serie de condiciones por 

parte del alumno, del profesor, del programa y del entorno. El alumno debe ser 

consciente de que en un momento dado tendrá que enfrentarse solo a su 

realidad profesional; por esta razón, el objetivo primordial es potenciar en él su 

capacidad de autoaprendizaje, es decir, de aprender a aprender.  

No debemos olvidar las actitudes consideradas como objetivos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje: la responsabilidad, la calidad, la 

colaboración, la asistencia,  puntualidad, la autonomía entre otras para la 

futura actividad profesional. 

 

6.3 Organización del aula 

  Para un buen funcionamiento del grupo es esencial poseer mesas 

modulares o mesas redondas u ovaladas para favorecer la comunicación 

interpersonal. Aunque es complicado encontrar aulas de este tipo hay que 

crear el ambiente apropiado y lo ideal es organizar un círculo con todos los 

grupos para facilitar la movilidad. Transformar el aula de clase en círculo 

significa para los estudiantes:   

• Mirarse entre ellos mismos, lo que mejora la discusión y la 

comunicación.  

• Mayor comunicación con el profesor  

• Mejor comprensión dada la visibilidad  

• Centrar mejor  la atención  

• Mejorar la respiración debido a la libertad del espacio  

• Existe mayor organización del espacio  

• Mayor libertad de movimiento  

El aula no esta conformada solamente por las cuatro paredes de un 

salón; es indispensable organizar actividades extramurales. 
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6.4 Normas para favorecer la dinámica del equipo  

  Para que el funcionamiento del equipo marche convenientemente, la 

dinámica va orientada a que los alumnos lleguen por ellos mismos, mediante el 

análisis, la observación, la reflexión y su propia experiencia al logro de 

objetivos.  La confrontación de ideas, de opiniones, significa la vitalidad del 

grupo y la posibilidad de progresar, esto permite mayor cohesión como equipo 

de trabajo. El éxito de su funcionamiento está directamente unido a la calidad y 

número de interacciones así como la intensidad e igualdad de participación. El 

profesor que trabaja con sus estudiantes en equipo debe tener algunas normas 

presentes (Antonio Medina, 2003).   

“a) Enseñar a trabajar a los alumnos juntos: mostrarles las conductas 

que        capacitan para la cooperación.  

b) Asignar tareas a cada miembro del grupo y enseñar cómo cada uno 

puede ayudar a otro.  

c) Seguir las actividades de grupo y hacer sugerencias cuando sea 

necesario.  

d) Controlar la composición del grupo, para evitar situaciones de 

incompatibilidad.  

e) Seleccionar el tópico y las tareas para el grupo.  

f) Fomentar la conversación durante las actividades de grupo.  

g) Disponer la organización del aula de manera que permita la 

proximidad entre los alumnos, pero también el trabajo” 

  Para un maestro que se involucra en el trabajo de equipo con sus 

estudiantes es importante ir dando  paso a paso las pautas para que más 

adelante cada equipo  no solo trabaje de manera autónoma sino que cree 

su propia normatividad; el profesor sólo orienta y da ideas, pero la tarea 

trascendental la construye el grupo. 

 

6.5 Roles compromisos y responsabilidades 

  Otra parte importante de la labor del maestro es explicar dentro de cada 

colectivo los roles que pueden ser ejecutados y las tareas que corresponde a 

cada uno. Al comienzo del trabajo,  el profesor puede sugerir algunas pautas, 
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pero más adelante le concierne a los integrantes del equipo su funcionamiento,  

la ejecución de los roles, los cambios de roles y los ritmos de trabajo;  de tal 

manera que crezca en el colectivo identidad y se consolide a partir de las 

propias experiencias,  teniendo en cuenta que los roles deben rotarse, esto 

permite que todos pueden desarrollar las mismas habilidades y no siempre sea 

el mismo estudiante el que sirve de relator o de moderador, de tal manera que 

aumenta su autoestima. 

 

6.6 Técnicas para trabajar en equipo 

  La técnica es el diseño,  modelo, a partir del cual se pretende que un grupo 

funcione, sea productivo y alcance los objetivos. Las técnicas están 

constituidas por diversos elementos que dirigen a los distintos grupos a 

alcanzar sus metas. Consideramos que el éxito o fracaso de la aplicación de 

técnicas de grupo no depende solo de la técnica en sí, sino también de la 

experiencia y sensibilidad de quien la aplica.  

Son muchos los métodos de trabajo y las herramientas que se pueden 

aplicar a la enseñanza de trabajo en equipo con fines específicos: Antonio 

Medina nos dice que la técnica determinada debe adecuarse a diversas 

exigencias “ a) Características personales de los componentes; b) ambiente y 

tamaño del grupo; c) objetivos que se persiguen; d) habilidad del líder del 

grupo”. El mismo autor nos enseña cinco técnicas que dentro del aula son las 

más utilizadas:  

1. Grupo de discusión: de temas libres o conversación organizada sobre un 

tema escolar.  

2. Mesa redonda: se trata de confrontar posiciones sobre un tema.  

3. El simposio: varios alumnos presentan opiniones divergentes sobre un 

tema y los oyentes hacen comentarios o preguntas sobre lo expuesto.  

4. Philips 6-6: se subdivide un grupo grande en subgrupos de seis personas 

y discuten una temática en seis minutos. Luego de la puesta en común 

entran todos los grupos a generar la discusión.  

5. Role-playing es una dramatización donde los alumnos discuten lo 

observado y plantean soluciones. 
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  Con respecto a la técnica que se va a utilizar lo primordial es que cada 

maestro entienda lo que desea, hay cantidad de formas como se puede 

trabajar en equipo incluso el maestro  puede recrear el aula con actividades 

que él mismo elabora. 

   Para concluir la introversión en los primeros años escolares se presenta 

como un rasgo en el que se está moldeando su personalidad, de tal forma que 

se puede modificar a través de la interacción y trabajo con el grupo de pares 

para mejorar su socialización y por ende su bienestar tanto dentro como fuera 

da la institución escolar. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado esta investigación bibliográfica, se procede a señalar 

las siguientes conclusiones en relación a los objetivos y pregunta planteada 

para esta investigación: 

• Jung desarrolló una tipología de la personalidad: Las introvertidos 

prefieren el mundo interno de pensamientos, sentimientos, fantasías, 

sueños y demás, mientras que los extravertidos prefieren el mundo 

externo de las cosas, las actividades y las personas. (Jung, 1975) 

• Ciertos aspectos de la personalidad son heredados. En este caso, el 

rasgo de introversión, la heredabilidad se acerca al 66 por ciento. 

(Bouchard, 1994) 

• Frederick plantea que a partir del proceso de socialización, entendido 

como interiorización de normas y valores, se va estructurando la 

personalidad del niño, se manera de pensar, sus  conducta, su identidad 

y, en resumidas cuentas, su desarrollo mental y social, configurando en 

un futuro un adulto perfectamente adaptado a su grupo social. 

(Frederick, 1986) 

• Los agentes de socialización son muy importantes por que intervienen 

durante todo el desarrollo del niño. 

• En la etapa escolar del niño se construyen los cimientos de la 

personalidad, por lo que la introversión en esta etapa implica un rasgo 

de la personalidad que puede empeorar. De tal manera que  el maestro 

juega un papel imprescindible para la intervención y aumento de la 

interacción escolar. 

• Los factores que afectan la socialización del niño son: introversión, 

estructura de la familia, dependencia del niño, el modelo tradicional del 

maestro, la herencia biológica y subdivisiones culturales. 

• Es necesario eliminar el modelo tradicional en donde solo se imparten 

conocimientos  sin tomar en consideración la participación activa del 

niño.  
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• Entre mayor interacción o relaciones sociales tenga en niño introvertido 

con sus grupos pares menor será la manifestación de introversión. Por lo 

que el aprendizaje cooperativo es una muy buena opción por parte del 

maestro. 

• En la medida que el niño introvertido se valore, estime, considere capaz 

y competente, habrá más esperanzas de una maduración psicológica, 

mental y social adecuada; logrando así un equilibrio para entrar con 

fuerza de la pubertad hacia la adolescencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Por los datos obtenidos en esta investigación bibliográfica se realizan las 

siguientes recomendaciones: 

 

• Tener presente la diversidad en el aula y observar en que medida se dan 

las interacciones de los niños.  

• Los maestros deben tomar en consideración el aprendizaje cooperativo 

para mejorar la interacción de los niños entre los grupos de pares. 

• Antes de iniciar la clase o cualquier programa es necesario motivar a los 

niños a través de juegos, cantos, cambiar de ambiente de aula por 

actividades al aire libre, presentar material novedoso entre otros con el 

fin que puedan trabajar con gusto durante la clase o programa. 

• En las familias es recomendable crear espacios de dialogo para 

fomentar y mejorar la socialización del niño introvertido. 

• Es fundamental motivar a los padres de familia o representantes para 

que estén siempre abiertos a colaborar en programas, talleres y 

reuniones que se lleven a cabo en las instituciones, de tal forma que se 

integren en el proceso de educación de los niños.  

• Crear talleres de socialización dirigido a estudiantes y maestros para 

aumentar la interacción entre ellos. 

 

 

. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

BIENESTAR 

Formulario de registro 

 

Nombre de maestro(a)……………………………………………………………. 
Nombre de escuela……………………………………………………………….. 
Año de EB……………………………………………  Fecha…………………... 
 

Nombre del niño(a) Nivel de Bienestar Observaciones 

 Bajo Moderado Alto ? 
 

 

 Bajo Moderado Alto ? 
 

 

 Bajo Moderado Alto ? 
 

 

 Bajo Moderado Alto ? 
 

 

 Bajo Moderado Alto ? 
 

 

 Bajo Moderado Alto ? 
 

 

 Bajo Moderado Alto ? 
 

 

 Bajo Moderado Alto ? 
 

 

 Bajo Moderado Alto ? 
 

 

 Bajo Moderado Alto ? 
 

 

 Bajo Moderado Alto ? 
 

 

 Bajo Moderado Alto ? 
 

 

 Bajo Moderado Alto ? 
 

 

 Bajo Moderado Alto ? 
 

 

 
 

Señales: 

disfruta; relajado; abierto y sensible; espontáneo; conversa con sus compañeros 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
 

 

JUAN CARLOS ASMAL PEÑAFIEL/ 2010 71 

 
Anexo 2 

 

 

Test de introversión / extraversión  

Este test es una escala profesional utilizada en la  práctica 

clínica para medir su grado de introversión y extra versión. 

Por extraversión entendemos la tendencia a ser soci able, abrirse a los 

demás y sentirse bien acompañado. Por otro lado, el  test también valora 

su tendencia a la introversión, que consiste en enc errarse en uno mismo, 

buscar la soledad o ser insociable. En general, den tro de unos márgenes, 

ser introvertido o extravertido es sólo un rasgo de  la personalidad y no 

implica necesariamente sufrir una enfermedad psicol ógica o psiquiátrica.  

Instrucciones:  A continuación se muestra un test con 24 apartados.  A 

cada pregunta ha de elegir una  sola respuesta, que puede ser siempre, 

bastante, un poco. Puntúa con un valor que correspo nde al número que 

hay detrás de cada opción. La suma final es el resu ltado que ha obtenido 

en el test y se corrige al final. 

Intente responder el test de forma sincera, es a us ted mismo a quien 

ayuda con su propia sinceridad. 
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1. Soy una persona que generalmente hablo poco cuando me encuentro en una 

reunión social. 

 

Siempre   1 puntos 

Bastante  2 puntos 

Un poco   3 puntos 

 

2. Cuando me comunico con otras personas, suelo hacerlo despacio y de forma 

pausada. 

 

Siempre   1 puntos 

Bastante  2 puntos 

Un poco   3 puntos                     

 

3. Normalmente, actúo tras apreciar las situaciones con las que me puedo 

enfrentar. 

 

Siempre   1 puntos 

Bastante  2 puntos 

Un poco   3 puntos 

 

4. Tengo dificultad para expresar mis emociones y normalmente, modero mis 

expresiones. 

 

Siempre   1 puntos 

Bastante  2 puntos 

Un poco   3 puntos                        

 

5. Me encuentro cómodo a solas y me gusta la soledad. 

 

Siempre   1 puntos 

Bastante  2 puntos 
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Un poco   3 puntos 

 

6. Me bloqueo en situaciones límites. 

                     

Siempre   1 puntos 

Bastante  2 puntos 

Un poco   3 puntos 

 

7. Evito las situaciones límites y me viene bien estar sólo para calmarme. 

 

Siempre   1 puntos 

Bastante  2 puntos 

Un poco   3 puntos 

 

8. Soy una persona reflexiva y precavida, a veces incluso desconfiada. 

 

Siempre   1 puntos 

Bastante  2 puntos 

Un poco   3 puntos   

 

9. Soy capaz de concentrarme con facilidad. 

 

Siempre   1 puntos 

Bastante  2 puntos 

Un poco   3 puntos 

 

10. Me inhibo cuando tengo que exponerme ante los demás o ante una audiencia 

con público. 

 

Siempre   1 puntos 

Bastante  2 puntos 

Un poco   3 puntos 
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11). Normalmente, primero pienso y luego decido. 

 

Siempre   1 puntos 

Bastante  2 puntos 

Un poco   3 puntos 

 

12). Me gusta planificar las cosas con anticipación. 

 

Siempre   1 puntos 

Bastante  2 puntos 

Un poco   3 puntos 

 

13). Me gusta hablar mucho y la mayor parte del tiempo cuando estoy en 

compañía. 

 

Siempre   6 puntos 

Bastante  5 puntos 

Un poco   4 puntos 

 

14). Cuando hablo, suelo hacerlo rápido y sin pausas entre las frases. 

 

Siempre   6 puntos 

Bastante  5 puntos 

Un poco   4 puntos 

 

15.) Soy una persona que actúa por impulsos, expreso todo lo que se me viene a la 

cabeza. 

 

Siempre   6 puntos 
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Bastante  5 puntos 

Un poco   4 puntos 

16). Soy transparente, lo que pienso lo digo sin importarme mucho las 

consecuencias. 

 

Siempre   6 puntos 

Bastante  5 puntos 

Un poco   4 puntos 

 

17). Me encanta estar rodeado de personas, me encuentro bien entre la gente. 

 

Siempre   6 puntos 

Bastante  5 puntos 

Un poco   4 puntos 

 

18). Las situaciones límites son un reto para mí; me sirven para superarme y sacar 

lo mejor de mí mismo. 

 

Siempre   6 puntos 

Bastante  5 puntos 

Un poco   4 puntos 

 

19). Soy una persona que busca situaciones límites nuevas, me encantan las 

emociones nuevas. 

 

Siempre   6 puntos 

Bastante  5 puntos 

Un poco   4 puntos 

 

20). Soy audaz y accesible a los demás, alguien divertido en los grupos de amigos.  

 

Siempre   6 puntos 
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Bastante  5 puntos 

Un poco   4 puntos 

 

21). Tiendo a estar poco atento y algo disperso en ocasiones. Me cuesta prestar 

atención a lo que me cuentan.   

 

Siempre   6 puntos 

Bastante  5 puntos 

Un poco   4 puntos 

 

22). Me inspiro en público y suelo ser el foco de atención en una reunión de amigos. 

 

Siempre   6 puntos 

Bastante  5 puntos 

Un poco   4 puntos 

 

23). Normalmente no pienso mucho las cosas, simplemente actúo. 

 

Siempre   6 puntos 

Bastante  5 puntos 

Un poco   4 puntos 

 

24). Me gusta la improvisación y tengo facilidad para llevar conversaciones 

desconocidas o manejarme en situaciones improvisadas. 

 

Siempre   6 puntos 

Bastante  5 puntos 

Un poco   4 puntos 
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SOLUCIONES AL TEST:  

 

Una vez sumados el total de puntos que ha obtenido en el test, verá que su resultado se 

encuentra dentro de alguno de los siguientes apartados:  

 

Puntuación entre 12 y 24 puntos: Personalidad muy introvertida. Aunque éste test 

sólo tiene valor orientativo, se pude decir que usted que tiende a vivir en exceso dentro 

de su propio mundo interior, disfruta con actividades solitarias y tiende a encontrarse 

incómodo en situaciones sociales comprometidas. En realidad, aunque muchas veces se 

sienta distinto o incomprendido, se trata de un rasgo de su carácter con el que se puede 

convivir con mucho éxito y del que se puede llegar a sacar mucho partido. Sin embargo, 

es importante que realice un esfuerzo ocasional por adaptarse a situaciones sociales con 

las que inevitablemente se encontrará en el trabajo, en la pareja, los amigos o la familia, 

porque en el mundo en que vivimos es imposible vivir completamente sólo. 

 

Puntuación total de 25-36 puntos: Personalidad introvertida. Aunque éste test sólo 

tiene valor orientativo, su resultado en el test indica que es una persona con tendencia a 

la introversión, lo que implica disfrutar o sentirse cómodo en soledad. La introversión es 

un rasgo del carácter que no tiene porqué ser vivido como algo negativo, ya que se 

puede llevar una vida plena con éste estilo de carácter, aunque claro está, habrá que 

hacer un esfuerzo para soportar situaciones sociales imprescindibles en la vida, como la 

adaptación al grupo de trabajo, la familia, o la pareja. 

 

Puntuación total entre 37 y 48: Personalidad intermedia.  Aunque éste test sólo tiene 

valor orientativo, su resultado indica que no tiene rasgos en su personalidad 

especialmente intensos en cuanto a introversión o extroversión. Esto significa, que 

aunque puede estar bien en soledad en ocasiones, también es capaz de integrarse en un 

grupo con otras personas sin sufrir demasiado. Tiene suerte, ésta forma de ser le 

permitirá ser más polivalente y poder adaptarse mejor a situaciones futuras en las que 

tenga que vivir sólo o convivir con otra personas.   

 

Puntuación total entre 49 y 60: Personalidad extrovertida.  Aunque éste test sólo tiene 
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valor orientativo, se pude decir que usted que tiende a vivir hacia el exterior, disfrutar 

las cosas en compañía y tiende a encontrarse incómodo en soledad. En realidad, aunque 

muchas veces sienta la necesidad de estar acompañado, se trata de un rasgo positivo de 

su carácter del que se puede llegar a sacar mucho partido. Sin embargo, es importante 

que realice un esfuerzo por adaptarse a situaciones en las que tenga que vérselas consigo 

mismo, porque inevitablemente todos nos encontramos completamente solos en algún 

momento de nuestras vidas.   

 

Puntuación total entre 67 y 72: Personalidad muy extrovertida.  Aunque éste test sólo 

tiene valor orientativo, se pude decir que usted que tiende a vivir excesivamente cara al 

exterior, disfruta las cosas en compañía y tiende a encontrarse muy incómodo en 

soledad. En realidad, aunque sienta una intensa necesidad de estar acompañado, se trata 

de un rasgo positivo de su carácter con el que seguramente obtiene muchos beneficios. 

Sin embargo, es importante que realice un esfuerzo por adaptarse a situaciones en las 

que tenga que encontrarse sólo, porque inevitablemente todos tenemos que enfrentarnos 

con nuestra propia soledad en algún momento de nuestras vidas.   

 

Recuerde que los resultados del test tienen un valor orientativo y no pueden 

reemplazar una valoración completa realizada por un profesional. 

 

 

 

 


