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El lugar que ocupan los hijos 
en la familia y el liderazgo

The place of children in the 
family and leadership

Martha Virginia Escobari Cardozo1

RESUMEN

El presente estudio analiza el lugar que ocupan los hijos en la familia y su influencia 
en el liderazgo, si lo tienen.

Se realizó un estudio descriptivo – comparativo con alumnos de 2do y 5to año de la 
Carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés.  Con cuestionarios 
se detectó quiénes son líderes en sus cursos y con preguntas personales se indagó 
acerca de los roles que desempeñan en sus familias y cómo influyen éstos en su 
liderazgo.
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ABSTRACT

The present study analyzes the place children occupy in the family and its influence 
on the leadership, if they have it. 

Is make a study descriptive-comparative with students of 2nd and 5th year of the 
career of psychology of the University of San Andres. With questionnaires, we can 
detect who are leaders in their courses and with questions personal we investigate 
about those roles that play in their families and how they influence in its leadership. 
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RESUMO 

O presente estudo analisa o lugar que as crianças ocupam na família e sua in-
fluência na liderança, se tiver. É um estudo descritivo-comparativo com os alunos 
do 2º e 5º ano da carreira de psicologia da Universidade Mayor de San Andrés.  
Com questionários são detecto que são líderes em seus cursos e com perguntas 
pessoais indago sobre os papéis que jogam em suas famílias e como influenciam a 
eles em sua liderança. O estudo mostra as diferentes características que van para 
influenciar na liderança não apenas os papéis que os filhos dentro delas, as famílias.

PALAVRAS CHAVE

Estudantes de liderança, familia, crianças, lugar na familia, carctertisticas pessoasis 

I. Introduccion

Cada miembro de una familia desempeña 
un rol diferente en la misma. Todos se des-
envuelven de acuerdo al papel o lugar que 
desempeñan en la familia.  Así el hermano 
mayor tiene un comportamiento diferente al 
hermano segundo a o al tercero debido a 
sus características personales y a lo que lo 
tipifica como hermano que ocupa ese lugar.

En una familia no todos los hijos son líde-
res. Se constata que si la familia conoce 
que existe una relación entre el liderazgo y 
el papel que desempeñan los hijos en ella, 
puede fortalecerse mejor ese liderazgo.

En el estudio planteado se analiza si el 
lugar que ocupan los hijos en la familia in-
fluye en el liderazgo que puedan ejercer. 
Para ello se trabaja con estudiantes de 
2do y 5to de la Carrera de Psicología de la 
Universidad Mayor de San Andrés.  Se de-
tecta quiénes son líderes en sus respecti-
vos cursos y se investiga si influye en ese 
liderazgo el lugar que ocupan como hijos 
en sus respectivas familias.

Se analiza además qué características de 
personalidad ven ellos de acuerdo al lugar 
que ocupan en la familia. 

II. Marco teórico

1. Factores relevantes que se toman 
en cuenta para el presente estudio

a) La familia

 La familia constituye el núcleo de 
la sociedad, representa el tipo de 
comunidad perfecta, pues en ella se 
encuentran unidos todos los aspectos 
de la sociedad: económicos, jurídicos, 
socioculturales.

i) Definición

 Son muchas las definiciones que hay 
de familia, pero la mayoría plantea que 
es la estructura social básica donde 
padres e hijos/as se relacionan. Esta 
relación se basa en fuertes lazos afec-
tivos, pudiendo de esta manera sus 
miembros formar una comunidad de 
vida y amor. Esta familia es exclusiva, 
única, implica una permanente entre-
ga entre todos sus miembros sin per-
der la propia identidad. Entendemos 
de esta manera que lo que afecta a 
un miembro afecta directa o indirecta-
mente a toda la familia; por ello enton-
ces que hablamos de sistema familiar, 
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de una comunidad que es organizada, 
ordenada y jerárquica y muchas veces 
relacionada con su entorno2.

 La familia es una institución que influ-
ye con valores y pautas de conduc-
ta que son presentados especialmen-
te por los padres, los cuales van con-
formando un modelo de vida para sus 
hijos enseñando normas, costumbres, 
valores que contribuyan en la madu-
rez y autonomía de sus hijos. Influyen 
de sobremanera en este espacio la 
religión, las buenas costumbres y la 
moral en cada uno de los integrantes 
más pequeños. Por ello, los adultos, 
los padres son modelos a seguir en 
lo que dicen y en lo que hacen. La 
importancia de valores morales como 
la verdad, el respeto, la disciplina, la 
autonomía, y otros, hace que los hijos 
puedan enfrentar el mundo que les ro-
dea de manera madura y protagónica.

ii) Tipos de familia

 Ofrecer una definición exacta sobre la 
familia es una tarea compleja debido 
a enormes variedades que encontra-
mos y al amplio espectro de culturas 
existentes en el mundo. “La familia ha 
demostrado históricamente ser el nú-
cleo indispensable para el desarrollo 
de la persona, la cual depende de ella 
para su supervivencia y crecimiento”. 
No se desconoce con esto otros tipos 
de familia que han surgido en estas 
últimas décadas, las cuales también 
enfrentan desafíos permanentes en 
su estructura interna, en la crianza de 
los hijos/as, en su ejercicio parental o 
maternal. Por mencionar algunas, la 
familia de madre soltera, de padres 
separados las cuales cuentan con 
una dinámica interna muy peculiar.

 Existen varias formas de organización 

2 SAAVEDRA OVIEDO, JOSE G.: http://
www.monografias.com/trabajos26/tipos-
familia/tipos-familia.shtml#ixzz3xzjC2e6j

familiar y de parentesco, entre ellas se 
han distinguido cuatro tipos de familias3:

(1) La familia nuclear o elemental: es la 
unidad familiar básica que se compo-
ne de esposo (padre), esposa (ma-
dre) e hijos. Estos últimos pueden ser 
la descendencia biológica de la pareja 
o miembros adoptados por la familia.

(2) La familia extensa o consanguínea: 
se compone de más de una unidad 
nuclear, se extiende más allá de dos 
generaciones y está basada en los 
vínculos de sangre de una gran can-
tidad de personas, incluyendo a los 
padres, niños, abuelos, tíos, tías, so-
brinos, primos y demás; por ejemplo, 
la familia de triple generación incluye 
a los padres, a sus hijos casados o 
solteros, a los hijos políticos y a los 
nietos.

(3) La familia monoparental: es aquella 
familia que se constituye por uno de 
los padres y sus hijos. Esta puede 
tener diversos orígenes. Ya sea por-
que los padres se han divorciado y los 
hijos quedan viviendo con uno de los 
padres, por lo general la madre; por 
un embarazo precoz donde se confi-
gura otro tipo de familia dentro de la 
mencionada, la familia de madre sol-
tera; por último, da origen a una fa-
milia monoparental el fallecimiento de 
uno de los cónyuges.

(4) La familia de madre soltera: Familia 
en la que la madre desde un inicio 
asume sola la crianza de sus hijos/
as. Generalmente, es la mujer quien 
la mayoría de las veces asume este 
rol, pues el hombre se distancia y no 
reconoce su paternidad por diversos 

3 ROCHE, ROBERTO (2006). Psicología 
de la pareja y de la familia: análisis y op-
timización. Barcelona: Universitat Autòno-
ma de Barcelona. p. 9.
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motivos. En este tipo de familia se 
debe tener presente que hay distin-
ciones pues no es lo mismo ser madre 
soltera adolescente, joven o adulta.

(5) La familia de padres separados: Fa-
milia en la que los padres se encuen-
tran separados. Se niegan a vivir jun-
tos; no son pareja, pero deben seguir 
cumpliendo su rol de padres ante los 
hijos por muy distantes que estos se 
encuentren. Por el bien de los hijos/as 
se niegan a la relación de pareja, pero 
no a la paternidad y maternidad.

 Otras definiciones de familia son las 
siguientes:

 La familia (del latín familia) es un gru-
po de personas, formado por indivi-
duos que se unen, primordialmente, 
por relaciones de filiación o de pareja4. 

 La familia es un grupo de personas 
emparentadas entre sí que viven jun-
tas, [12] lo que lleva implícito los con-
ceptos de parentesco y convivencia, 
aunque existan otros modos, como la 
adopción.

 Es el elemento natural, universal y 
fundamental de la sociedad, tiene de-
recho a la protección de la sociedad y 
del Estado5. 

 Los lazos principales que definen 
una familia son de dos tipos: vínculos 
de afinidad derivados del estableci-
miento de un vínculo reconocido so-
cialmente, como el matrimonio,6 que 
en algunas sociedades, sólo permite 
la unión entre dos personas mientras 
que en otras es posible la poliga-

4 Diccionario de la Lengua Española 
5 Declaración Universal de los Derechos 

Humanos
6 GOUGH, KATHLEEN, Polémica sobre 

el origen y la universalidad de la familia. 
Los Nayar y la definición del matrimonio. 
Anagrama, Barcelona, 1974.

mia—, y vínculos de consanguinidad, 
como la filiación entre padres e hijos 
o los lazos que se establecen entre 
los hermanos que descienden de un 
mismo padre. También puede diferen-
ciarse la familia según el grado de pa-
rentesco entre sus miembros.

iii) Roles en la familia (según el lugar 
que ocupan)7

Hay características que se repiten de acuer-
do al orden de nacimiento y el lugar en la 
familia.  Según sea el hijo mayor, menor, el 
de medio o único será la personalidad.

(1) El Hijo mayor: En el hijo mayor se 
vuelcan todos los ideales de los pa-
dres y de los abuelos.

 La atención esmerada de los padres 
facilita su desarrollo y maduración en 
aspectos intelectuales.

 Muchas veces es sobreprotegidos y 
ello no permite que se estimule su in-
dependencia

 Si nacen otros hermanos se le exigirá 
por “ser el mayor”, más responsabili-
dad. Que lleve las cosas, que cuide a 
sus hermanos y otros.

 Suele ser perfeccionista, inteligente 
y perseverante. Emocionalmente in-
seguro.

 De los hermanos es el que más reglas 
y órdenes recibe 

 Según un estudio realizado por la 
Universidad de Cornell, en los Esta-
dos Unidos, los padres con más de 
un hijo pasan mucho más tiempo 

7 HolaDoctor,Inc (Academia Estadouniden-
se de Médicos de Familia). http://holadoc-
tor.com/es/ (www.coksfeenstra.info/spani-
sh/publication)
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con el primogénito que con los 
más pequeños cuando los niños 
están entre los 4 y los 13 años. Se-
ñala la diferencia en cuanto a cali-
dad de tiempo que se le dedica al 
mayor con respecto a los demás. O 
dicho de otra forma, que el pequeño 
(o los pequeños) reciben menor ca-
lidad de tiempo que el mayor8.

 Eso dice un estudio publicado en la 
revista Science. Dice también que si 
el hijo mayor muere, el siguiente en 
edad incrementa su coeficiente inte-
lectual como si fuera el mayor (que lo 
es automáticamente en el momento 
en que el mayor muere). los hijos ma-
yores son los que tienen que poner 
a trabajar su cerebro para entrenar 
a los padres. El primer hijo es quien 
tiene que descifrar el comportamiento 
de sus papás para conseguir lo que 
desea o necesita. Es el que resuelve 
el problema de cómo lidiar con unos 
padres primerizos. Digo primerizos 
porque, aunque haya más hijos, el 
mayor irá marcando -en general- las 
primeras experiencias a los padres en 
las situaciones a que las crías se irán 
enfrentando. Los papás piensan que 
ellos se han vuelto más expertos en 
criar hijos y que el segundo y el ter-
cero y el etcétera fueron más fáciles 
de educar, que el primero es con el 
que experimentan (sin quererlo), pero 
la realidad, además de esa, es que el 
mayor es el que resuelve las relacio-
nes padres-hijo9

8 Rovati, Dolores. Los padres dedicamos 
más tiempo al primer hijo, no mejor 2007

9 Rohrer, Boris Egloff y Stefan C. Schmukle,. 
El hijo mayor tiene coeficiente intelectual 
más alto que sus hermanos. www.
hispantv.com/noticias/. 2015 Julia M.

(2) El hijo segundo10: Al hijo segundo se 
le concede menos responsabilidad

 Es siempre muy diferente al mayor, 
hasta físicamente.

 No se conflictúa con seguir reglas.
 Más independiente que el mayor

 Para el segundo el hermano mayor es 
un estímulo para desarrollar habilida-
des motrices.

 Es inconformista, suele ser indiscipli-
nado, sociable, abierto, original y exi-
toso en actividades creativas.

 
 Gusta más del arte y deportes.

 Vive más relajado sin presiones como 
el mayor.

 11El segundo hijo o hija se encuen-
tra con un hermano o hermana más 
grande, más fuerte y más capaz de 
hacer cosas que él, es su modelo a 
imitar. La relación varía entre compa-
ñerismo y rivalidad. Disfruta estando 
con el mayor pero envidia sus privile-
gios y compite por lograr la atención y 
aprobación del padre y de la madre. 
Intenta emular las habilidades por las 
cuáles el mayor recibe atención, pero 
al no lograrlo, desarrolla las opuestas 
para conseguir su objetivo.

• La hermana menor de varones suele 
ser simpática, optimista, atractiva y 
divertida. En ocasiones es la preferi-
da de la familia y las cosas tienden a 
salirle bien con poco esfuerzo. En su 
vida adulta elegirá amistades mascu-
linas y en el trabajo se desenvolverá 

10 RICHARDSON, RONALD A. Tu carácter 
según el orden de nacimiento. www.abe-
books.co.uk

11 Asociación Mundial de Educadores Infan-
tiles. http://www.waece.org),
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mejor como empleada con un jefe va-
rón de avanzada edad.

 
•		 El hermano menor de varones puede 

ser intrépido, audaz, testarudo, capri-
choso y rebelde. Con frecuencia es 
impredecible y cambia de estado de 
ánimo repentinamente. No le gusta 
hacer planes, vive en función del pre-
sente y de sus deseos inmediatos. 
Puede ser simpático y encantador 
cuando todo le va bien y mostrarse 
ausente cuando la situación no le 
agrada. No le gusta perder y es tímido 
con las mujeres. 

•		 El hermano menor de mujeres recibe 
cuidados femeninos durante toda la 
vida. Si las hermanas fueron domi-
nantes en su infancia, tenderá a ser 
rebelde, si el caso fue contrario, dis-
pondrá de autoestima alta. Todos los 
miembros de la familia suelen mimar-
le, así que no precisa esforzarse para 
atraer atención. Puede convertirse en 
embaucador y da por sentado que las 
mujeres lo apreciarán y complacerán 
toda la vida. Aunque en general es 
afable, suele tener cambios de humor. 
No le gusta cumplir normas y se des-
envuelve mejor en actividades que no 
requieran automotivación. No suele 
entrar en competitividad. 

(3) El tercer hijo: Al tercer hijo se lo cons-
ciente mucho más.

 Es independiente, en su forma de ser 
toma cosas del mayor y del segundo

(4) El Benjamín12: Es el que tiene una 
diferencia de edad de 6 años con el 
hermano anterior.  Es casi hijo único.

 Recibe mucha estimulación intelec-

12 DE ACEVEDO, ANNIE.  Lo bueno, lo malo 
y lo feo de los hijos únicos. www.abcdel-
bebe.com/

tual y mucha sobreprotección (se le 
suele consentir conductas muy infan-
tiles, en relación a las comidas, a ves-
tirse solo, y otros)

 Por lo general es muy inteligente pero 
muy caprichoso.

 Es cariñoso e independiente, algo 
testarudo.

 Mucha capacidad de manipulación a 
su beneficio.

Optimista, confiado, juguetón y audaz.

(5) El Hijo único13: El hijo único tiene to-
das las ventajas de ser primogénito 
(dedicación exclusiva, estimulación, 
desarrollo intelectual).

 Tiene todos los inconvenientes de ser 
primogénito (se le exige que cumpla 
todas las expectativas de los padres, 
a quienes los tiene todo el tiempo en-
cima de él)

 No hay exigencia para aprender a 
compartir: regalos, juguetes, ropa, co-
mida, habitación.

 Se relaciona con personas mayores. 
Por eso le puede costar adaptarse a 
la escuela o competiciones donde tie-
ne que competir con los otros como 
igual, quienes no le ceden privilegios.

 El de alta inteligencia.

 14Están a la vez en el mejor y el peor 
de los casos. No tienen que enfren-
tarse a situaciones en las que se 
sientan desplazados, tampoco tienen 

13 ttps://www.emudesc.com/threads/actua-
lizado-hijo-mayor-el-de-enmedio-me-
nor-unico.596406/

14 Asociación Mundial de Educadores Infan-
tiles. http://www.waece.org),
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que competir por las atenciones y el 
tiempo que les dedican el padre y la 
madre. Suelen tener muchas de las 
características del primogénito, pero 
al mismo tiempo conservan ciertos 
rasgos infantiles de adultos.

 La falta de contacto con otros niños 
y niñas en los primeros años puede 
provocar en ellos una tendencia a ser 
solitarios, introspectivos y no saber 
compartir porque no están acostum-
brados a lidiar con las complejidades 
de otros seres humanos.

 Los rasgos de personalidad van a de-
pender, más que en el caso de hijos 
e hijas con hermanos y hermanas, de 
las influencias del padre y la madre. 
En la mayoría de los casos se sienten 
bien consigo mismos, con alta auto-
estima y menos necesidad de contro-
lar a los demás. No sienten resenti-
mientos frente a la autoridad, esperan 
y aceptan ayuda, pretenden mucho 
de la vida, suelen destacar en el cole-
gio, tener éxito y tendencia al perfec-
cionismo. En general, de adultos son 
personas bien adaptadas.

(6) El hijo sándwich15

 El siente que sólo recibe las migajas 
del cariño de sus padres, quienes 
vibran con los logros del primogéni-
to y las gracias del hermano menor. 
No hay padre que no se fascine con 
su primer hijo y su nacimiento echa 
a rodar un momento vital maravillo-
so, lleno de planes y sueños. Pero la 
inexperiencia obvia de nunca antes 
haber ejercido como papá o mamá, 
hace que ambos actúen ansiosos, lo 
presionan para que hable y camine lo 
antes posible, inseguros ¿habré sido 
muy dura con él?, e impredecibles en 
su comportamiento, lo retan y al se-
gundo siguiente lo abrazan.

15  Nadia@. encuentra.com/hijosyeducación

 Sí, frecuentemente se exagera con 
el primer hijo y éste carga con to-
das las expectativas familiares, asu-
miendo que debe cumplir bien su rol.  
Por eso en general, los hijos mayores 
son responsables, meticulosos, so-
bre-exigidos y autoexigentes. Cada 
uno de sus logros es ampliamente ce-
lebrado y comentado.

 En cambio, los menores son queridos 
por ser lo que son: “benjamines”. Las 
madres muchas veces confiesan tra-
tarlos con actitud de “abuela”. Es de-
cir, lo regalonean y no le exigen.

 ¿Y el del medio? 

 Su realidad varía notoriamente de 
acuerdo a las circunstancias. Imaginé-
moslo en la peor situación: el hermano 
mayor es hombre, él es hombre tam-
bién, y la que lo sigue es niñita. El ma-
yor seguirá llamando más la atención 
del papá y los abuelos, y la mamá se 
volcará al más pequeño de la familia. 
El segundo entonces optará por com-
petir con el mayor. Querrá jugar tenis 
como él y querrá superarlo, objetivo 
que difícilmente logrará, puesto que no 
tiene la madurez ni la edad para eso. 
Se sentirá disminuido porque siempre 
habrá otro que hará las cosas mejor 
que él. Por ejemplo, si quiere tomar 
el papel de hermano mayor respecto 
de los chicos tampoco le resultará con 
propiedad, ya que el mayor tiene ese 
rol por derecho propio. 

 Por otro lado, la actitud del niño del 
medio con el menor, será la de hacer-
se el bebé.

 Ventajas y desventajas del hijo 
Sándwich16

16 Palacios, Patricia. Ventajas y desventajas del 
hijo Sándwich. http://www.hacerfamilia.com



58

M. V. Escobari C.

 ventajas:

1 Los padres están más entrenados. 
Tienen menos miedos. Esta caracte-
rística les ayuda a tratar al segundo 
de forma más relajada. Por esta ra-
zón, los medianos gozan de la ven-
taja de criarse con mayor libertad, 
siempre y cuando el niño no perciba 
abandono.

2 suelen ser observadores tienen como 
modelo a su hermano mayor, se fijan 
en él y también en lo que hace el pe-
queño.

3 Tienen más modelos a seguir, al con-
tar con hermanos por arriba y por 
abajo, y por lo tanto, desarrollan con 
más intensidad el sentido común y el 
razonamiento lógico.

4 Son más sociables si se sienten apo-
yados por sus padres porque reciben 
el aprendizaje da través de sus her-
manos. Aprenden a trabajar con ma-
yor rapidez en equipo.

5 En general, salen más avispados, ge-
neran recursos para acompañárselas 
mejor en resolver sus problemas ya 
que detectan que sus padres no tie-
nen todo el tiempo para ellos. Esta 
característica les hace ser más inde-
pendientes.

6 Tienen un hermano mayor para abrir-
les el camino con los padres, por otro, 
tienen un hermano pequeño con el 
que prolongan sus juegos.

7 El hijo del medio tiene la oportunidad 
de llevarse bien con todos sus herma-
nos, al no tener mucha diferencia de 
edad con ninguno.

8 Pueden ser más precoces en algunos 
aspectos al recibir más influencias de 
su hermano mayor.

Desventajas de ser el hermano del medio

1 Se les presta menos atención o sien-
ten que se los quiere menos. El mayor 
es más deseado y al Benjamín se le 
consienten las cosas.

2 Pueden sufrir también al ser “destro-
nados” con la llegada de otro pequeño 
con los consiguientes celos. Se pue-
den retraer en el Colegio y convertirse 
en niños reservados y melancólicos.

3 Quieren llamar la atención y lo hacen 
en forma de trastadas. Habrá que de-
tectar por qué hacen estas travesuras.

4 Pueden sentirse más inseguros, y esa 
seguridad la buscan fuera de casa.

5 Pueden convertirse en unos comodo-
nes. Piensan que los logros consegui-
dos pro su primer hermano son fáciles 
y que les tiene que venir a ellos sin 
luchar. Esto provoca desmotivación.

 La llegada del tercer hijo o hija afecta 
más al segundo que al primero. Este 
no sólo tiene a alguien más grande y 
capaz que le marca el paso, además 
se siente desplazado por la llegada de 
un bebé más gracioso y dependiente. 
Es a la vez el hermano mayor del que 
sigue y el hermano menor del primero, 
por lo que puede sentir confusión so-
bre su identidad y no desarrollar ras-
gos distintivos porque vacila entre ser 
como el mayor o como el pequeño17.

(7) Hermanos18: Tener hermanos es de 
gran utilidad para aprender a relacio-
narse con sus iguales.

 A todos los hijos se los quiere, pero 
siempre hay matices.

 La relación entre hermanos es la más 
competitiva dentro de la familia, pero 
si se la cultiva se vuelve la más fuerte.

 Hermanos y Hermanas: La relación 
entre hermanos es peculiar: compar-
ten una intimidad, pero esta no ha 
sido elegida, sino impuesta; están, 

17 Asociación Mundial de Educadores Infan-
tiles. http://www.waece.org),

18 ALVIZURES, JOSE. Como evitar los celos 
cuando llega un hermanito. mujer.starme-
dia.com
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pues, obligados a quererse, pero al 
tiempo no pueden evitar ser rivales 
en el cariño de los padres. Y ello su-
cede desde el nacimiento del segun-
do hijo, es decir, desde la constitución 
de la sociedad fraternal: el mayor -en 
eso se ha convertido- se ve obligado 
a compartir el cariño de los padres, a 
percibir que el afecto exclusivo que re-
cibía ahora también se dedica a otro. 
 
Sin embargo, entre hermanos existen 
unos lazos reforzados por la convi-
vencia, la complicidad, los buenos ra-
tos. Lazos que se ponen a prueba a lo 
largo de la vida, que sobreviven, o no, 
a los celos y a la competencia19.

(8) Los celos al hermanito20, 21

 Los celos al hermanito siempre existen.

 A partir del 2do año los niños son más 
sensibles a que exista un hermanito

 Los padres deben hablar antes con el 
niño, mostrarle otros bebés, dejar que 
toque el vientre.

 Durante el embarazo se puede mos-
trar fotos cuando él era pequeño

 Cuando nazca se debe reservar tiem-
po para el mayor, que no se sienta 
desplazado.

 Es contraproducente ocultar el emba-
razo, la cuna, los preparativos.

 El niño espera un compañero de jue-
go, hay que explicarle que será bebé

 Los celos son normales cuando son a 
los 2 – 4 o 5 años. La etapa más sen-
sible es cuando la llegada del herma-

19 Rufo Marcel. Hermanos y Hermanas. 
Grijalbo 2005

20 Los celos infantiles. www.psicodiagnosis.es
21 www,lafamilia.info

no se produce en la Fase de Apego.
 Cuando los celos son prolongados y 

hay deterioro en las relaciones fami-
liares es importante acudir a un pro-
fesional.

(9) Relación con los hijastros22

 Lo más importante para quién va a 
formar un hogar es tener en cuenta 
que no se puede substituir al papá o a 
la mamá de los menores.

 Cuando el adulto, que se suma a 
una familia producto de una primera 
unión, trata de imponerse y tener las 
prerrogativas de padre o madre de los 
hijos de su cónyuge, los conflictos no 
se hacen esperar.

 Excepto en los casos en que el pa-
drastro o madrastra son en la prácti-
ca los papás de los niños porque en-
tran en la vida de sus hijastros desde 
que están muy pequeños y su padre 
biológico ha desaparecido o muerto, 
el padrastro o madrastra sí pueden 
desempeñar las funciones de padre o 
madre de sus hijastros, pero con un 
enfoque diferente en varios aspectos. 
El dicho popular de que padre/madre 
no hay sino uno´, es una realidad que 
no se puede desconocer.

 La relación entre el padrastro o ma-
drastra y los hijastros no se desarrolla 
de la noche a la mañana. Por esto, 
una vez que los adultos se dan cuen-
ta de que su relación es seria, es una 
buena idea dar tiempo y oportunidad 
para que el padrastro o madrastra 
conozca y trate, durante algún tiem-
po antes del matrimonio, a quienes 
serán sus hijastros. Esto les permite 
descubrir aspectos positivos y puntos 

22  http://www.plusesmas.com/familia_psico-
logia/hijos_nietos/relaciones_padres-hi-
jos_adultos
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de convergencia entre ellos e ir esta-
bleciendo una relación propia que fa-
cilitará las cosas cuando se llegue la 
hora de vivir juntos.” 

•		 Hay que tener paciencia y tenacidad.

•		 Unas pocas normas claras acerca de 
lo que se puede y lo que no se puede 
hacer.

•		 Grandes dosis de cariño y generosidad.
 Capacidad para perdonar las ofensas 

de los niños (que también están po-
niendo a prueba como padres y pa-
drastros)

(10) Relación Padres-Hijos adultos23: La 
relación con los hijos cambia a medi-
da que crecen.

 
 Existe una mezcla de autonomía y 

dependencia, tanto padres como hi-
jos comparten el deseo de ayudarse 
y apoyarse.

 En familias que viven muy juntas a me-
nudo hay insatisfacción por el tipo de 
relación y anhelo de independencia.

 Cuando se dan los mismos valores 
existe menos tensión: Así los padres 
e hijos que comparten criterios sobre 
cómo gastar el dinero, la forma de 
educar a los hijos, creencias religio-
sas o similares puntos de vista sobre 
problemas sociales pueden tener re-
laciones menos conflictivas.

 Sin embargo, los diferentes estadios 
de desarrollo personal pueden aflo-
rar las tensiones como ser: envejeci-
miento de los padres, jubilación, pro-
blemas de salud.

23 http://www.plusesmas.com/familia_psico-
logia/hijos_nietos/relaciones_padres-hi-
jos_adultos/

 Otras veces las relaciones conflictivas 
afloran por la diferencia de expectati-
vas que los padres tenían de sus hijos 
y los logros de éstos. 

(11) Sentimientos encontrados24: Un estu-
dio de la investigadora estadouniden-
se Debra Umberson ha llegado a la 
conclusión de que las relaciones entre 
padres e hijos adultos se caracterizan 
por la ambivalencia. Es decir, que en 
ellas se mezclan sentimientos positi-
vos (amor, ayuda recíproca, valores 
compartidos, solidaridad) y negativos 
(soledad, conflictos y problemas, de-
jadez, estrés). Estos últimos se dan 
con más frecuencia en periodos de 
transición, como el de la jubilación, 
cambios de trabajo o de domicilio, en-
fermedades, matrimonios o nacimien-
tos de nuevos miembros de la familia. 

 Algunos investigadores señalan que 
las familias monoparentales ponen 
en riesgo a los hijos adolescentes en 
temas como drogas o delincuencia25, 
otros señalan que no se puede ge-
neralizar a las familias monoparen-
tales, por ello es importante estudiar 
la función que desempeña el padre 
o la madre que lidera la familia, para 
favorecer el desarrollo psicológico de 
los hijos.

 Actualmente el padre no es el cen-
tro de la autoridad ni de la economía 
del hogar. Desde lo cultural, surge un 
nuevo sentido de femineidad, la mujer 
busca ser más autónoma, ser activa 
en la toma de decisiones, distribución 
equitativa en el manejo del hogar en 

24  http://www.medciencia.com/
25 PUELLO SCARPATI, Mildred; SILVA 

PERTUZ, Marta and SILVA SILVA, Adriana. 
Límites, reglas, comunicación en familia 
monoparental Con hijos adolescentes. 
Divers.: Perspect. Psicol. [online]. 2014, 
vol.10, n.2, pp.225-246. ISSN 1794-9998
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cuenta a labores domésticas, mayor 
independencia en el campo laboral y 
educativo.

(12) Relación abuelos-nieto26: La relación 
con sus abuelos es un bálsamo para 
los nietos, pero también para los pro-
pios abuelos. En una sociedad como 
la de hoy, en la que cada vez más ve-
ces padre y madre trabajan fuera del 
hogar, la ciencia ha observado que 
los abuelos que tienen una estrecha 
relación con sus nietos suelen pade-
cer menos depresiones. 

 Los resultados de la investigación, 
asimismo, han mostrado que los nie-
tos también se benefician psicológica-
mente de la relación con sus abuelos, 
influyéndoles en su bienestar psicoló-
gico hasta bien entrada la edad adulta.

 Existe un lazo muy especial. Son los 
más cercanos a la relación con los 
padres por ello son la figura más sig-
nificativa.

 Por la experiencia y los años se con-
vierten en grandes colaboradores y 
consejeros.

 Cuando se da la ausencia de los pa-
dres y los abuelos tiene que asumir 
ése rol puede haber cierta ambigüe-
dad para el nieto; los abuelos son in-
vestidos de autoridad y cariño particu-
lar distinto de los padres.

 Si se mezclan papeles trae confusión 
al niño en la inversión de roles pro-
vocando que el nieto vea a su abue-
lo como padres y a sus padres como 
hermanos o figuras secundarias.  Esto 
repercute porque el niño debe saber y 
confirmar que sus padres son autori-
dad y firmeza para sentirse seguro. 

26  http://adolescentes.about.com/

(13) Relación abuelos de adolescentes27: 
La relación de los abuelos con los nie-
tos suele ser una de las más hermo-
sas de las que se disfrutan en la vida. 
Y en el caso de los adolescentes, 
además tiene algunas características 
que pueden hacer mucho más lleva-
deros los problemas que esta compli-
cada etapa crea en la familia.

 Por qué es importante la relación con 
los abuelos: Los abuelos son una 
presencia neutral. Durante la adoles-
cencia, los padres son vistos muchas 
veces por los adolescentes como 
opresores. Los chicos y chicas acu-
san a sus padres de no entenderlos, 
de imponer demasiadas normas y de 
intervenir demasiado en sus vidas. 

 Esos conflictos son normales y se 
van resolviendo con tiempo y pacien-
cia; pero mientras duran, los abuelos 
pueden actuar de excelentes amor-
tiguadores. En esa aparente guerra 
entre el adolescente y sus padres, los 
abuelos son una figura neutral. Ellos 
también aman al adolescente, pero 
no tienen que educarle, no tienen 
que encargarse de poner los límites y 
la disciplina. Así que la relación de los 
chicos y las chicas con ellos tiene mu-
cha menos tensión. Los adolescentes 
encuentran por tanto un refugio en 
sus abuelos. Con ellos se olvidan de 
las peleas, de los cambios constantes 
de humor y de las riñas. Se sienten 
seguros. 

b) Liderazgo

iv) Definición

 El diccionario de ciencias de la con-
ducta (1956) lo define como “cualida-

27 SERRANO, JAVIER MORÁN. http://apren-
deacaminarporlavida.com/las-10-cualida-
des-de-el-gran-lider/#sthash.24PkShTY.
dpuf
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des de personalidad y capacidades 
que favorecen la guía y el control de 
otros individuos”28

 Muchas personas desean ser líde-
res, pero ¿qué es un líder? Según 
la RAE29, líder es aquella persona 
que dirige u orienta a un grupo, 
que cuya autoridad es reconocida. 
Cualquiera puede dirigir un grupo, 
pero no cualquiera puede ser conse-
guir óptimos resultados y ser recono-
cido por hacerlo, esa diferencia es el 
factor clave para ser un gran líder.

 El liderazgo es un conjunto de habi-
lidades con las que pocas personas 
nacen, pero el liderazgo también se 
desarrolla.

 El líder no es impuesto, pero sí escogi-
do. Para ser líder se necesita del apoyo 
de sus seguidores y son ellos que no-
tando las aptitudes y actitudes de una 
persona líder lo escogen para que los 
guíe. Ser líder no significa necesaria-
mente un reconocimiento formal, por lo 
tanto, estar en la situación de líder es 
la facultad de motivas a un grupo de 
personas para conseguir un objetivo.

 El liderazgo es lo que caracteriza a un 
líder. Un líder, por su parte, es una per-
sona que dirige o funda, crea o junta a 
un grupo, gestiona, toma la iniciativa, 
promueve, motiva, convoca, incentiva 
y evalúa a un grupo, ya sea en el con-
texto empresarial, militar, industrial, 
político, educativo, u otros, aunque 
básicamente puede aparecer en cual-
quier contexto de interacción social.

 Sin embargo, no hay sólo un tipo de 
líder, sino varios, dependiendo de las 
características del grupo (unidad de 

28 es.wikieducator.org/images/2/2e/Lideraz-
go Estudiantil.pdf

29 Real Academia Española. Diccionario de 
la lengua

combate, equipo de trabajo, grupo de 
adolescentes) de hecho, existen lí-
deres situacionales, que surgen para 
conducir momentos puntuales de una 
crisis o decisión. El líder proporciona 
la cohesión necesaria para lograr los 
objetivos del grupo. Un líder efecti-
vo o eficaz sabe cómo motivar a los 
elementos de su grupo o equipo. Hoy 
en día se sabe que el liderazgo es un 
comportamiento que se puede ejerci-
tar y perfeccionar.30. 

v) Cualidades del Gran Líder

 Hay muchas opiniones de expertos 
en liderazgo, entre las cuales se res-
catan para la investigación presente, 
las siguientes31

(1) Valores y Principios Sólidos: Un gran 
líder debe ser íntegro, humilde, bon-
dadoso, honesto… es decir, debe po-
seer unos principios sólidos mediante 
los que dirigirse a sí mismo y así poder 
dirigir a los demás. También requiere 
un gran sentido del bien y el mal, su-
mado a una ética inquebrantable.

(2) Confianza: Un líder debe ser una per-
sona en la que los demás puedan con-
fiar con absoluta tranquilidad. Sabe 
dónde se dirige y cómo llegar hasta allí, 
lo que ofrece un sentido de la dirección 
para el resto. Demuestra seguridad en 
sus acciones, aparece cuando más se 
le necesita, da la cara cuando surgen 
dificultades, mantiene la calma en todo 
momento y hace fácil lo difícil.

(3) Sensación de Importancia y Valía: El 
líder hace que los demás se sientan 
importantes y valorados, reconoce los 
méritos cuando corresponde hacerlo, 
escucha y tiene en cuenta la opinión 
de todos y cada uno.

30 www.significados.com/liderazgo/ Qué es, 
Concepto y Definición

31 www.expoknews.com
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(4) Compromiso: Un líder tiene que lograr 
que todos y cada uno estén fuerte-
mente comprometidos con el mismo 
objetivo.

(5) Proximidad: Un líder tiene que ser 
cercano, ser uno más, no estar por 
encima del resto sino a su lado. Debe 
favorecer la comunicación entre él 
y los demás integrantes, mostrarse 
amigable y accesible.

(6) Unidad: Un líder fomenta la unión de 
todos los integrantes y les hace ver 
que juntos son mucho más fuertes que 
cada uno de ellos por separado. El co-
lectivo está por encima del individuo.

(7) Dar Ejemplo: Un líder debe dar ejem-
plo y ser el primero en exigirse a sí 
mismo lo que espera de los demás.

(8) Tomar Decisiones: Un líder debe te-
ner la capacidad de tomar decisiones 
complicadas en los momentos difíci-
les o claves.

(9)  Asumir Responsabilidades: El líder 
deberá hacerse responsable de las 
consecuencias que provoquen sus 
decisiones y sus actos. Si se equivo-
ca asumirá el error.

(10) Motivador: Un líder debe saber cómo 
motivar a los demás e inspirarles, 
cómo obtener el máximo posible de 
todos y cada uno, debe saber cómo 
alentar al grupo e infundirles coraje.

 “A la gente es probable que se le olvi-
de lo que le dijiste, incluso lo que hicis-
te por ellos, pero nunca se olvidarán 
de una cosa: cómo les hiciste sentir”.32 

 Las habilidades de un líder implican 
carisma, paciencia, respeto, integri-
dad, conocimiento, inteligencia, disci-

32 Carnegie, Dale. Cómo ganar amigos e in-
fluir sobre las personas. Ed. DEBOLSILLO

plina y sobre todo capacidad de influir 
en los subordinados. Un líder también 
debe ser visionario y tener buena ca-
pacidad de comunicación para conse-
guir guiar al equipo33.

 Hay cosas que siempre jugarán un 
papel determinante en el liderazgo. 
La confianza, la credibilidad y la ética 
están entre ellas34

vi) Liderazgo y Familia

 Los psicólogos de la Universidad de 
Georgia probaron que el hijo primogé-
nito (o que ha asumido el papel del 
“hijo mayor” es el que con más pro-
babilidad desempeñe posiciones de 
liderazgo y se esfuerce por conseguir 
más éxito. “Los primogénitos tienden 
a ser responsables, competitivos, 
convencionales, mientras que los na-
cidos después tienden a distinguirse 
de los demás y a crearse un hueco 
mostrándose bromistas, cooperado-
res y especialmente rebeldes”35.

 Todos los padres quieren lo mejor para 
sus hijos y es que el amor incondicio-
nal es la base en toda educación. Es 
necesario que todo niño tenga la posi-
bilidad de creer en él, en sus posibili-
dades y capacidades. Educar para ser 
un líder es educar para que el niño sea 
capaz, en su vida adulta, de poder diri-
gir a los demás y tener buenas capaci-
dades de decisión, con criterio propio.

 Hay muchos niños que nacen con la 
capacidad innata de ser líderes, pero, 
a medida que pasan los años, estas 
capacidades se van perdiendo hasta 
llegar al punto que desaparecen.

33 www.significados.com/liderazgo/ Qué es, 
Concepto y Definición

34 Kouzes, James M. and Posner, Barry Z. 
La verdad acerca del liderazgo. Jossey-
Bass 2010

35 Carolyn Gregoire. Cómo afecta a tu perso-
nalidad ser el hijo mayor, el mediano o el 
pequeño EL HUFFINGTON POST. 2015
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  La explicación está en casa.

 ¿Qué impide que sean líderes?

(1) Proteger en exceso. Los padres que 
protegen en exceso hacen que el niño 
acabe sintiéndose inseguro hacia él 
mismo, y dependerá de los demás 
para sentirse bien.

 Si los padres no permiten que los ni-
ños resuelvan sus problemas (algo 
imprescindible para todo líder) no ten-
drán nunca la capacidad de tener un 
futuro prometedor, porque se verán 
incapaces de hacer nada. No es lo 
mismo resolver las cosas delos hijos 
que acompañarlos en el proceso para 
que tomen decisiones acertadas.

(2) Demasiadas alabanzas. Pueden ge-
nerar dos cosas: sentimiento de pre-
potencia (lo hago todo bien porque 
soy mejor que el resto) o todo lo con-
trario, sentimiento de derrota (lo que 
estoy haciendo no está bien y los de-
más sienten compasión por mí)

 
(3) Cuidado con los premios, Recompen-

sar cualquier cosa que el niño haga 
es totalmente perjudicial en la educa-
ción. Aprenderá que no necesita es-
forzarse para conseguir lo que desea.

Consejos para educar a un niño líder

a. Que vea que sus decisiones se toman 
en cuenta en casa. Con cosas sim-
ples como: Qué ponerse por la maña-
na, escoger el restaurante para comer 
en su cumpleaños.

b. Que opinen y decidan, aunque sean 
pequeños. Es adecuado guiarles en 
sus decisiones en forma de recomen-
dación, para que entiendan cuál será 
la mejor decisión, pero que sean ellos 
quienes tomen la decisión, aunque se 
equivoquen…porque de los errores 
se aprende.

c. Darle las opciones adecuadas para 
que tomen la decisión más acertada.

d. Las recompensas acertadas también 
pueden ser un buen aliciente. Que 
vean que un adecuado esfuerzo tie-
ne recompensa (un premio puede ser 
un abrazo o una película, no tiene 
que ser algo material) se aclara que 
las obligaciones familiares no deben 
ser recompensadas nunca, porque 
es una tarea que debe hacerse como 
una obligación en casa36.

vii) La teoría sistémica familiar

 La relación de las familias y cómo 
la forma de ser de cada uno de sus 
miembros influye de unos en otros y 
en su actuar se puede observar cien-
tíficamente con la aplicación de la 
Teoría de sistemas que parte del es-
tudio interdisciplinario de los sistemas 
en general.

 Este modelo se convirtió en el modelo 
predominante en los estudios de fa-
milia37 (Satir, Minuchin 1986, Palazoli, 
Andolfi 1993, Musitu, 1994, Rodrigo y 
Palacios 1998, Gimeno 1999).

La población de estudio en el modelo sis-
témico, no queda reducido sólo al estudio 
de pacientes y familias con problemas gra-
ves, sino que explica el comportamiento y 
la evolución de familias normativas y nor-
malizadas sirviendo de base a programas 
de formación y prevención (Millán, Ventu-
ra 1990. Rodrigo y Palacios, 1998, Gime-
no 1999) de acuerdo a Gimeno 1999.

El basamento epistemológico de la Tera-
pia Familiar Sistémica, consistió en refu-
tar y dejar atrás el foco de atención de las 
teorías psicológicas tradicionales suges-
tionadas por el estudio del psiquismo de 

36 www.guía infantil.com
37 Espinal, I. , Gimeno, A. y González, F. El 

Enfoque Sistémico En Los Estudios Sobre 
La Familia. http://www.uv.es. 
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los sujetos, para centrarse en el sistema. 
Implica por tanto una nueva forma de ver 
el mundo y lo que sucede en él, a través 
de la integración del enfoque sistémico.

Conociendo que en todo sistema existe 
un conjunto de elementos en interacción 
constante, es importante precisar que lo 
que afecte a cada uno de estos elemen-
tos afectará el funcionamiento de todo el 
sistema. Igual ocurre con la familia, cuya 
formación atraviesa por varias fases ini-
ciando, generalmente, por el noviazgo y el 
matrimonio. Posteriormente llegan los hi-
jos, cuyo proceso evolutivo contempla las 
etapas de niñez, adolescencia, adultez y 
finalmente su emancipación, ocasionando 
lo que se denomina el síndrome del nido 
vacío. El paso de una fase a otra puede 
generar, y de hecho ocurre, crisis en la 
familia. Algunas son tan graves, que per-
turban a los miembros, y deterioran la di-
námica y buen funcionamiento del hogar.

Para la Terapia Familiar Sistémica38, la 
superación de tales crisis se logra modi-
ficando la estructura del sistema familiar, 
y no limitando la acción terapéutica a un 
individuo en particular, sino a todo el grupo 
puesto que allí se suscita la interacción y 
el problema.

Es así que el modelo sistémico permite ob-
servar las implicancias de los miembros de la 
familia en el posible liderazgo de los mismos.

1. Pregunta de investigación

¿Cómo es el liderazgo según el lugar 
que ocupa cada hijo en la familia?

2. Objetivos

a) Objetivo general

 Conocer el lugar que ocupa cada hijo en 
la familia y su relación con el liderazgo 

38 Castro, Laura. Terapia familia sistémica. 
https://www.viviendobien.net/terapia-
familiar-sistemica/ 2016

b) Objetivos específicos

i) Conocer el lugar que ocupa cada 
hijo en la familia

ii) Conocer el liderazgo de los hijos 
en la familia

iii) Evidenciar la relación entre lugar 
que ocupan los hijos en la familia 
y el liderazgo que es facilitado o 
no por los miembros de la familia

IV. Metodología

4.1. Tipo de investigación

 Es un estudio de tipo Descriptivo – 
Comparativo. En él se describen y 
comparan características de los di-
ferentes lugares que ocupan los hi-
jos en la familia. ¿En qué consiste el 
Liderazgo y cómo se presenta en las 
personas que conforman una familia?

 El lugar que ocupan los hijos en la 
familia y liderazgo, son analizados y 
comparados a partir de una evalua-
ción a dos grupos de estudio pertene-
cientes al segundo y último curso de 
la Carrera de Psicología. 

4.2. Diseño 

 El Diseño es Pre experimental. Estu-
dio de caso con una sola medición39.

 Importante en este Diseño es la com-
paración que se dará en los distintos 
lugares que ocupan los hijos en la fa-
milia y su relación con el Liderazgo.

4.3. Variables

i) Lugar que ocupan los hijos en la 
familia

ii) Liderazgo

39 CAMPBELL D., STANLEY J.  Diseños ex-
perimentales y cuasi experimentales en la 
investigación social. Buenos Aires: Amo-
rrortu Editores; 1966.
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VARIABLES INDICADORES
Lugar que ocu-
pan los hijos en 
la familia

Hijo mayor - A él se vuelcan todos los ideales de los padres y abuelos
- La atención esmerada de los padres facilita su desarrollo y 

maduración en aspectos intelectuales
- Cuando nacen otros hermanos se le exigirá por ser el 

“mayor”
- Más responsabilidad. Que lleve las cosas, que cuide a sus 

hermanos.
- Suele ser perfeccionista, inteligente y perseverante. 
- Emocionalmente inseguro
- De los hermanos es el que más reglas y órdenes recibe.

Hijo 
segundo 

- Se le concede menos responsabilidad
- Es siempre muy diferente al mayor, hasta físicamente
- No se conflictúa con seguir reglas.
- Más independiente que el mayor.
- Es inconformista, sociable, Creativo.

Hijo del 
medio

- Se lleva bien con todos
- Tiene más independencia que el hermano mayor y menor
- No se dan cuenta si está o no está

Hijo tercero - Se los consciente mucho más.
- Más independiente que el mayor y el segundo-
- Recibe mucha estimulación intelectual y mucha 

sobreprotección
- Es cariñoso e independiente
- Capacidad de manipulación a su beneficio

Hijo menor - Piensa que tiene protección
- Rescata experiencia de sus hermanos
- Tiene menos presión
- Con facilidad invaden su privacidad
- Son los que tienen más carga emocional en la familia

El hijo único - Tiene todas las ventajas de ser primogénito (dedicación 
exclusiva, estimulación, desarrollo intelectual)

- Tiene las desventajas de ser primogénito (se le exige que 
cumpla con las expectativas de los padres, todo el tiempo 
están pendientes de él)

- Se relaciona con personas mayores.
- A veces le cuesta adaptarse a personas de su edad, 

quienes no le ceden privilegios.
Liderazgo Personal - Tener valores y principios

- Seguridad en lo que hace
- Confianza en sí mismo

Social - Consideración con los demás. Se interesa por todos y cada 
uno.

- Decisión. Tiene la capacidad de decidir en los momentos 
clave.

- Motivación. Sabe motivar a los demás e inspira el máximo 
logro de cada miembro.

- Sabe cómo alentar al grupo.
- Proximidad y diálogo con los demás.
- Fortalece la comunicación
- Dar Ejemplo. Sabe dar ejemplo y exigirse a sí mismo lo que 

espera de los demás.
- Importancia y validación. Hace que los demás se sientan 

importantes y valorados
- Asumir responsabilidad. Se hace responsable de las 

consecuencias
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4.4. Población y muestra

El presente estudio se lo lleva a cabo con 
dos grupos pertenecientes a segundo y 
quinto año de la Carrera de Psicología de 
la Universidad Mayor de San Andrés. 48 
alumnos de Segundo y 43 de Quinto. Se 
los escoge así con la idea de que no influ-
ya la edad de los participantes. El mues-
treo se lo realiza con la participación de 
los estudiantes de manera no probabilísti-
ca donde se ha utilizado un criterio condi-
cional de participación voluntaria. 

4.5. Técnicas e instrumentos

Los instrumentos que se utilizarán son los 
siguientes: i) Test de Liderazgo: Escala 
Estudiantil. Autora Martha Escobari. 2000 
(Anexo 1); ii) Cuestionario sobre Lugar 

que ocupan los hijos en la familia – Elabo-
ración propia (Anexo 2)

Una vez aplicados y corregidos los dos 
cuestionarios se cotejan los datos de cada 
estudiante permitiendo así realizar un se-
guimiento individual y de grupo.

a) Test de liderazgo:  escala estudian-
til

(1) Validez de contenido: “La validez de 
contenido supone esencialmente el 
examen sistemático del contenido del 
test para determinar si comprende 
una muestra representativa de la for-
ma de la conducta que ha de medir-
se” (Anastasi, pág. 103) De acuerdo a 
las características que debe tener un 
líder por los autores antes menciona-
dos, se evalúa:

TEST
ITEM CARACTERÍSTICA

2,11,19 Está concierte de su rol de líder, le gusta dirigir y tener a su cargo personas o grupo 
de ellas.

3 Gusta por planificar y ser visionario
15 Disfruta de asumir más responsabilidades de las que le toca
9 Disfruta comunicándose con los demás
13 Toma decisiones cuando corresponde, no tiene temor de hacerlo
5 Le gusta enfrentar desafíos
17 Está a gusto siendo el centro de atención
7 Le gusta mandar a los demás

Con una muestra de 176 sujetos la prueba 
se la valida con 8 personas.

Se verifica si la prueba es válida obtenien-
do al azar 8 pruebas y comprobando si 
cumple con el baremo planteado.

Si cumplen:

8 = 100% de aceptación de la prueba
7 = 87% de aceptación de la prueba
6 = 75% de aceptación de la prueba
5 = 62,5% de aceptación de la prueba
4 = 50% de aceptación de la prueba

3 = 37.5% de aceptación de la prueba
2 = 25% de aceptación de la prueba
1 = 12.5% de aceptación de la prueba

Una vez sacadas las pruebas al azar, se 
observó que las ocho cumplen con el ba-
remo planteado, lo que se traduce en un 
95% de fiabilidad; es decir que todo el uni-
verso al que se aplique la escala actuará 
así; contando que siempre se tiene un 5% 
como margen de error.

Se aplica la prueba de fiabilidad:
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Prueba U (Mc Guigan 92) tomando en cuenta la COMPARACIÓN DE SERIES

NO SE ACEPTA   

LIDERES ESCOGIDOS  
   
(Aceptación)             

(¿Aceptación?)
 
  

Los estudiantes que no califican no se los 
considera aptos para ser líderes, cierta-
mente son aptos para otras actividades.

(2) Corrección y obtención de las puntua-
ciones directas

Las contestaciones anotadas en la prime-
ra parte de la prueba se corrigen y puntúan 
con la ayuda de la plantilla de corrección. 
La misma que se colocará sobre la prue-
ba de modo que el recuadro de la misma 
coincida con el existente en la prueba. A 
continuación, se suman todos los puntajes 
que aparecen.

Para la calificación de la Segunda parte se 
debe utilizar la hoja de registro del Sondeo 
donde se deberá llenar con los diferentes 
nombres y apellidos citados las 4 pregun-
tas.  A continuación, se suma el puntaje 
acumulado por alumno y se escribe don-
de dice TOTAL. Las personas que no han 
sido nombradas tendrán como calificación 
de Sondeo = 0

Para facilitar el trabajo posteriormente se 
pueden completar los datos que figuran a 
continuación de la Hoja de registro del Son-
deo como: Puntuación directa del test y Pun-
tuación Final, una vez que ésta se obtenga.

(3) Normas de interpretación: Las puntua-
ciones directas obtenidas en la fase 

anterior no tienen significación psico-
lógica por valor absoluto; es necesario 
individualmente calcularlas mediante el 
Baremo obtenido del Proceso de ajus-
te para llegar al Puntaje final.

Esto es:      f1       Test               0.4
                    F2     Sondeo         0.6
                                                  1.0
Si el sujeto obtuvo 64 como puntuación 
directa en el Test y 12 como puntaje acu-
mulado en el Sondeo, se calcula:

P.f. = 0.4 x 64 + 0.6 x 12
P.f =      25.6   +     7.2
P.f =           32.8

El puntaje final obtenido por el sujeto en la 
Escala Estudiantil es de 32.8

(4) Puntaje significativo de liderazgo: 
Para conocer quiénes pueden ser 
considerados lideres dentro de cada 
grupo, se calculará de la siguiente 
manera:

 Ls = x + S/2
Esto es: Ls = Lideres seleccionados
 X = media
 S = Desviación al cuadrado,     
   dividida entre 2

O también se puede calcular:

0 0

1

1

1

1

1

1 1

0 0

1

Se ha nombrado personalmente

El grupo no lo nombra

Quiere ser líder 

El grupo lo nombra

La persona no se nombra

El grupo sí lo nombra
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Lsc     = x + S

Donde LSC significa   =   Lideres seleccio-
nados con calidad
 
Ejemplo  x del grupo es = 26.52
 S del grupo es = 8.15
               Lsc  = 26.52 +   
                              8.15 = 34.67 
 Lsc = 35

35 es el puntaje mínimo que tendrá la per-
sona que es líder en este grupo.  Siendo 
posible escoger a las personas que ten-
gan puntaje superior a 35 como líderes de 
este grupo. 

b) Cuestionario sobre el lugar que 
ocupa cada hijo en la familia. 

Debe ser llenado por los alumnos con total 
sinceridad. La calificación es de tipo cua-
litativa.

Procedimiento 

Para el desarrollo de esta investigación se 
tomaron en cuenta cuatro etapas:

Etapa I

Aplicación de cuestionarios

1) Test de Liderazgo
2) Cuestionario sobre El lugar que ocu-

pan los  hijos en la familia

Etapa II
Corrección de pruebas
Cotejo de instrumentos

Etapa III
Análisis estadístico
Elaboración de resultados

Etapa IV
Elaboración de informe final
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I. Resultados

1. Registro del sondeo del test de liderazgo

Carrera de Psicología 2° Año
N° de alumnos 48

Sujeto Nombre y Apellido Preg. 1 Preg. 
2 Preg. 3 Preg. 

4
Total 

sondeo Puntaje Test Puntaje 
final Clasifica

1 José Serrano 1 1 1  1,8 23,6 25,4  
2 Gema Quisbert  3 1 2 3,6 32,4 36 LSC
3 Kimberly Lira  2 2 3 4,2 33,6 37,8 LSC
4 Cecilia Fernández   2 1 1,8 19,2 21  
5 Victor Choque 1  2  1,8 27,2 29  
6 Marcela Rocha 2 2 1 1 3,6 30 33,6  
7 Claudia Blass   3 2 3 22,8 25,8  
8 Dafne Maldonado 1   1 1,2 20,8 22  
9 Iván Santander 10 15 11 7 25,8 31,2 57 LSC

10 Elizabeth Apaza 1    0,6 15,6 16,2  
11 Jenny Apaza 1 2 1 2 3,6 33,2 36,8 LSC
12 Lorena Pérez 2 1  1 2,4 26,4 28,8  
13 Nadia Loza 2 1  1 2,4 26,4 28,8  
14 Melany Rondón  2 2 5 5,4 27,2 32,6  
15 Jorge Choque 1 3 1 2 4,2 31,2 35,4 LSC
16 Jenny Vargas   2 1 1,8 15,2 17  
17 Fátima Pocoata 1 1 2 1 3 21,6 24,6  
18 Claudia Escobar 1 1   1,2 18,8 20  
19 Gabriela Ordóñez 2    1,2 25,2 26,4  
20 Jéssica Noya 2 1 1 3 4,2 26 30,2  
21 Cristian Vino   2 2 2,4 24,8 27,2  
22 María Alejo 1    0,6 29,2 29,8  
23 Sandra Ticona  1   0,6 10 10,6  
24 Karen Arosquita 2 1   1,8 16,4 18,2  
25 Keneth Flores 1 1  2 2,4 25,2 27,6  
26 Gabriela Cruz 1   2 1,8 25,6 27,4  
27 Juan Mamani  1 1 1 1,8 24,8 26,6  
28 Grecia Alcázar    2 1,2 28,4 29,6  
29 Angeline Prada 1    0,6 20,4 21  
30 Neyda Blanco 1    0,6 20,4 21  
31 Karina Mamani 2   1 1,8 26,8 28,6  
32 Anelis Chambi 2 2 1  3 34 37 LSC
33 Advet Jiménez 1 1   1,2 24,4 25,6  
34 Juan José Flores   1 3 2,4 14,4 16,8  
35 Pedro Plata  1 2 1 2,4 28,8 31,2  
36 Lourdes Pérez  1 1  1,2 23,2 24,4  
37 Viviana Guzmán 2 1 1 3 4,2 22,4 26,6  
38 Soledad Mollericona 1 1 2  2,4 28,4 30,8  
39 Julio César López   1 1 1,2 18 19,2  
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40 Annel Carrillo 1 1 1 1 2,4 22,8 25,2  
41 Helen Quispe 1    0,6 29,2 29,8  
42 Yessid López   1  0,6 33,6 34,2  
43 Jhovana Velazco 1    0,6 29,6 30,2  
44 Américo Paz 1 1 1 1 2,4 31,2 33,6  
45 Tamara Zabaleta 1   2 1,8 24 25,8  
46 Shirley Alejo 1    0,6 28,4 29  
47 Reyna Castro 1    0,6 23,2 23,8  
48 Jorge Condori  1   0,6 29,2 29,8  

Carrera de Psicología 5 Año
N° de alumnos 43

Sujeto Nombre y Apellido Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Total 
sondeo

Puntaje 
Test

Puntaje 
final Clasifica

1 Luis Lujan  1   0,6 33,6 34,2  
2 Diana Villanueva 1  3 1 3 18,8 21,8  
3 Wendy Villarroel 2 6  3 6,6 28,4 35 LSC
4 Gabriela Cárdenas   1 1 1,2 26,8 28  
5 Haydee Quispe 1   1 1,2 22,8 24  
6 Oswaldo Janayo 6 8 4 1 11,4 24 35,4 LSC
7 Noemí Limachi 1    0,6 27,6 28,2  
8 Giovana Surculento 1 1  1 1,8 29,6 31,4  
9 Déborah Uriarte 1   1 1,2 22,4 23,6  

10 Paola Terán 2 6 2  6 34 40 LSC
11 Flavia Toro   1 2 1,8 34 35,8 LSC
12 Joscelynb Torres 1  1  1,2 28 29,2  
13 Israel Soto 1   2 1,8 24 25,8  
14 Jésica Chumacero 2 1 1 1 3 33,6 36,6 LSC
15 Karen Ochoa 2 1 3  3,6 29,6 33,2  
16 Carolina Vargas 2 1 2 3 4,8 20,4 25,2  
17 Froilan Tinini   1  0,6 29,6 30,2  
18 José Aranda 1 2 2 1 3,6 29,6 33,2  
19 Freddy fernandez 3 3 1 6 7,8 19,6 27,4  
20 Jaime Díaz 1 1   1,2 31,2 32,4  
21 Elmer Tarqui  2 2 2 3,6 22 25,6  
22 Araceli Rivera 10 3 4 3 12 33,6 45,6 LSC
23 Anahí Hermosa 4 2  1 4,2 22,8 27  
24 Ivet Choque 1 1  2 2,4 30,4 32,8  
25 Jhasmyn Pérez 1   1 1,2 28,8 30  
26 Karen Elías  1 2  1,8 22 23,8  
27 Marcela Atto 3 5 2 1 6,6 26 32,6  
28 Gladys Vicente  1  2 1,8 28,4 30,2  
29 Mary Eliette Lavadenz     0 24 24  
30 Ebelina Cauna 1   1 1,2 20 21,2  
31 Beatriz Jiménez 1  3 2 3,6 21,6 25,2  
32 Nora Callancho    1 0,6 18,8 19,4  
33 Jimena Gabriel 1 3 2 3,6 32,2 35,8 LSC
34 Denise Fernández 1   2 1,8 27,6 29,4  
35 Ángel Sánchez  1 1  1,2 15,2 16,4  
36 Adriana Casuriaga 1 1 1 2 3 28,4 31,4  
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37 Clara Quispe 2 1 1  2,4 26,4 28,8  
38 Gina Iturri  1  1 1,2 28,4 29,6  
39 Jorge Maldonado 2   1 1,8 26,4 28,2  
40 Hans Hanover 1 1 1 1 2,4 12,4 14,8  
41 Claudia Navarro   1  0,6 28 28,6  
42 Karina Alcoba 1  1 1 1,8 26,8 28,6  
43 Vania Collao  1 2 1 2,4 29,6 32  

Resultados test de liderazgo

•	 Califican valores mayores a 35 en ambos grupos
•		 En 2°año son líderes seleccionados con calidad, 6 estudiantes
•		 En 5°año son líderes seleccionados con calidad, 7 estudiantes

2. Lugar que ocupan los hijos en la familia
2° Año 5° Año

HIJO MAYOR (9) Si %  HIJO MAYOR (11) Si %

Ve
nt

aj
as

Puede mandar 2 15%

Ve
nt

aj
as

Querido por todos 2 11.7%
Puede enseñar las cosas 3 23% Considerado por todos 2 11.7%
Responsabilidad 2 15% Comprendido por todos 2 11.7%
Ayudar 1 7.6% Más responsabilidad 2 11.7%
Proteger 1 7.6% Dar buen ejemplo 4 23%
Compartir 1 7.6% Libertad 3 17.6%
Respetan más tu opinión 1 7.6% Toman en cuenta la 

opinión 1 6%

Mayor conocimiento 1 7.6% Enseñar a los hermanos 1 6%
No hay 1 7.65   

D
es

ve
nt

aj
as

Responsabilizan por lo 
que hacen otros

6 54%

D
es

ve
nt

aj
as

No tener hermano 
mayor que aconseje 1 12.5%

Cuidar a los otros 1 9% Tener que dar buen 
ejemplo 2 25%

No le hacen caso 1 9% Más responsabilidad 1 12.5%
Tener que ser ejemplo 2 18% Ayudar con las tareas 2 25%
No hay 1 9% Atender a la familia 1 12.5%

  Responsabilidad por lo 
que hacen los hermanos 1 12.5%

En 2° año, entre las ventajas de ser hijo 
mayor: 

•	 15% opina que puede enseñar las co-
sas

•		 23% opina que tiene responsabilidad 
y puede mandar

•		 7.6% puede ayudar, proteger, com-
partir; opinan que respetan más su 
opinión, tienen mayor conocimiento.

•		 7.5% opina que no hay ventajas

Entre las desventajas:

•		 54% opina que tienen que responsa-
bilizarse por lo que hacen otros

•		 18% opinan que tienen que ser ejemplo
•		 9% opina que tienen que cuidar a otros
•		 9% opinan que no les hacen caso
•		 9% opina que no hay desventajas
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2° Año 5° Año
HIJO SEGUNDO (4) Si % HIJO SEGUNDO (6) Si %

Ve
nt

aj
as

Responsabilidad 1 16.6%

Ve
nt

aj
as

Más cuidado 4 33.3%
Comedido 1 16.6% Tiene más cosas 2 16.6%
Lo cuidan más 2 33.3% Apoyo 3 25%
Más apoyo 1 16.6% Más consentido 3 25%

D
es

ve
nt

aj
as Lo cuidan más 2 50%

D
es

ve
nt

aj
as

Sobreprotección 1 17%
No debe cometer 
errores 1 25% Mucho control 1 17%

Lo ven siempre chico 1 25% Olvidarse de él 1 17%
No cuentan con él/ella 1 17%
Creen que nunca creces 1 17%
Todo te llega de segunda 
mano 1 17%

Padres piensan que cometeré 1 17%
Mismos errores que mi 
hermano mayor

En 2° año, entre las ventajas de ser hijo 
SEGUNDO: 

•		 33,3% piensa que lo cuidan más.
•		 16,6% piensa que son más responsa-

bles, tienes más apoyo
•		 16,6% piensan que no hay ventajas

En 5° año, entre las ventajas de ser hijo 
mayor:

•  23% opina que dan buen ejemplo
•  17.6% opinan que tienen libertad
•  11.7% opinan que son queridos por 

todos18% opinan que son considera-
dos por todos

•  11.7% opinan que tienen más respon-
sabilidad

•  6% opinan que toman en cuenta su 
opinión

•  6% opinan que enseñan a sus herma-
nos.

Entre las desventajas:

•		 25% opinan que tienen que ayudar en 
las tareas y tienen que dar buen ejemplo

•		 12.5% opinan que no tienen hermano 
mayor que los aconseje

•		 12.5% opinan que tienen mas respon-
sabilidad

•		 12.5% opinan que tienen que atender 
a la familia

•		 12.5% opinan que tienen que respon-
sabilizarse por lo que hacen los her-
manos.

Entre las desventajas:

•		 50% piensa que lo cuidan más
•		 25 piensa que no debe cometer errores
•		 25% piensa que lo ven siempre chico.
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En 5to año entre las ventajas de ser 
Hijo SEGUNDO:

•		 33,3% piensa que es más cuidado
•	 25% piensa que es más consentido
•	 25% piensa que tiene más apoyo
•	 16,6% piensa que tiene más cosas.

Entre las desventajas:

•		 14,2% piensa que:
o son sobreprotegidos, 

2° Año 5° Año
HIJO TERCERO (1) Si % HIJO TERCERO (3) Si %

Ve
nt

aj
as Todos lo colaboran 1 100%

Ve
nt

aj
as

Apoyo de hermanos mayores 1 33%
Educación más segura 1 100% Más seguridad en el desarrollo 1 33%
Educación más práctica 1 100% Cariño 1 33%

D
es

ve
nt

aj
as Lo mandan para todo 1 100%

Sobreprotección 1 100% Confianza 1 33%

  Poco tomado en cuenta 1 33%

Atienden más a mayor y 
menor 2 67%

En 2do año, entre las ventajas de ser 
hijo TERCERO:

•		 100% piensa que todos los colaboran
•		 100% piensa que la educación es 

más segura y más práctica

Entre las desventajas:

•		 100% piensa que los mandan para 
todo y son sobreprotegidos

En 5to año entre las ventajas de ser 
Hijo TERCERO:

•		 33% opinan:
o que tienen apoyo de los herma-

nos mayores
o Más seguridad en el desarrollo

o tienen mucho control, 
o se olvidan de ellos. 
o No cuentan con él o ella, 
o creen que nunca crecen, 
o que todo les llega de segunda 

mano, 
o los padres piensan que comete-

rá los mismos errores que el hijo 
mayor.

o Tienen más cariño y confianza
Entre las desventajas:

•		 67% opinan que tienen que atender al 
hermano mayor

•		 33% opinan:
o que son poco tomados en cuenta
o que son sobreprotegidos
o que no hacen lo que quisieran
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HIJO MENOR (26) Si % HIJO MENOR (26) Si %
Ve

nt
aj

as

El más consentido 9 27,3%

Ve
nt

aj
as

Me tienen confianza 1 7%
Más atención 3 9% Protección 2 13%
Más aconsejado 2 6% Responsable 4 27%

Se divierte más 1 3% Rescata experiencia de 
hermanos 1 7%

Menos responsabilidad 1 1% El más apoyado 1 7%
Menos control 2 6% El más consentido 1 7%
Mas permisos 1 3% Mayor control 3 20%
Mas independencia 1 3% Menos presión 1 7%
Mucha confianza 2 6% Regalos y permisos 1 7%
Punto de vista 
equilibrado 2 6%  0%

lo cuidan mas 3 9%  0%
Todos lo colaboran 3 9%  0%
No hay 3 9%  0%

De
sv

en
ta

ja
s

No le hacen caso 1 4%

D
es

ve
nt

aj
as

Me ven indefenso 1 11%

Tener que ser ejemplo 2 8% desconfianza para hacer 
algunas cosas 1 11%

No hay 4 16% Sobreprotección 1 11%
Lo mandan para todo 5 21% Invaden mi privacidad 1 11%

Sobreprotección 1 4% Más carga emocional en la 
familia 1 11%

No toman en cuenta su 
opinión 4 16% Más control 1 11%

Mucho control 5 21% No se fijan en lo que hago 1 11%
No tuvo corrección 
necesaria 1 4% Usar ropa ya usada por los 

hermanos 2 22%

Obedecer al mayor 1 4%   

En 2do año, entre las ventajas de ser 
hijo MENOR:

•		 27,3% piensa que son los más con-
sentidos

•		 9% piensan:
o que son los que tienen más aten-

ción
o que todos los colaboran

•	 6% piensa que son los más aconsejados
•		 6% piensan que tienen un punto de 

vista equilibrado 
•		 3% piensa:

o que son los que más se divierten
o que tienen menos responsabilidad
o que tienen más permisos
o que tienen más independencia

Como desventaja:

•		 21% piensa:
o que los mandan para todo
o que los controlan mucho

•		 16% consideran:
o que no hay desventajas
o que no se los toma en cuenta

•		 8% piensa que tienen que ser ejemplo
•		 4% piensan:

o que no tienen corrección necesaria
o Que tienen que obedecer al her-

mano mayor
o 
o 
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En 5° año, entre las ventajas de ser hijo 
MENOR:

•		 27% piensa que son responsables
•		 20% piensa que son más controlados
•		 13% piensa que tienen protección
•		 7% piensa:

o Que les tienen confianza
o Que rescatan experiencia de sus 

hermanos
o Que son los más apoyados
o Que tienen menos presión
o Que tienen más regalos
o Que tienen más permisos

En 2do año, entre las ventajas de ser 
hijo DEL MEDIO:

•		 50% piensa que son libres
•		 25% piensan:

o que se llevan bien con todos
o que se fijan en los otros

Como desventaja:

•		 50% piensa:
o Que no les hacen caso
o Que no hay desventajas

En 5° año, entre las ventajas de ser hijo 
DEL MEDIO:

•		 33% piensa que tienen menos res-
ponsabilidad

•		 33% piensa que tienen más indepen-
dencia que el hermano mayor y el me-

Como desventaja:

•		 22% piensa que tienen que usar ropa 
usada por sus hermanos

•		 11% piensa:
o Que se los ve indefensos
o Que les tienen desconfianza para 

hacer cosas
o Que invaden su privacidad
o Que son los que tienen más car-

ga emocional en la familia
o Son más controlados
o Que no se fijan en lo que hacen

HIJO DEL MEDIO (6) Si % HIJO DEL MEDIO (6) Si %

Ventajas
libre 2 50%

Ve
nt

aj
as

Más independencia que el 
mayor y el menor 2 33%

Se lleva bien con todos 1 25% Menos responsabilidad 2 33%
Se fijan en los otros 1 25% Confían en mí 1 17%

Desventajas
No le hacen caso 1 50% Recibo apoyo 1 17%
No Hay 1 50%

De
sv

en
ta

ja
s No te prestan mucha atención 3 50%

No se dan cuenta si no estoy 1 17%

Control más que a mi 
hermano 2 33%

nor
•		 17% piensa:

o Que confían en ellos
o Que reciben apoyo

Como desventaja:

o 50% piensa que no les prestan 
mucha atención

o 33% piensa que los controlan 
más que a sus hermanos

o 17% piensa que no se dan cuen-
ta si están o no están
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HIJO ÚNICO (1) Si % HIJO ÚNICO (1) Si %

Ventajas
Total atención 1 100%

Ve
nt

aj
as

Más atención 1 100%
Recibe toda la herencia 1 100% Más cariño 1 100%

Desventajas

Mucha expectativa 1 100% Más espacio para hacer 
trabajos 1 100%

Mucha responsabilidad 1 100% No pelea por las cosas 1 100%
Cuidar a todos cuan 
envejezcan 1 100% No existen celos 

fraternales 1 100%

De
sv

en
ta

ja
s

Mayor problema con 
permisos y salidas 1 100%

Más control de ambos 
padres 1 100%

Exigencia de ambos 
padres 1 100%

No tener en el hogar 
con quién socializar 1 100%

En 2do año, entre las ventajas de ser hijo ÚNICO:

•		 100% piensa:
o Que tienen total atención
o Que reciben toda la herencia

Como desventaja:

•		 100% piensa:
o Que tienen muchas expectativas 

en ellos
o Que tienen mucha responsabili-

dad
o Que tienen que cuidar a todos 

cuando envejezcan

En 5° año, entre las ventajas de ser hijo 
ÚNICO:

•		 100% piensa:
o Que tienen más atención
o Que tienen más cariño

o Que tienen más espacio para ha-
cer trabajos

o Que no tienen peleas por las cosas
o Que no existen celos fraternales

Como desventaja:

•		 100% piensa:

o Que existen mayores problemas 
con permisos y salidas

o Que existe más control de ambos 
padres

o Que hay más exigencia de am-
bos padres

o Que no tienen en el hogar, con 
quién socializar
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3. Preguntas de investigación 2016

1. ¿La educación recibida en casa determina que uno pueda ser líder?

2. ¿Qué cosas de la educación recibida en casa influyen en que uno    sea líder?

2° Año (48) 5° Año (43)
N° % N° %

a)  Valores 24 50% 18 42%
b) Expresiones de afecto 5 10% 4 9%
c) Disciplina 16 33% 15 35%
d) Orden 8 17% 6 14%
e) Comunicación 24 50% 18 42%
f) Buen ejemplo 8 17% 15 35%
g) Autoestima 16 33% 20 47%
h) Capacidad de análisis 8 17% 6 14%
i) Apoyo incondicional 12 25% 9 21%
j) Motivación 4 8% 3 7%
k)  Buen trato con los demás 12 25% 8 19%
l) Tomar en cuenta la opinión de los demás 8 17% 6 14%

m) Estimulado a socializar 7 15% 15 35%
n)  Comprensión 18 38% 15 35%
ñ) Respeto 11 23% 16 37%

2° Año (48)

Si % No  %
Otras 
cosas 
más

%

39 81,3% 2 4,2% 7 14,6%

5° Año (43)

Si % No % No 
siempre %

41 95,3%   2 4,7%

2° Año  
 
•		 El 81% de los estudiantes de 2° año 

piensan que la educación recibida en 
casa influye en el liderazgo

•		 Un 4% piensan que no influye
•		 El 14,6% piensa que hay otros facto-

res que influyen.

5° Año 
 
•		 El 95% de los estudiantes de 5° año 

piensan que la educación recibida en 
casa SI influye en el liderazgo

•		 El piensan que la educación recibida 
en casa No es determinante en el li-
derazgo
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o) Confianza 11 23% 20 47%
p)  Resolución de problemas 10 21% 8 19%
q) Asertividad 12 25% 9 21%
r) Responsabilidad 8 17% 6 14%
s) Delegación de tareas dentro del hogar 6 13% 15 35%

2° Año

•	 Un 50% piensa que, los valores y la 
comunicación influyen para ser líder

•	 Un 38% piensan que lo que influye es 
la comprensión

•	 Un 33% piensa que la disciplina y el 
estímulo para socializar en la familia, 
influyen en el liderazgo

•	 Un 33% piensan que la autoestima de 
los hijos es la que influye en el liderazgo

•	 Un 25% piensa que los factores que 
influyen en el liderazgo son: El apo-
yo incondicional, el buen trato con los 
demás y asertividad

5° Año 

§	 Un 47% piensa que la confianza es el 
factor familiar que influyen en el lide-
razgo.

•	 Un 47% piensa que es la autoestima 
de los hijos la que influye en el lide-
razgo

•	 Un 42% piensa que son los valores y 
la comunicación, los factores familia-
res que influyen en el liderazgo

•		 Un 37% piensa que es el respeto el 
factor familiar que influye en el lide-
razgo 

•		 Un 35% piensa que los factores más 
importantes son: disciplina, buen 
ejemplo, estímulo para socializar, la 
comprensión y  la delegación de ta-
reas dentro del hogar.

3. Los padres estimulan el liderazgo de unos hijos más que de otros. Ello, de-
bido a:

2° Año (48)

Si %

a) Las características personales 
de cada hijo 39 81%

b) El lugar que ocupa el hijo (Hijo 
mayor, segundo, hijo menor) 9 19%

5° Año (43)

Si %

a) Las características personales 
de cada hijo 30 70%

b) El lugar que ocupa el hijo (Hijo 
mayor, segundo, hijo menor) 13 30%
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2° Año

•	 El 81% de los estudiantes de 2° año 
piensa que los padres estimulan el 
liderazgo de los hijos de acuerdo a 
las características personales de los 
hijos.
•	 El 19% lo atribuye al lugar que ocupa 

el hijo en la familia.

5to Año

•	 También en el 5° año, un 70% atribuye 
el estímulo al liderazgo de sus hijos, a 
las características personales de los 
mismos
•	 Por otra parte, un 30% lo vincula al rol 

que ocupan los hijos en la familia

V. Discusion

Aunque no siempre se está consciente de 
la importancia que tiene el lugar que ocu-
pa cada uno en la familia, cabe destacar 
que en una familia es determinante en el 
comportamiento el ser hijo mayor, menor, 
hijo del medio u otro lugar que ocupe.

Al inicio de un Diplomado de Terapia fami-
liar el año 2007, llevado a cabo en la Uni-
versidad La Salle, en La Paz, se hizo agru-
par a todos los asistentes de acuerdo a su 
rol familiar y todos los hermanos mayores 
coincidieron en que tenían más responsa-
bilidad en la casa que el resto de los her-
manos, o que se les impartía a ellos más 
órdenes que a los menores. Así mismo los 
menores coincidieron en que suelen ser 
de los hermanos a quienes más cariño se 
les da pero que por otra parte son los que 
más mandados debe hacer por parte de 
los hermanos mayores.

Los hermanos del medio coincidieron en 
que son más libres, que los padres no tie-
nen tanta exigencia con ellos como con 
sus hermanos.

En una Charla dada a un grupo de señoras 
éstas coincidieron en las diferentes carac-
terísticas que tenían sus hijos de acuerdo 
al lugar que ocupaban éstos en la familia.  
Vieron que la educación en principio pue-
de ser la misma para todos, pero ésta se 
va definiendo de acuerdo a cómo recibe 
cada hijo (por sus propias características) 
lo impartido.

El liderazgo por su parte es un rasgo que 
no siempre se lo toma en cuenta a la hora 
de educar.  Los padres suelen tomar en 
cuenta otros aspectos al educar: como la 
formación en general (modales, disciplina, 
orden). Pocos hacen hincapié en orien-
tar para ejercer liderazgo. Porque los hi-
jos presentan dotes y capacidades para 
el liderazgo es que en algunos casos se 
orienta y apoya el ser líder, de lo contrario 
suele pasar desapercibido.

Por lo investigado en el presente trabajo, 
a padres que se les avisa que sus hijos 
tiene características de líder, recién toman 
en cuenta y comentan que evidentemente 
ellos también los vieron con ésas carac-
terísticas, propias de cada quién pero no 
porque hubieran fomentando las mismas.

VI. Conclusiones

• El liderazgo de los hijos depende 
de las características personales de 
cada uno

• La educación recibida en la casa apo-
ya para que una persona sea líder

• Los hijos tienen características par-
ticulares y un desempeño acorde al 
mismo, de acuerdo al lugar que ocu-
pan en la familia.

• Son líderes seleccionados de calidad 
6 estudiantes de 2° año y 7 estudian-
tes de 5° año

• Diferentes características en cada fa-
milia van a influir en el futuro líder

• Los padres estimulan el liderazgo de 
los hijos de acuerdo a sus caracterís-
ticas personales; sin importar el lugar 
que ocupan como hermanos.
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• En el liderazgo influyen principalmen-
te: los valores, la estimulación, el apo-
yo el respeto, la confianza, la discipli-
na, la motivación y la delegación de 
tareas en el hogar.
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