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Resumen 

Esta investigación se centra en la comprensión de la vivencia de trauma psíquico en niños 

expuestos a terremoto-tsunami,  representada en el test de los tres dibujos de Crocq.  Se  utiliza 

una muestra  de niños de 8 a 12 años escolarizados de  Paredones y Bucalemu, zona rural de la 

VI Región, Chile, quienes experienciaron el terremoto-tsunami del 27 de febrero de 2010.  Los 

datos se obtienen de la gráfica del test y su protocolo.  La investigación adquiere relevancia, 

porque en Chile existen escasos estudios sobre el trauma psíquico en niños con relación a 

desastres naturales, pese a ser un país especialmente vulnerable.  El proceso comprensivo de este 

tipo de trauma enriquece el trabajo clínico en el área infanto juvenil, en la planificación y el 

diseño de intervenciones en futuras catástrofes.  Asimismo,  puede constituirse en un aporte a 

nuevas investigaciones  que busquen comprender el trauma psíquico infantil, independiente de su 

origen.  Las representaciones fueron analizadas desde sus expresiones gráficas y verbales, para 

comprender la vivencia de trauma psíquico por terremoto-tsunami en cada uno de los niños. 

Finalmente, se presenta la síntesis de la vivencia del trauma psíquico enfatizando las 

dimensiones de efracción temporal, pérdida de sentido, enfrentamiento al real de muerte, 

mecanismos defensivos y dificultad para proyectar el futuro. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se enmarca en la temática de trauma psíquico infantil.  

Forma parte de una investigación del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Chile, en una relación de colaboración con el “Master en 

relaciones de apoyo en contextos de vulnerabilidad y pobreza nacionales e internacionales” de la 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Italia, en el marco de un convenio internacional entre 

ambas instituciones académicas.  Sus objetivos son el análisis y estudio del “Test de los tres 

dibujos” de Louis Crocq, como instrumento gráfico-expresivo de relevación de traumas en niños 

expuestos a terremoto; la propuesta de una pauta de análisis y medición de las representaciones 

gráficas asociadas con el dibujo del antes, durante y después del evento traumático, para la 

validación del test; y la determinación de las diferencias culturales significativas en las 

producciones gráficas de niños de tres países: Italia, Haití y Chile.  

Esta investigación en particular busca comprender la vivencia de trauma psíquico de niños 

expuestos a  catástrofes naturales, más específicamente a un terremoto-tsunami que afectó a la 

zona centro-sur de Chile, en la madrugada del 27 de febrero de 2010.  Para ello, se utiliza la 

descripción de los niños de su  propia experiencia  a partir de una gráfica y el posterior relato del 

dibujo, en lo que constituye un prelenguaje que permite un camino de significación de la 

vivencia traumática (Crocq, Hariki, Gandelet, Lançon & Passamr, 2005; Malchiodi, 2001). 

Autores como  Kardiner (1941), Ferenczi (1930), Freud (1920, 1926), Rank (1929) y Crocq 

(1999), entre otros, coinciden en caracterizar el fenómeno del trauma como  daño o  herida 

psicológica  generada por un evento de alta intensidad, que contacta al individuo con su 

fragilidad y vulnerabilidad, con la fantasía de muerte.  Se produce un quiebre en la base de la 

supervivencia, el cual  genera un colapso de las defensas, con la consiguiente incapacidad de 

significar y darle un sentido a este evento.  El  trauma psíquico se caracteriza por la 

imposibilidad de  elaboración de la experiencia desencadenante, lo que repercute  en  las diversas 

dimensiones de funcionamiento del individuo, disminuyendo sus opciones de adaptación y ajuste 

al medio.  

  El trabajo en esta temática adquiere relevancia pues apunta a la comprensión de la vivencia  

de trauma psíquico en niños, los cuales, al experienciar estos fenómenos, pueden verse 

imposibilitados de enfrentar las tareas evolutivas propias de su desarrollo.  Esto, a su vez, 
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repercute en los procesos de maduración cognitiva, afectiva y conductual, como plantea Cicchetti 

(1984), con las posteriores consecuencias a nivel de salud mental.  Las investigaciones realizadas 

en Chile luego del terremoto-tsunami de 2010 � entre ellas la de Cova y Rincón (2010) �  

plantean  principalmente la evaluación del incremento  de trastornos psicopatológicos post-

desastres y, en particular, trastornos de estrés postraumático y depresivos.  Además, un estudio 

realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  [UNICEF] en Chile (2010) 

mostró la serie de consecuencias psicológicas que presentaban los niños después de haber 

experimentado el evento: tienen miedo a un nuevo terremoto, les cuesta quedarse dormidos, 

sufren pesadillas, no quieren separarse de sus padres. 

En la reelaboración de experiencias traumáticas infantiles, según apunta Malchiodi (1998), 

la técnica gráfica ha sido valorada universalmente como un importante método de expresión.  

Giordano (en prensa) añade que los instrumentos expresivos permiten  al niño elaborar y 

reflexionar sobre los diversos pensamientos, hechos y emociones ligados a la experiencia 

traumática, al igual que descubrir recursos personales para superarla.  Como ya planteaba 

Hammer (1969), los dibujos proyectivos le permiten transmitir la vivencia del drama que a 

menudo manifiesta.  Agrega el autor que los dibujos constituyen una forma de lenguaje 

simbólico, que pone en movimiento ciertos niveles más bien primitivos de la personalidad.  Al 

mismo tiempo, con frecuencia se plasman inconsciente y/o involuntariamente los sentimientos 

del individuo, al igual que una percepción de sí mismo tal como es, o bien como le gustaría ser.  

Igualmente, según propone Malchiodi (1997), brindarle al niño la oportunidad de comunicarse a 

través del dibujo constituye una estrategia que puede ser utilizada exitosamente por cualquier 

terapeuta.  Aunque no es la única modalidad, el dibujo ayuda a que los niños se expresen y 

presenta la ventaja de su bajo costo; se trata de su lenguaje natural, especialmente cuando han 

estado expuestos a hechos traumáticos.  Al dibujar, el niño es capaz de transmitir las 

complejidades de la crisis, los recuerdos reprimidos o los sentimientos no expresados.  Se debe 

recalcar que el dibujo aborda las experiencias sensoriales inherentes al trauma, de modo que 

representa un instrumento significativo en la entrevista, la resolución y la recuperación.  Entrega, 

entonces, un espacio para elaborar el evento traumático, del que surgen procesos de resiliencia 

(Cyrulnik & Malaguti, 2005).  
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Siguiendo la misma línea, Crocq et al. (2005) adaptan el test de los tres dibujos para niños 

víctimas de desastres naturales después de los terremotos de Argelia, ocurrido en 2003, y de 

Marruecos, acontecido en 2004.  Se basan para tal fin en investigaciones con niños víctimas de la 

guerra en España, llevadas a cabo por Françoise y Alfred Brauner (1976, 1994, citados en 

Giordano, 2009); y en Bosnia, efectuadas por Bonnet (1994, citado en Giordano, 2009).  Este 

instrumento  cumple una función relevante en el diagnóstico de niños expuestos a experiencias 

traumáticas.   

Hariki (2007) efectúa un valioso aporte en cuanto al rol fundamental del dibujo en el 

equilibrio psíquico del niño, afirmando que: 

El dibujo se inscribe, tanto en su propio sentido como en sentido figurado, en un 

movimiento complejo de ida y retorno entre el mundo interno y el mundo externo, el sí 

mismo y el otro, el consciente y el inconsciente, el pasado y el presente… En el caso del 

niño traumatizado, esta dialéctica permanente entre el interior y el exterior es reflejo de una 

tentativa del niño de mantener su unidad y su continuidad psíquicas en el corazón mismo de 

la tormenta de su existencia (p. 194, traducción personal).  

Conforme a la mayoría de los autores, el terapeuta asume el rol de mediador de este paso de 

la realidad estremecedora del evento traumático a la realidad psíquica construida en su recuerdo 

y simbolizada en la gráfica.  

En Chile, la mayor parte de las investigaciones con pruebas gráficas se centra en la temática 

del abuso sexual y el maltrato.  Son escasos los estudios sobre el  trauma psíquico derivado de 

catástrofes naturales y, en la revisión efectuada, no se encontraron investigaciones concernientes 

a  instrumentos destinados a abordar esta problemática.  El trabajo en el tema adquiere 

importancia pues apunta a la aprehensión de la vivencia de  trauma psíquico en niños, los cuales, 

al experimentar un terremoto-tsunami, pueden verse imposibilitados de enfrentar las tareas 

evolutivas propias de su desarrollo.  Al respecto, Vilamot (2007) especifica que son muy 

frecuentes los retrasos en el desarrollo psicomotor y el crecimiento y, particularmente, la 

regresión a conductas evolutivas anteriores. 

El hecho de centrarse en la vivencia del niño permite ahondar en un nivel descriptivo 

fenomenológico del trauma, desde el propio sujeto.  Así, pueden surgir categorías de análisis que 

quizás no se habían considerado en diversas teorías del trauma infantil y que aportarían a la 
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comprensión del trauma psíquico, enriqueciendo la mirada del psicólogo clínico infanto juvenil y 

proporcionando fundamento a futuras investigaciones.   De tal forma, se  facilitaría el 

diagnóstico precoz y la adopción de medidas de contención, cuidado y elaboración, relevando las 

técnicas gráficas en este proceso. 

Desde ese plano de comprensión, enfocar el trauma psíquico infantil derivado de terremoto-

tsunami resulta especialmente importante dada nuestra condición de país sísmico.  En dichos 

fenómenos se requieren acciones rápidas y oportunas, por parte de un personal capacitado que, 

basado en investigaciones como la presente, diseñe programas de intervención destinados a 

prevenir incrementos en los trastornos de la salud mental infantil (Serrano, Castro, Serrano & 

Ortiz, 2011; UNICEF, 2010). 

En lo referente al objetivo  de la presente investigación, apunta  a la comprensión de la 

vivencia de trauma psíquico infantil, a partir de la gráfica como herramienta.  Este objetivo no 

excluye la posibilidad de que los resultados obtenidos puedan ser contrastados con otras 

investigaciones cuyo eje es el trauma psíquico.   

De lo anterior, entonces, se desprende  la pregunta de investigación que orienta este trabajo: 

¿Cómo es la vivencia de trauma psíquico representada en  expresiones gráficas del test de Crocq 

en  niños de 8 a 12 años, expuestos a terremoto-tsunami en Paredones y Bucalemu, zona  rural de 

la VI Región?  

Marco teórico 

A continuación se revisan los ejes centrales de esta investigación.  En primer lugar, se 

presenta el concepto de trauma en las diversas aproximaciones teóricas aportadas por la corriente 

psicoanalítica, por los fenomenólogos franceses y  por la psiquiatría norteamericana.  En 

segundo lugar se aborda el trauma psíquico infantil, principalmente desde una mirada evolutiva 

basada en diversas investigaciones.  En tercer lugar, se contextualiza el trauma en desastres 

naturales, desde un acercamiento fenomenológico, citando estudios sobre las consecuencias que 

se generan.  Por último, se enfoca la intervención en trauma infantil centrada en instrumentos 

gráficos, específicamente el test de los tres dibujos de Crocq. 

Las diversas aproximaciones al trauma psíquico 
La corriente psicoanalítica 

A través de los siglos se han conocido los estragos del traumatismo psíquico como entidad 

psicopatológica, pero en cuanto concepto su aparición data de menos de dos siglos atrás.  Son los 
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sucesos violentos y traumatizantes de nuestra actualidad los que han conducido a un despertar 

del interés en el tema, especialmente al considerar las consecuencias sobre la salud mental 

observadas en las personas que recurren a profesionales (Zoubir, 2008). 

La literatura coincide en que en el siglo XIX comenzaron a postularse teorías del trauma 

basadas en un modelo energético, como es el caso de Janet, Freud y Ferenczi.   Para Janet, en su 

tesis de doctorado, el traumatismo psíquico consiste en que “excitaciones ligadas a un 

acontecimiento violento golpean al psiquismo, penetran en él por efracción y permanecen allí 

después como un cuerpo extraño” (1889, citado en Crocq et al., 2007, p. 7, traducción personal).  

En su opinión, los recuerdos de este acontecimiento no se relacionaban en absoluto con lo 

cognitivo, sino que se trataba de imágenes, sensaciones, recuerdos brutos, pensamientos 

automáticos; a tal proceso Janet lo denomina idea fija.  Esta idea fija suscita reacciones físicas y 

psíquicas que no son controladas por la conciencia, sino que son automáticas y desadaptativas; 

no pueden integrarse en el sistema psíquico de la persona.  Más adelante Janet se refiere, en el 

plano terapéutico, a la importancia de ayudar al individuo a convertir en palabras los recuerdos 

del suceso doloroso.   

Años después, Freud (1920) adopta la idea de Janet en cuanto a shock, efracción, cuerpo 

extraño y disociación del consciente, introduciéndole ciertas variantes.  Por ejemplo, el recuerdo 

bruto que hemos mencionado pasa a ser para él una reminiscencia - empleando el término 

platónico - pues cree que “idea fija” contiene una construcción cognitiva que no posee cabida en 

las imágenes automáticas.  Asimismo, Freud identifica en el trauma tanto un aspecto dinámico de 

efracción a través de las defensas del psiquismo como un aspecto de ausencia de significante 

(citado en Crocq et al., 2007).  Profundizando en el elemento energético de su teoría del trauma, 

Freud compara al organismo humano con una vesícula viva y en constante remodelación.  Esta 

vesícula va cubierta por una capa superficial denominada “para-excitación”, que se encarga de 

dos funciones, cuales son contener el aparato físico y servirle de elemento protector al repeler las 

excitaciones dañinas (Giordano, 2009).  En la misma obra Giordano, al referirse a la energía de 

las excitaciones exteriores, sostiene que, “cuando supera aquella de la para-excitación, ocurre 

una efracción a través de dicha capa y esas excitaciones se mantienen en el organismo como un 

cuerpo extraño, a pesar de los vanos esfuerzos del organismo por expulsarlas” (p. 5, traducción 

personal).  



8 

 

 

Las diferencias individuales de respuesta a una acumulación de excitaciones dependen de la 

estructura de esta membrana protectora psíquica.  El trauma, entonces, es la diferencia entre la 

cantidad de excitación recibida y la cantidad que puede metabolizarse y dominarse en un 

momento dado.  Esta energía puede ser de origen interno, por ejemplo una reactivación 

pulsional, o externo, como sucede con un evento doloroso (Freud, 1926). 

Siguiendo la misma corriente psicoanalítica, Ferenczi (1930) postuló que los sujetos 

expuestos a un sufrimiento insoportable y sin posibilidad de huir ni de cerrar la puerta a los 

estímulos dolorosos, tenían como única salida el intento de no existir, de connotar la realidad 

misma como una pesadilla irreal.  Desde el punto de vista psíquico, esto significa destruir el 

propio sí, aniquilando los límites entre realidad y fantasía, entre cuerpo y conciencia.  Dicho 

mecanismo libera al sujeto de la angustia y aporta una ilusión de placer, pero implica una ruptura 

con lo real.  Incluso durante la infancia el niño se encuentra expuesto a un ambiente adulto que, 

si bien de manera distinta, produce traumas emocionales cuando las peculiaridades del pensar y 

sentir del niño no son reconocidas por quien debería cuidarlo. 

La corriente norteamericana 
Existen también otras visiones para comprender el fenómeno del trauma psíquico, por 

ejemplo la norteamericana que lo clasifica como trastorno de estrés post-traumático (TEPT) en el 

Manual de Diagnóstico  DSM IV–TR (American Psychiatric Association, 2000).   Para que se 

diagnostique el TEPT, que puede ser agudo o crónico y presentar un inicio retardado, deben 

verificarse las siguientes condiciones: 

A. La persona ha estado expuesta a un evento traumático que amenaza la propia 

supervivencia o la integridad física propia o de los otros.  La respuesta de la persona está 

marcada por miedo intenso, sentimientos de impotencia y horror.  En los niños este 

comportamiento puede caracterizarse por desorganización o agitación.  

B. El evento traumático se reedita persistentemente en las personas a través de recuerdos o 

sueños, o bien se revive.  Hay malestar psicológico y respuestas fisiológicas frente a los 

estímulos que simbolizan o recuerdan el evento. 

C. Se evitan persistentemente los estímulos asociados al trauma y se embota la reactividad 

general, lo cual se asocia a diversos síntomas, como restricción de la vida afectiva, 

sensación de desapego frente a los demás y esfuerzos para evitar pensamientos o 

conversaciones al respecto, entre otros. 
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D. Aumenta la activación (arousal), lo cual no ocurría antes del evento.  Esto también se 

hace presente a través de diversos síntomas, como hipervigilancia, irritabilidad o ataques 

de ira, por ejemplo. 

E. Las alteraciones según los síntomas de B, C y D se prolongan más de un mes.  Estas 

alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras 

áreas importantes de la actividad del individuo. 

La corriente fenomenológica francesa 
Las consideraciones sobre el enfrentamiento con la realidad de la muerte se inscriben en este 

enfoque fenomenológico del trauma, que, con el aporte de Louis Crocq (1999), describe la 

experiencia traumática como un trastorno del ser.  El trauma deja al individuo la impresión de un 

cambio radical de la personalidad y la alteración profunda de la temporalidad, sin posibilidad de 

imaginar un futuro diferente y vivir el presente.   

De acuerdo con Crocq et al. (2007), se puede definir el traumatismo psíquico o trauma 

como: 

…un fenómeno de efracción del psiquismo y de desborde de sus defensas debido a las 

excitaciones violentas que se producen al ocurrir un acontecimiento agresivo o amenazante 

para la vida o la integridad (física o psíquica) de un individuo, quien se expone a él como 

víctima, testigo o actor (p. 7, traducción personal).   

Añaden Crocq et al. (2007), sin embargo, que no se limita a la concepción energética de 

efracción de las defensas psíquicas, sino que incluye también un componente de súbita 

confrontación con la realidad de la muerte, ya sea la propia o la de otro, sin que medie un sistema 

de significantes.  En este libro se refiere Crocq a “un cortocircuito en el significante, con 

irrupción de una experiencia de muerte, de la nada y del no sentido en una existencia que hasta 

entonces sí poseía sentido” (p. 4, traducción personal).   

Es así que la corriente fenomenológica francesa orienta la presente investigación a nivel 

teórico, ya que su comprensión del trauma involucra, por una parte, la ausencia de significación 

y de integración de la experiencia traumática, con la consiguiente falta de sentido, y, por otra 

parte, el enfrentamiento de la realidad de la muerte, fenómeno que adquiere relevancia ante la 

ocurrencia de un terremoto-tsunami. En el caso de la presente investigación, el abordaje del 

trauma está centrado en la vivencia de los  niños de éste, por lo que es necesario enfocarse en la 

temática del trauma infantil.   
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El trauma psíquico infantil 
Un acercamiento general 
 En términos históricos, por siglos la gran mayoría de los adultos ignoró aquello que los 

niños expresaban acerca de sus traumas, que probablemente no era poco.  Los padres 

simplemente optaban por no preguntar nada e incluso a los médicos les costaba abordar las 

experiencias infantiles reales (Terr, 1990).  En realidad parecían pensar que, si todos se quedaban 

callados mientras ocurría un desastre, los niños no se iban a dar cuenta y, si después nadie les 

traía nuevamente a la memoria el acontecimiento, podían olvidarlo. 

 Ferenczi (1934) había planteado ya en la década de 1930 lo patológico del trauma, cuando el 

medio no era capaz de reconocer la conmoción psíquica del niño.  Por ello, refiriéndose a la 

terapia, realzaba la importancia de actualizar la vivencia de trauma más que los recuerdos que 

habían sido reprimidos.  Winnicott (1958), en tanto, percibe como fundamental en el trauma las 

fallas ambientales, que generan quiebres en la continuidad del self y que no han sido reparadas 

por la madre ambiente. Como el niño, con un yo demasiado inmaduro, no consigue elaborar ni 

integrar el trauma, el cual queda fuera de la palabra y el recuerdo.  Asimismo, enfatiza que, en el 

trabajo del trauma, el analista debe ser capaz de constituirse en un yo auxiliar que le permita 

revivir la experiencia, significarla e integrarla a su pasado.   

Jordan (2002) precisa que, para Winnicott, lo traumático no es verdaderamente una 

experiencia en cuanto discontinuidad en la existencia – experiencia de omnipotencia – y no se 

graba como memorizable o recordable, debido al carácter impredecible y súbito de este hecho 

real.  Desde el punto de vista de Winnicott, al conectarse con la vivencia del evento traumático, 

la persona estaría recuperando la experiencia y, de ese modo, podría dar inicio a un proceso de 

duelo cuyo objetivo sería avanzar paso a paso hasta llegar al estado en que se encontraba antes 

de ocurrido el trauma. 

 Stolorow y Atwood (2004), por su parte, confirman las teorías recién citadas en relación al 

trauma infantil, relevando en éste la respuesta empática y contenedora, paliativa del dolor y la 

conmoción.  Lo traumático no es el hecho en sí, sino más bien la falta de apoyo y contención por 

parte del entorno inmediato del niño.  Así se genera en él una disociación que destierra de su 

conciencia el dolor padecido, escindiéndose lo mental de lo corporal como defensa.  Asume, 

pues, la realidad del cuidador que niega la experiencia dolorosa:   
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…el trauma en el desarrollo temprano se origina dentro de un contexto formativo 

intersubjetivo, cuyo aspecto central es una falta de sintonía afectiva (una rotura del sistema de 

regulación mutua entre el cuidador y el niño), que lleva a la pérdida por parte del niño de su 

capacidad de regulación de los afectos y, en consecuencia, a un estado insoportable, 

aplastante, desintegrado y desorganizado (p. 108). 

 Respecto a esta falla en la protección percibida por el niño, plantean Montt y Hermosilla 

(2001)  que se  desencadenan reacciones disociativas, las cuales se manifiestan en indiferencia 

con el entorno, embotamiento, evitación, sueños diurnos, tendencia a la fantasía, desrealización, 

despersonalización y en caso extremo, catatonia. Estos  niños son visualizados como distraídos, 

ensimismados, robotizados.   

 Siguiendo esta misma línea, Ursano, McCaughey y Fullerton (1994) sostienen que los 

síntomas no son iguales en cuanto a variabilidad y durabilidad, sino que se vinculan 

estrechamente con la magnitud o severidad del hecho traumático, la propia biografía, las 

condiciones actuales y las proyecciones a futuro, al igual que los factores biológicos y sociales 

del individuo.  El hecho de que las respuestas adaptativas frente al evento traumático en un 

primer momento adquieran características patológicas se asociaría mayormente con la 

contención familiar, social, estatal,  institucional o de cualquier autoridad de salud mental que 

pueda recibir la persona, nuevamente con el objeto de recuperar su estado anterior al trauma. 

  Ahora bien, desde el punto de vista norteamericano, centrado en la sintomatología del 

Síndrome de Estrés Postraumático, la psiquiatra experta en trauma infantil, Lenore Terr (2009), 

define el trauma infantil como “la consecuencia mental de un evento traumático externo e 

imprevisto o de una serie de eventos traumáticos, que vuelven al niño transitoriamente indefenso 

y que generan un quiebre en la estrategias habituales de afrontamiento y en los mecanismos de 

defensa” (p. 347, traducción personal).  Los traumas psíquicos se caracterizan, según esta autora, 

por: i) la tendencia a reeditar visualmente el evento traumático a través de los otros canales  

sensoriales; ii) la aparición de comportamientos repetitivos, aunque el niño generalmente ignora 

su significado; iii) el miedo relacionado con el evento traumático, que puede continuar hasta la 

edad adulta; y iv) un cambio en la actitud frente a la vida, las personas y el futuro.     

En su trabajo de 2009, Terr plantea la expectativa pesimista de que puedan ocurrir 

posteriores traumas.  El futuro no se considera vacío ni desolado, como acontece en los niños 
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deprimidos, sino más bien el peligro se centra en que suceda una nueva tragedia.   Asimismo, la 

autora distingue dos tipos de trastornos psicológicos generados por el trauma: tipo I y tipo II.  

Los del tipo I se caracterizan por un shock imprevisto, determinado a su vez por sucesos 

impredecibles, con una duración limitada en el tiempo, y representan la mayor parte de los casos 

de TEPT.   El niño traumatizado de este grupo en general presenta dispersión, alteración del 

sentido del tiempo, alucinaciones vívidas y distorsiones en la percepción sensorial.  

 Específicamente, la dispersión puede tener una explicación en la masiva invasión del trauma 

en los diversos canales de transmisión del cerebro.  Los del tipo II, en tanto, se caracterizan por 

la capacidad del niño de recuperar, a través del recuerdo y de manera completa, todos los 

aspectos asociados al trauma.  En este tipo, el evento traumático es sólo el inicio de una serie de 

acontecimientos imprevistos e inesperados que seguirán al niño, por ejemplo, en casos de abuso 

o maltrato.   De tal modo, se observa en los niños una modalidad de defensa anticipatoria, que 

permite en lo posible protegerse del sufrimiento (Terr, 2009).   

Siguiendo esta misma línea, Pynoos, Steinberg y Piacentini (1999) proponen que existen 

mecanismos de defensa en los niños, destinados a impedir que surja en la conciencia el material 

traumático y que se oponen a este último.  Son cuatro los mecanismos identificados por los 

autores en el niño traumatizado: negación del imaginario, pues intenta mitigar la realidad 

imaginando que los hechos ocurrieron de otra manera; inhibición del pensamiento espontáneo, 

ya que evita pensar en el suceso para alejarlo; fijación en el trauma, dado que formula un relato 

repetitivo y alterado del evento con el fin de volverlo más tolerable, con una narrativa privada de 

emociones, incompleta y de estilo periodístico; y estado de preocupación por miedos 

fantasmáticos respecto de un evento futuro, porque evita confrontar  los propios miedos pasados 

y actuales, focalizándose en el potencial peligro por venir. A su vez  Malchiodi (1998) plantea 

que en los niños expuestos a sucesos traumáticos graves pueden observarse síntomas tales como 

distanciamiento del mundo circundante, sueños con los ojos abiertos, amnesia, aplanamiento 

emocional entre otros, todo lo cual le permite al niño el mantenerse resguardado de la propia 

conciencia de su dolor y mantener un lejanía de las emociones y recuerdos más negativos.  

Un acercamiento fenomenológico 
 En relación con la temática del trauma en niños, los fenomenólogos Briole y Lebigot (1994) 

han afirmado que el aspecto esencial de un trauma es el enfrentamiento con la realidad de la 

muerte.  Es el acontecimiento traumático el que, de manera violenta y no mediada, enfrenta al 
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individuo a la posibilidad de morir.  El niño ya había vivido una experiencia similar en la etapa 

neonatal, cuando percibía que su sobrevivencia dependía por completo de la madre.  Durante un 

evento traumático, el sujeto revive la sensación de total impotencia y adquiere conciencia de la 

posibilidad de morir, lo que, junto al miedo resultante, penetra profundamente en el aparato 

psíquico.  La experiencia de efracción de estos pensamientos caracteriza, según los autores, el 

trauma psíquico. 

Barrois (1988) se refiere al evento traumático como un “momento propulsivo” en términos 

temporales, al igual que una “epifanía” a causa de su repentina aparición, un “apocalipsis” dado 

que pone de manifiesto la nada, y una “profecía” en cuanto alude a la muerte como verdad 

última.  Frente a todos estos factores, Crocq (1997) señala específicamente en relación al trauma 

psíquico en niños que, como sus defensas psíquicas no están totalmente desarrolladas,  son 

mayores las probabilidades de que se instale el trauma con toda su brutalidad y potencia.  En los 

niños, los eventos traumáticos son aun más incomprensibles y experimentan la más absoluta 

ausencia de seguridad, con la consiguiente pérdida de expresión.    

De este modo, Crocq (1997) distingue otras complicaciones en la vivencia del trauma 

infantil, como la duplicidad del trauma, tanto el propio como aquél reflejado de sus cuidadores.  

También trae al primer plano la insuficiencia de sus defensas cognitivas, que le impide proyectar, 

identificar y comprender el suceso potencialmente traumático y configurar una representación 

mental de éste para elaborar una respuesta sanadora; se siente, entonces, débil e impotente y se 

refugia en una irrealidad artificial, asumiendo un comportamiento automatizado.  Por último 

indica que, dada su dependencia, su inmadurez y su vergüenza, el niño se vería imposibilitado de 

descargar las tensiones ansiosas que ha ido acumulando en reacciones psicomotoras retardadas.   

Crocq (1997) entiende el acontecimiento traumático como una experiencia única, ya que sus 

consecuencias dependen del estado psicológico antecedente y de la capacidad presente del 

aparato psíquico para integrar los acontecimientos externos.  Estos dos factores reciben asimismo 

la influencia de la calidad de las interacciones existentes antes del suceso y de la capacidad de 

los pequeños de resistir la catástrofe.  Como apunta Vilamot (2007), en los niños se aprecia un 

“nudo semiológico” del traumatismo psíquico, que está conformado por las revivencias, los 

cambios en la personalidad y los síntomas no específicos.  A diferencia de los adultos, los niños 
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exteriorizan menos síntomas psicotraumáticos, pues padecen otros síntomas que se destacan en 

el cuadro clínico y que podrían conducir a diagnósticos equivocados. 

En términos clínicos, Vilamot (2007) distingue tres tiempos: la reacción inmediata, el 

período post-inmediato y los síndromes diferidos y crónicos.  En el primer tiempo, “…el niño 

que se siente vulnerable e impotente frente a la situación, o que asiste al miedo e impotencia de 

sus padres, va a sentirse profundamente trastornado y desconcertado” (p. 52, traducción 

personal).  Puede exhibir una de cuatro reacciones al estrés: inhibición con sideración, mutismo, 

inmovilidad y estupor; agitación que combina turbulencia motora con una verborrea sin límite e 

incluso comportamiento violento; fuga dramática revestida de angustia y pánico, que persiste aun 

cuando el niño está protegido; y automatismo en la conducta, que lo lleva a pasar largo tiempo en 

una actividad inadaptada al contexto o a pronunciar incoherencias en medio de un estado 

indiferente al entorno y a las instrucciones de los adultos. 

De acuerdo con Giordano (2009), en el niño, al igual que en el adulto, pueden apreciarse dos 

reacciones: una anestesia de los síntomas de estrés y un retorno a la normalidad de la vida 

cotidiana, por una parte, y un mantenimiento de dichos síntomas, especialmente desrealización y 

disociación, por otra parte, junto a la aparición de síntomas propios de un síndrome 

psicotraumático.  Por ejemplo, se puede observar angustia de separación, miedo de estar solo, 

temor al abandono. A menudo se aprecia asimismo un estado psíquico de terror diurno y 

nocturno, lo que dificulta la conciliación del sueño.   Una parte considerable de estos niños 

desarrolla fobias a lo que le recuerda el evento traumático, al igual que problemas 

psicosomáticos. 

En los niños, dicho síndrome se manifiesta con frecuencia justo después del período 

inmediato, sin latencia (Giordano, 2009), en un cuadro clínico que comprende: síndrome de 

repetición, síndrome de evitamiento, reactividad general embotada, hiperactividad 

neurovegetativa y una diversidad de otros síntomas. 

Los efectos de los desastres naturales sobre la psique infantil 
 Con el fin de comprender las repercusiones de una catástrofe natural sobre la psique del niño, 

es necesario definir en primer lugar qué se entiende en esta investigación por desastre.   

Adoptando la definición de Gelman (1996), se trata de: 

… una situación cuando la sociedad, o parte de ella, está sufriendo severos daños, de gran 

magnitud y extensión, e incurre en pérdida de sus miembros, de tal manera que su estructura 
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social, administrativa y política se desajusta, impidiendo la realización de sus actividades 

esenciales y afectando su funcionamiento y operación normal, así como perjudicando 

crucialmente su capacidad de afrontar y combatir la emergencia (p. 37). 

 En el caso de un fenómeno natural, como el terremoto-tsunami, su transformación en 

“desastre” natural depende básicamente de las características socioeconómicas y ambientales de 

la región a la que golpea (Lovón, Caputo, Hardoy & Herzer, 1985). 

 Los estudios sobre las consecuencias de los desastres naturales sobre los niños y el trauma 

infantil,  según Montt y Hermosilla (2001), se remontan a 1956, cuando Block, Silber y Berry 

crearon la primera escala destinada a la medición en niños traumatizados mediante una 

evaluación de sus respectivos padres.  Posteriormente, en los años sesenta, Lifton (1967, citado 

en Montt & Hermosilla, 2001) se abocó a estudiar a sobrevivientes de la bomba atómica en 

Hiroshima.  Entre estos sujetos había varios que eran niños cuando ocurrió el desastre y que 

mostraron diversos síntomas, tales como culpa, embotamiento psíquico y sensación de ser 

invencibles.  Fue en la década de 1970 cuando se llevaron a cabo estudios relevantes centrados 

en el niño traumatizado como tal, especialmente el de Newman (1972, citada en Montt & 

Hermosilla, 2001), que por medio de técnicas proyectivas analizó a 11 niños que habían 

sobrevivido al derrumbe de una represa, en el estado de West Virginia, Estados Unidos.  En esta 

catástrofe murieron 125 personas, luego de una inundación similar a un tsunami que devastó 

pueblos enteros.  Newman constató que estos 11 niños, quienes habían estado presentes en el 

momento del desastre,  exhibían una alteración del sentido de la realidad, una mayor 

vulnerabilidad al estrés, una alteración del sentido del propio poder y también sensaciones de 

fragmentación y muerte precoz.  Más aún, la investigadora observó en ellos proyecciones 

pesimistas, duelo permanente y fantasías diurnas de muerte y mutilación.   En su estudio, 

Newman empleó dos técnicas: “hazme un dibujo” y “dime tres deseos”, con las cuales puso al 

descubierto los temores más profundos de los niños.  En opinión de Terr (1990),  la contribución 

que realizó Newman en términos de visibilizar al niño como un sujeto de estudio, con sus 

propias características diferentes a las del adulto, tuvo alcances fundamentales en el desarrollo de 

la investigación con niños. 

Crocq et al. (2005) plantean que los niños son particularmente vulnerables al impacto 

traumático de las catástrofes naturales, por una diversidad de razones.  En primer lugar, su 
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personalidad está en proceso de desarrollo, es maleable y, por lo tanto, es más vulnerable a los 

efectos nocivos que acarrea el suceso traumático.  En segundo lugar, se ven doblemente 

afectados ya que perciben también el trauma en sus cuidadores.  Al detectar el terror, la 

impotencia y el desconcierto de los propios cuidadores, su propia sensación de inseguridad, 

impotencia y abandono se vuelve cada vez mayor.  En tercer lugar, el hecho de que sus 

cuidadores estén abocados a resolver problemas prácticos urgentes los deja en un estado de 

indefensión.  En cuarto lugar, su imaginario es más difícil de controlar que el de los adultos; se 

sienten castigados e invadidos de una culpa indeterminada, que intentan atribuir a pretextos 

como su mal comportamiento o deficiente rendimiento escolar. 

Prosiguiendo con Crocq et al. (2005), en los niños las consecuencias psicológicas  son más 

profundas y persistentes pues, además de la sintomatología postraumática global, se aprecia en 

ellos un bloqueo de los procesos intelectuales, una distracción y disminución de la memoria y la 

concentración, quejas somáticas, conductas regresivas y trastornos de la personalidad.  Los más 

pequeños muestran especialmente ansiedad de separación de sus cuidadores, de modo que no 

soportan siquiera que ellos se alejen y muchas veces exigen compartir su habitación e incluso su 

cama; asimismo, exhiben actitudes regresivas: tienen conductas caprichosas y rabietas, se chupan 

el pulgar y sufren enuresis.  Los adolescentes, a su vez, presentan trastornos de la personalidad y 

de la conducta, por ejemplo, agresividad, indisciplina y, en algunos casos, abuso de alcohol y 

drogas.   

Prospectivamente, los autores recién citados sostienen que el trauma no tratado en la 

infancia genera una personalidad distante, con actitudes de retraimiento o anestesia afectiva y un 

alto riesgo de fracaso en el ámbito afectivo y profesional. 

En este sentido, el hecho de que habitualmente los desastres naturales afectan en gran 

medida a los niños y al entorno que los rodea, con enorme daño a las personas, los territorios y  

la propiedad.    La imposibilidad de  retomar las actividades de la vida diaria, el enfrentamiento 

de todas las abrumadoras transformaciones de la catástrofe (Kapor-Stanulovic, 2005).  Los 

terremotos, específicamente, debido a su condición de inesperados e impredecibles, impiden que 

las víctimas puedan movilizarse, trasladarse a otros lugares para buscar protección, reunirse con 

la familia y evacuar la zona (La Greca & Prinstein, 2002; Mirhashemi, Ghanjal, Mohebbi & 

Moharamzad, 2007).  En particular, el hecho de que sean imprevistos genera un enorme shock 
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psicológico: impotencia por la imposibilidad de proteger y socorrer a los seres queridos, 

desesperación por la falta de noticias y, en muchos niños, un sentimiento de soledad y abandono 

por no estar cerca de sus padres durante el sismo.  En los pequeños se ve incrementada la 

sensación de falta de presencia y apoyo de los padres, por lo cual quedan más expuestos a lo 

dramático del suceso y se les dificulta asignarle un sentido, de modo que el impacto traumático 

es inmensamente mayor.   

Diversos autores (Demir et al., 2010; Hizli, Taskintuna, Isikli, Kilic & Zileli, 2009; Roberts, 

Mitchell, Witman & Taffaro, 2010) establecen que las reacciones más investigadas son aquellas 

que se ajustan a la categoría diagnóstica de Síndrome de Estrés Post Traumático, apareciendo 

con un amplio espectro de síntomas.  Basoglu, Kilic, Salcioglu y Livanau (2004); Goenjian et al. 

(1995, 1997) y Hizli et al. (2009) mencionan depresión, ansiedad de separación, trastornos de 

personalidad limítrofe, ataques de pánico y trastornos de ansiedad generalizada.  Algunas 

investigaciones efectuadas recientemente confirman lo que expresa la mayor parte de la 

literatura; que los niños que han sufrido un terremoto presentan las siguientes reacciones: 

trastornos del sueño, miedo a la repetición del hecho, amnesia, distractibilidad, flashbacks 

intrusivos y repetitivos, comportamiento destructivo, juego postraumático, conductas regresivas, 

culpa por sobrevivir, somatización, problemas escolares y dificultad para ver el mundo como un 

lugar seguro (Demir et al., 2010; Zhang et al., 2010). 

 El carácter impredecible de algunos desastres naturales, en particular los terremotos, ha 

impedido que se lleven a cabo estudios prospectivos donde se pueda contrastar el cuadro clínico 

previo con las consecuencias psicológicas de la catástrofe en los niños.   Excepcionalmente,  

Nolen-Hoeksema y Morrow (1991) lograron demostrar que los pequeños que anteriormente 

mostraban tendencia a la rumiación, ansiedad y depresión, tenían mayores probabilidades de 

exhibir reacciones patológicas a posteriori; mientras tanto, La Greca y López (1998) 

descubrieron que niveles elevados de ansiedad en los niños antes del evento repercutían en sus 

estrategias de afrontamiento, determinando reacciones postraumáticas más severas.  Tras el 

terremoto ocurrido en Sichuan, China, en 2008, Zhang et al. (2010) condujeron un estudio que 

demostró la existencia de una correlación entre ciertos estilos de afrontamiento y la capacidad de 

adaptarse a la tragedia.  Según los autores, las estrategias de afrontamiento de los niños con 
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mayor número de síntomas postraumáticos se centraban en la autocompasión, la racionalización, 

el recurso a la fantasía, el evitamiento y el pedido de auxilio. 

A lo largo de los años, Chile ha sufrido una serie de desastres naturales, como inundaciones, 

avalanchas, sequías, terremotos y maremotos.  Estos dos últimos son probablemente  los que más 

nos han puesto a prueba como sociedad y país, enfrentándonos a la conciencia de fragilidad, la 

inestabilidad del orden cívico y las desigualdades sociales (Serrano, Castro, Serrano & Ortiz, 

2011).  Existen medidas gubernamentales destinadas a paliar los efectos sobre la integridad física 

y social de las personas frente al caos del primer impacto del desastre.  Sin embargo, uno de los 

aspectos no abordados es el plano psicológico, con lo que se omite un eje fundamental del 

desarrollo del ser humano.  

Precisamente esto es lo que ocurrió con ocasión del terremoto que sacudió a la zona centro-

sur de nuestro país en la madrugada del 27 de febrero.  No sólo se trató del segundo movimiento 

sísmico más fuerte en Chile desde que se tiene registro, de acuerdo con el Servicio Geológico de 

EE.UU. (USGS), sino que desencadenó un tsunami que barrió con el borde costero en el área 

mencionada.  Los muertos sumaron más de 500, en tanto que los desaparecidos siguen 

sobrepasando la centena.   Hasta hoy, es casi imposible cuantificar las consecuencias de estas dos 

catástrofes para las ciudades y pueblos afectados, que, además de familiares y amigos, vieron 

desaparecer sus hogares, lugares de trabajo, vías de transporte y, especialmente en el caso de los 

pescadores, medios de subsistencia.  Según informan Ortiz y Serrano (2010), se registraron dos 

significativos efectos.  Por una parte, las frecuentes réplicas que traían una y otra vez a la 

memoria el desastre, incrementaron los sentimientos de haber perdido el control y encontrarse 

indefenso.  Por otra parte, el caos desatado en sectores de la población que saquearon comercios 

e incluso los incendiaron, no hizo más que intensificar “la sensación de pérdida de control e 

indefensión” (p. 2). 

Se debe tener en cuenta que el terremoto constituye una vivencia extrema o límite en la 

sociedad,  la cual queda vulnerada en sus aspectos físicos, materiales, económicos y sociales.  

Este hecho imprevisto y sorpresivo restringe la posibilidad que tiene el aparato estatal y social de 

velar por el bienestar de sus miembros.  Es una vivencia que contacta a la población con su 

vulnerabilidad y riesgo, especialmente a los niños.  Margolin, Ramos y Guran (2010) sostienen 

que el hecho de que los cuidadores más cercanos, los padres, resulten incapaces de brindarles el 
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apoyo y consuelo que necesitan, no hace sino aumentar los efectos traumáticos.  No sólo se ven 

afectados por el miedo que les causa el terremoto mismo, sino también por las alteraciones de la 

vida cotidiana y las reacciones emocionales de los adultos que los rodean.   

El dibujo como herramienta en la comprensión e intervención del trauma psíquico 
 

 Constituye un desafío acceder a la vivencia de trauma de los niños para la comprensión del 

evento y  la consiguiente intervención; un instrumento de gran valor para tal propósito lo 

constituye el dibujo (Castelli & Lazzari, 2005; Crocq et al., 2005, 2007; Malchiodi, 1997, 1998, 

2001).  Silver (2001) postula al respecto que el arte puede representar un lenguaje paralelo en 

comparación con la palabra escrita, como también que las emociones y cognición que se 

expresan a través de imágenes pueden identificarse, evaluarse y desarrollarse. 

En los niños, más precisamente, se observa que el arte equivale al punto de partida de la 

comunicación verbal (Malchiodi, 2001).  Miller, Veltkamp y Janson (1987), por su parte, 

afirman que las actividades expresivas les conceden a los niños libertad para conversar acerca de 

su creación artística, convirtiéndola en un mecanismo orientador.  Stabella (2005) entrega su 

opinión sobre  este punto de la siguiente manera: 

El dibujo es una forma lingüística, en que están presentes dos características principales de 

este lenguaje: la expresividad y la comunicación.  La expresividad representa el deseo de 

externalizar, explicar y significar la propia experiencia.  La comunicación se realiza 

mediante el empleo de signos reconocidos socialmente, por lo tanto comprensibles para 

todos,  con el fin de promover, de expandir el significado prefijado.  El niño, entonces, 

expresa los acontecimientos que son importantes para él, revela las propias emociones, los 

propios sentimientos, la propia angustia (p. 127, traducción personal). 

Para Malchiodi (2001), los niños rara vez se resisten al dibujo como medio de 

comunicación, que refleja pensamientos y sentimientos en forma menos amenazadora que la 

comunicación verbal.  Específicamente en el caso del trauma, adquiere relevancia sobre otras 

técnicas pues les ayuda a externalizar emociones y sucesos demasiado dolorosos como para 

verbalizarlos.   Según la misma autora, el dibujo sobresale asimismo como uno de los escasos 

medios de comunicación de complejas experiencias traumáticas (recuerdos reprimidos, temores 

no expresados, ansiedad, culpa).  Entonces, “puede proporcionar información sobre el 
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funcionamiento del desarrollo, emocional y cognitivo, acelerar la expresión de traumas ocultos y 

transmitir percepciones y sentimientos ambiguos y contradictorios” (p. 14, traducción personal). 

  Prosigue con este tema Hariki (2007), quien se refiere a la utilidad del dibujo en un contexto 

de trauma, indicando que: 

El niño traumatizado, todavía invadido por las adversidades sensoriales y bajo el shock de su 

experiencia del caos, a menudo no se encuentra en estado de pensar ni decir lo que acaba de 

vivir.  Pero, precediendo una futura verbalización, dispone de su gesto gráfico “prepalabra” 

en la punta de los dedos, para desprenderse de lo indecible.  Esta invitación a dibujar 

estimula al niño a expresarse y lo libera de la perpetuación del instante paralizado del trauma  

(p. 193, traducción personal).  

 Giordano (2009) menciona que el objeto gráfico puede reemplazar a la palabra que no llega 

“…cuando el traumatismo ha provocado una disociación del imaginario de sensaciones y del 

simbolismo del lenguaje” (p. 13, traducción personal).  Postula, además, que el dibujo puede ir 

más allá del suceso mismo y permite plasmar las sensaciones en bruto que, al ocurrir el hecho 

traumático, ingresaron en el psiquismo del niño. 

Con respecto a aquellos niños  expuestos a catástrofes naturales, el dibujo abarca diversos 

aspectos, según apuntan Crocq et al. (2005).  Ayuda al niño a liberarse del entumecimiento y la  

inhibición propios de la experiencia traumática, para pasar a la iniciativa y la acción.  Asimismo, 

invita a la creación de algo, en contraste con el escenario de muerte y destrucción que lo circunda 

después de un evento catastrófico.  Más aún, le permite utilizar símbolos dotados de un 

significado, en los cuales puede encontrar palabras que le ayudan a describir el evento, al mismo 

tiempo que lo empodera para salir de la herida y recuperar el contacto con el mundo y los otros.  

Por último el dibujo promueve la reinserción del niño en el propio contexto, en cuanto a lo 

material, humano y social y, simultáneamente, lo apoya para proyectar el futuro, para construir 

antes que reconstruir.   

Una mirada evolutiva: la segunda infancia 
 Con el fin de abordar esta temática, resulta imprescindible caracterizar la etapa de desarrollo 

de los sujetos que constituyen la muestra del presente estudio: la segunda infancia, cuyo inicio se 

ve marcado por el ingreso al sistema de educación formal (Papalia et al., 2010).  De este modo, 

el niño amplía su mundo infantil a una red de relaciones que abarca el colegio, los pares y el 

vecindario, entre otras (Selman, 1977, citado en Rice, 1997).  Con ello se vuelve un sujeto 
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mucho más autónomo, pues se vincula con personas ajenas al ámbito familiar.  Erikson (1994), 

por ejemplo, caracteriza este período como crucial en la capacidad del niño para adquirir 

destrezas y competencias que le permitan ser eficiente y capaz en su medio, a través de lo cual 

integra un sentido de autoestima.   

 Piaget (1985), en tanto, aporta la mirada a nivel del desarrollo del pensamiento, planteando 

una etapa operacional concreta en que el niño es capaz de operar lógicamente con referentes 

concretos.  Así, puede considerar el punto de vista de otra persona (eliminación del 

egocentrismo) y adoptar más de una perspectiva simultáneamente en su proceso de pensamiento 

(descentralización).  Logra entender la posibilidad de que una transformación, acción u 

operación puede realizarse al menos en dos sentidos opuestos, simultáneamente en el tiempo 

(reversibilidad) y adquiere la noción de que la cantidad no cambia cuando cambia la forma 

(conservación).   El pensamiento, entonces, se vuelve más lógico, flexible y organizado.  

Los efectos psicológicos del trauma de acuerdo con la etapa evolutiva 
 

En esta etapa de adquisición de destrezas y habilidades que le permitirán al niño convertirse 

en un ser productivo dentro de su sociedad en el futuro, al mismo tiempo que va construyendo su 

autoestima, resultan claves los acontecimientos traumáticos a los que pueda verse expuesto 

(Vilamot, 2007).   Ya en su trabajo de 1998 Coffman había encontrado, en cuanto a las 

reacciones de los niños frente a un desastre utilizando dibujo y narrativa, que ellas se veían 

influenciadas por su etapa evolutiva, al igual que por factores personales, familiares y 

situacionales.  Encontró que en los preescolares el pensamiento era regido por las percepciones 

más que por la lógica: creían que por haberse “portado mal” habían originado la catástrofe.  Sus 

recuerdos estaban ligados a estímulos sensoriales, en tanto que a nivel conductual presentaban 

reacciones de irritabilidad, llanto, inmovilidad y confusión.  Era común apreciar reacciones 

regresivas y trastornos de la conducta, tales como mal comportamiento, hiperactividad y 

aislamiento. 

Los escolares, dentro de este mismo estudio de Coffman publicado en 1998, ya eran capaces 

de comprender la gravedad de una catástrofe y sus posibles resultados.  Entre sus reacciones se 

contaban pesadillas, confusión, temores relativos a la seguridad y preocupación por una 

repetición del desastre.  Al utilizar la lógica a nivel de pensamiento, lograban entender los puntos 

de vista de los demás, a la vez que podían verbalizar sus sentimientos de extrañeza frente a lo 
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ocurrido.  La autora expresa que con mayor frecuencia los escolares registran quejas 

psicosomáticas relacionadas con ansiedad y con la pérdida asociada al evento.  Las relaciones 

con los pares representan un eje central y, si se les separa de ellos, se puede llegar a sentimientos 

de pérdida y depresión.  El rendimiento en la escuela puede verse afectado, pero no se debe 

generalizar este aspecto ya que muchos niños lo mantienen y algunos incluso lo mejoran. 

Continuando con el estudio de Coffman (1998), en los adolescentes se aprecia que pueden 

pensar en términos abstractos y lógicos, considerando una variedad de alternativas.  No obstante, 

sus reacciones conductuales pueden asemejarse a las de los escolares de menor edad.  Sus 

mecanismos de defensa son más complejos, por ejemplo, intelectualización y racionalización, al 

mismo tiempo que se hace posible la autorreflexión.  Para los adolescentes, la principal estrategia 

de afrontamiento es el apoyo social. 

 Varios años después, Vilamot (2007) afirmaba en relación con la experiencia traumática, 

que ella afecta a los niños de una manera diferente que a los adultos.  Los niños enfrentan en 

realidad dos traumas: el suyo propio y el de sus padres como reflejo, pues se vuelve patente  el 

horror y la imposibilidad de estos últimos de proteger a sus hijos.  Sostiene además el autor que, 

dado que los niños se encuentran en proceso de desarrollo de la personalidad, son mucho más 

vulnerables a los choques emocionales y caen fácilmente en conductas mórbidas.  De allí la 

importancia, en el plano clínico, de una intervención específica de acuerdo con la etapa de 

desarrollo que se encuentra atravesando el sujeto.   

 Continúa Vilamot (2007) expresando que se pueden observar ciertas peculiaridades según la 

edad del niño.  En la etapa de amamantamiento, el bebé es más bien sensible a los estados 

afectivos y emocionales del entorno familiar.  En términos clínicos, hay una mayor semejanza 

con las repercusiones de las carencias afectivas, como por ejemplo apatía o hiperexcitabilidad 

alternadamente, acompañada de llanto y gritos incesantes; problemas de sueño y alimentación; y 

síntomas psicosomáticos, todo lo cual puede generar retrasos en el desarrollo psicomotor y el 

crecimiento, pero muy especialmente, regresiones en relación a lo adquirido.  En el período 

prelingüístico, se observan dos factores que vuelven crítica esta etapa: por una parte, el hecho de 

que la familia no percibe o bien descuida o banaliza el significado de las reacciones 

postraumáticas del niño y, por otra parte, que la exposición precoz a experiencias traumáticas 

conlleva un pronóstico reservado.   
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 Entre los dos y seis años, prosigue Vilamot (2007), se manifiestan signos específicos tales 

como conductas evitativas y ansiosas (temor y anticipación de separación, al igual que miedos 

específicos, por ejemplo a la oscuridad, a quedarse solo y a ciertos ruidos).  También se registran 

conductas repetitivas o compulsivas relacionadas con el trauma, principalmente en juegos y 

dibujos, además de fenómenos disociativos (flashbacks, fantasías, alucinaciones).  Entre los 

signos no específicos en esta etapa, se cuentan somatizaciones dolorosas (dolor abdominal, 

cefalea), comportamientos regresivos, quiebres en el desarrollo psicomotor y en la curva de peso 

cuando se trata de niños menores, y problemas del carácter (irritabilidad, oposición, agresividad, 

cólera, retraimiento, mutismo). 

 Siempre de conformidad con Vilamot (2007), entre los seis y doce años son frecuentes los 

síntomas ansiosos asociados con la separación de los padres u otras figuras de apego, con el 

miedo a ser abandonado o que les suceda una tragedia similar a los padres.  Se aprecian 

igualmente manifestaciones depresivas (duelo patológico, culpabilidad relacionada 

especialmente con la sobrevivencia) o inhibición importante.  A menudo aparecen, como en la 

etapa anterior, síntomas psicosomáticos dolorosos y trastornos del sueño y del control de los 

esfínteres, junto a alteraciones del carácter en la línea oposicionista, retraimiento, pérdida de 

interés en las actividades habituales y juegos repetitivos.  En este período, las repercusiones del 

trauma aparecen principalmente en el ámbito escolar, con una baja brusca en el rendimiento y 

otras dificultades.  Se describe al niño como distraído, soñador, incapaz de concentrarse y con 

fallas de retención mnémica, lo que puede estar vinculado a una evitación de la confrontación 

cognitiva derivada del recuerdo del evento traumático. El niño teme dejar su casa o a sus padres.  

En la escuela, pierde los deseos de jugar y se le ve inmóvil o silencioso en un rincón. 

 Cuando se llega a la adolescencia, afirma Vilamot (2007), se observa un comportamiento 

similar al del adulto frente al trauma, pues se revive el suceso, con frecuentes fenómenos 

disociativos como flashbacks, alucinaciones o fantasías que corresponden a síntomas específicos.  

Surge también el acting out  como defensa psicológica prevalente, bajo la forma de 

comportamientos de autoagresión  o conductas suicidas en un contexto de culpabilidad, de 

autocastigo.   Se muestran además conductas evitativas e irritabilidad neurovegetativa, junto a 

comportamientos agresivos y predelictivos; estos últimos conllevan un significado de pérdida de 

puntos de referencia o de la confianza que se había depositado en los adultos.  Es aquí donde el 
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consumo de alcohol y drogas puede servir al adolescente como vía de escape frente a una 

vivencia insoportable.  Los jóvenes pueden presentar somatizaciones dolorosas y conversiones 

histéricas; perturbaciones de las funciones instintivas (trastornos del sueño, de la alimentación, 

de la conducta sexual); y, cuando son más frágiles y dado que su equilibrio es ya precario, 

trastornos de identidad y personalidad que conducen a estados de despersonalización efímeros y 

explosión brutal de un estado psicótico. 

Los hallazgos de Coffman (1998) y Vilamot (2007) antes citados se encuentran avalados por 

la Organización Panamericana de la Salud [OPS] (2006), que señala que entre los grupos más 

vulnerables frente a desastres naturales se encuentran los niños y adolescentes, debido a que no 

han desarrollado defensas para enfrentar los eventos catastróficos y dependen de los apoyos 

externos.  Entre ellos, los más pequeños se caracterizan por no poseer la capacidad de 

comprender lo sucedido.  Para la OPS, estos desastres constituyen un desafío en cuanto requieren 

una atención psicosocial enfocada a aliviar los efectos del trauma, permitiendo restablecer el 

equilibro y evitando el proceso de revictimización, lo cual resulta clave para la intervención en la 

salud mental de la población afectada. 

La evolución de la gráfica 
 Ya en la sección referente a los efectos psicológicos del trauma se asociaron éstos con la 

etapa evolutiva del niño, lo cual también se observa en el caso de sus expresiones gráficas.  

Hammer (1969), Machover (1974), Koppitz (1974) han llevado a cabo la más importante 

revisión sobre el tema, destacando las diferencias gráficas que se pueden apreciar dependiendo 

de los grados de madurez psicomotriz. 

 En base a una revisión del dibujo infantil, así como a su propia experiencia, Osterrieth 

(1985) elaboró un cuadro sintético en el que puntualizaba cuatro niveles evolutivos: garabateo, 

esquematismo, realismo convencional y – en la adolescencia – diferenciación de las evoluciones 

individuales.  Esta postura concerniente a estadios o niveles ha sido enriquecida por autores más 

recientes, como Wallon (1987) y Cambier (1999), quienes postulan que la comprensión del 

dibujo infantil requiere de un proceso mediático a través del cual se logre caracterizar lo que el 

niño está significando.   

En lugar de una caracterización externa en términos de estadios o incluso de fases o de 

periodos, hemos preferido un enfoque longitudinal más funcional que incita a unir el signo 
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“objetivo” a su significación para el sujeto en una secuencia evolutiva (Cambier, 1999, pp. 

36-37). 

 Sin perder de vista este proceso mediático, otros autores plantean fases de la grafía.  En este 

trabajo se asumen aquéllas de Ruth Weinstein (2003) – en particular la del realismo visual –  

sintetizadas en la siguiente tabla: 
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Tabla I 
Fases de la Grafía 

 
 

 
 

 Febbraio (2006) presenta una serie de indicadores generales de la evolutiva gráfica 

esperables para la etapa de la segunda infancia, que abarca el período en estudio.  Entre ellos, 

releva una figura humana evolucionada; emplazamiento del dibujo hacia la zona inferior o 

superior  izquierda de la hoja; mejor control de la motricidad fina; presencia de una 

bidimensionalidad;  relleno de puntos (ojos, botones, frutas),  boca tipo mueca y bidimensional; 

tamaño pequeño en general; falla en la perspectiva; intento de realismo perceptivo; progresiva 

ausencia de transparencias (esperables hasta los 8-9 años); rigidez; figuras vestidas; conciencia 
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de secuencia (mayor a menor); tendencia a la simetría; conciencia de las diferencias hombre-

mujer; uso realista del realista; roles y personificaciones, acciones y tareas. 

 El mismo Febbraio (2006), luego de realizar un estudio con más de 150 niños entre 3 y 15 

años, sistematizó la evolutiva gráfica de la casa, indicando – para la etapa que concierne a la 

presente – que los dibujos de la misma progresan hacia producciones más reales, disminuyendo 

las fantasías de castillos, guaridas, naves.  El sujeto intenta reproducir en forma realista su propia 

vivienda o las que predominan en su medio.  Asimismo, incluye en la casa materiales 

diferenciados, detalles, disposición, perspectiva.   

  Puntualiza sin embargo Febbraio (2006) que, para evaluar las pautas evolutivas, los 

investigadores han adherido a la simple tarea de determinar si la gráfica se corresponde con la 

etapa de maduración y desarrollo del niño.   El autor piensa que ello no resulta suficiente y que, 

hoy en día, se visualiza sólo como un primer paso, al que debe seguir una indagación en mayor 

profundidad en aquellos casos en que no se observa un desarrollo madurativo normal.   Cuando 

esto ocurre, se debe determinar si las fallas en la graficación son totales o parciales; estudiar si la 

secuencia exhibe deterioro, permanencia o recuperabilidad; y averiguar las posibles causas de la 

alteración evolutiva, que pueden ser orgánicas, mixtas o psicológicas.  Durante este trabajo es 

importante considerar que, si no se ejecutan correctamente los procesos de interpretación o 

indagación, se puede llegar a evaluaciones erróneas en lo que respecta a las pautas expresivas 

(formales) y de contenido.   

Las pruebas gráficas 
 El complejo proceso de comprensión del trauma psíquico en niños se beneficia en gran 

medida de un examen psicológico que incluya dibujos, pues el trazo y las figuras – como plantea 

Jaime Bernstein (1969)  – permiten al evaluador acceder “a estratos básicos y que constituyen 

expresiones menos controladas de la personalidad del sujeto… confiar en ese lenguaje, más 

ingenuo y espontáneo, y más complejo y difícil” (p. 9).  Es en tal contexto que se insertan las 

pruebas gráficas utilizadas el presente trabajo. 

 Para Weinstein (citada en Blanco & Rojas, 2008), las pruebas gráficas forman parte de la 

pruebas proyectivas, las cuales a su vez son poco estructuradas y ambiguas, dando pie al 

mecanismo de proyección.  Estas pruebas involucran un proceso de creación proyectiva, de 

reacciones perceptivas o temáticas.  En tal caso, el individuo que se somete al test desconoce qué 

se está evaluando y cuáles son las respuestas correctas.   
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 Hammer (1969), en tanto, piensa que: 

…las personas tienden a expresar en sus dibujos, a veces en forma bastante inconsciente (y a 

veces, involuntariamente) una visión de sí mismos tal como son, o tal como les gustaría ser.  

Los dibujos representan una forma de lenguaje simbólico que moviliza niveles relativamente 

primitivos de la personalidad. (p. 26). 

 En este sentido el mecanismo al que se apunta es el de proyección, el cual  puede definirse, 

desde el punto de vista de este trabajo, como un proceso que interpreta el mundo externo y es 

empleado por todo sujeto en función de sus propias características, ideas, deseos, etc.  Según la 

idea proyectiva, la percepción de una persona actúa en concordancia con su estructura de 

personalidad, como también de las particularidades de su mundo interno, es decir, fantasías, 

mecanismos de defensa, relación de objeto (Frank, 1939; Rapaport, 1985).  Frank señaló más 

específicamente que la personalidad, en su concepción dinámica, que corresponde a un proceso 

organizativo de la experiencia y estructura del espacio vital, nos lleva a un problema.  Este 

último dice relación con el acceso a la forma en que una personalidad individual organiza la 

experiencia.  De este modo, se puede poner en evidencia o al menos acceder al mundo privado 

que contiene significados, sentimientos y patrones de la persona. 

 Rapaport (1985), coincide con Frank (1939) en que la proyección representa todas las 

formas en que el sujeto organiza su mundo privado.  Todos los segmentos de la conducta de una 

persona están imbuidos de la organización de su personalidad y le permiten reconstruir los 

principios organizativos específicos de esta última. Siguiendo esta línea es que los dibujos, como 

instrumentos proyectivos,  adquieren relevancia dentro del contexto del acceso al mundo interno 

de los sujetos.   

Valor del dibujo como método proyectivo e instrumento diagnóstico  
 Breve reseña histórica. 
 A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX se fue despertando el interés en Europa por 

la producción artística de los pacientes adultos con enfermedades mentales, pues se descubrió 

que sus dibujos podían ayudar a diagnosticar patologías, especialmente esquizofrenia 

(MacGregor, 1992).   Uno de los más importantes aportes de la época correspondió a Hans 

Prinzhorn, historiador del arte de la década de 1920 que posteriormente se tituló de psiquiatra.  

Las cinco mil obras realizadas por más de quinientos pacientes que Prinzhorn llegó a reunir, 
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atrajeron la atención hacia la posibilidad de que las expresiones artísticas revistieran, al mismo 

tiempo, valor diagnóstico y terapéutico.  

 En este sentido, la contribución de los padres de la psicología moderna, Freud y Jung, 

resultó invaluable.  Fue Freud (1926) quien observó que tanto la producción artística como los 

sueños eran una probable vía de salida para los símbolos contenidos en recuerdos olvidados o 

reprimidos.   A menudo sus pacientes le contaban que les resultaba fácil dibujar sus sueños, pero 

que no lograban expresarlos en palabras.  Freud pensaba asimismo que los conflictos y neurosis 

universales del ser humano constituían el motor de la creación artística, lo cual inspiró y 

finalmente confirmó que la expresión artística podía ser instrumental para comprender el mundo 

interno de la psique (Malchiodi, 1998). 

 Jung (2006), por su parte, se sentía atraído por los significados psicológicos del dibujo y 

alentaba a sus pacientes a expresar gráficamente sus sueños, a diferencia de Freud.  Jung 

consideraba que al pintar se representaba lo que se tenía por delante, mientras que al dibujar a 

veces se lograba transmitir lo que habitaba en el interior.   Sus estudios acerca de los arquetipos 

demostraban su interés por los símbolos inconscientes, a los cuales atribuyó valor universal antes 

que personal, sentando las bases para la comprensión de los significados simbólicos que 

habitaban en el imaginario psíquico.   En una de sus obras, publicada por primera vez en 1956, 

declaró que la fantasía productora de símbolos correspondía a un intento de la psique de 

evolucionar y, en el caso de trauma, de sanarse a sí misma (Jung, 1998).   

 Específicamente en lo que respecta a las expresiones artísticas de los niños, su historia se fue 

desenvolviendo a la par con la de los pacientes mentales adultos y aquella de la psicología 

infantil; los primeros estudios se abocaron tanto a lo que los niños dibujaban como al modo en 

que lo hacían según la edad.   Destacables en este contexto fueron los aportes de Cooke en 1885 

sobre las fases del desarrollo artístico de los niños, de Ricci en 1887 acerca de los dibujos 

infantiles y de Morris en 1969 concernientes a una universalidad del arte entre simios y niños 

(Malchiodi, 1998).  Todos ellos condujeron a concluir que el dibujo poseía inicialmente una 

función motora y más tarde adquiría una función visual. 

 Goodenough (1926), a su vez, planteó que los aspectos formales del dibujo se 

correlacionaban con la edad mental del niño, de modo que servían para cuantificar su nivel de 

inteligencia.  El trabajo posterior de Harris (1991), publicado inicialmente en 1963, se unió al de 
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Goodenough en la exploración de normativas vinculadas con la edad para el dibujo de la figura 

humana; ambos concordaban respecto del nexo del dibujo con la edad mental más que la 

cronológica.  Al crear el test “Dibujo de la Figura Humana”, Goodenough tuvo en mente la idea 

de que el hombre es más universal que la casa, ya que esta última se encuentra más influida por 

variables culturales.  Para su evaluación, se basó en la cantidad de detalles, la corrección de las 

proporciones entre las distintas partes del cuerpo y la coordinación motora, reflejada en la fluidez  

de las líneas y la integración de las partes.  La autora hipotetizó asimismo que su test podía 

entregar indicaciones sobre la personalidad del sujeto, lo cual fue confirmado posteriormente por 

Buck (1948) y Machover (1974).  Así se fue introduciendo el dibujo como método para 

determinar el desarrollo infantil (Koppitz, 1974) y las características de la personalidad 

(Hammer, 1969; Koppitz, 1974; Machover, 1974), siendo interpretado como un posible método 

proyectivo que informaba de la psicología del niño y su percepción de las relaciones más 

significativas (Malchiodi, 1998).   

  Destaca Malchiodi (1998), que el concepto de estudiar los dibujos como representaciones 

visuales de ciertos estados inconscientes de la psique empezó a difundirse en la década de 1940.  

Se acuñó el término “dibujo proyectivo” y se desarrollaron tests, basados en la creencia de que 

en los dibujos se reflejan “las realidades psicológicas internas y las experiencias subjetivas de la 

persona que crea las imágenes” (p. 5, traducción personal).  Hammer (1969) opina que, como los 

dibujos proyectivos poseen varias cualidades en su rol de instrumento técnico – no requieren 

demasiado tiempo, son fáciles de administrar y proporcionan una gran cantidad de información 

clínica – han ido adquiriendo una posición sólida entre la batería de tests proyectivos.  

Efectivamente, para Hammer los dibujos proyectivos, en conjunto con el Test de Apercepción 

Temática (TAT) son las pruebas más usadas por los psicólogos clínicos como complemento del 

Rorschach. 

 Entre los tests proyectivos con dibujos utilizados en nuestros días, dos ocupan un papel 

preponderante.  En primer lugar,  el test Casa-Árbol-Persona, diseñado por Buck (1948), cuya 

consigna es representar un árbol, una casa y una figura humana, con el objetivo de evaluar la 

madurez, percepción y capacidad de interacción de los niños con el entorno.  El motivo por el 

cual Buck seleccionó estos tres elementos fue que resultaban familiares para el niño, además de 

que podían suscitar un elevado número de asociaciones, tanto conscientes como inconscientes.  
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El árbol, de acuerdo con Buck, representa el desarrollo psicológico y la percepción frente al 

ambiente; mientras tanto, la casa despierta temáticas de la vida cotidiana y las relaciones 

familiares; y la figura humana se relaciona con la visión de sí mismo.  En el proceso de 

evaluación, se toma en cuenta la presencia o ausencia de algunos rasgos, los detalles, perspectiva 

y proporciones, y el uso del color, además de las respuestas a un cuestionario (Malchiodi, 1998). 

 En segundo lugar, se encuentra el test del “Dibujo de una Persona”, creado por Karen 

Machover en 1949, que se suma a su trabajo acerca de las proyecciones personales en los dibujos 

de la figura humana (Machover, 1974).  Este test ha ejercido marcada influencia en la mayor 

parte de la investigación sobre las aplicaciones clínicas de los dibujos de la figura humana, no 

sólo de adultos sino también de niños.  De acuerdo con Malchiodi (1998), el punto de partida de 

la autora para diseñar esta prueba fue su concepción de que, al instruir a un sujeto a que dibuje 

una persona, logra expresar su estrecha relación con los conflictos, impulsos, ansiedades y 

compensación que le son característicos.   

 Se emplean con frecuencia en el ámbito clínico, asimismo, el test del “Dibujo de la Familia” 

de Corman (1967) y el test Kinetic Family Drawing (K-F-D), creado por Burns y Kaufman en 

1970 (Burns & Kaufman, 1972).  Una prueba proyectiva muy utilizada y que apunta a evaluar la 

propia imagen corporal frente a una situación de tensión, tal es la lluvia, es el test gráfico 

Persona Bajo la Lluvia (Hammer, 1969). Todas estas pruebas proyectivas son herramientas 

relevantes en el proceso de conocimiento de la organización interna de los sujetos, 

constituyéndose muchas veces en las bases del proceso psicodiagnóstico.    

García y Siquier de Ocampo (2003, p. 18) arrojan luz sobre el proceso psicodiagnóstico, respecto 

del cual opinan que: 

…configura una situación con roles bien definidos y con un contrato en el que una persona 

(paciente) pide que la ayuden y otra (psicólogo) acepta el pedido y se compromete a 

satisfacerla en la medida de sus posibilidades.  Es una situación bipersonal de duración 

limitada, cuyo objetivo es lograr una descripción y comprensión lo más profunda y completa 

que sea factible de la personalidad total del paciente. Abarca los aspectos pretéritos, 

presentes (diagnóstico) y futuros (pronóstico) de esa personalidad, utilizando para lograr 

tales objetivos ciertas técnicas (entrevista semidirigida, técnicas proyectivas, entrevista 

devolutiva). 



32 

 

 

 El dibujo, cuando se utiliza para hacer un psicodiagnóstico, asume dos funciones.  La 

primera está centrada en una medición del desarrollo cognitivo del niño, mientras que la segunda 

se aboca a explorar la personalidad del niño, asumiendo el dibujo un rol de instrumento 

proyectivo.  En el caso del dibujo como evaluación cognitiva se encuentra por ejemplo el Test de 

la Figura Humana – desarrollado por Goodenough (1926) y revisado en 1963 por Harris (1991) – 

al que también hace referencia Koppitz (1974) como se señaló más arriba.  El dibujo de la figura 

humana ha sido objeto de innumerables estudios y los autores recién mencionados consideran 

que representa por sí solo el índice más relevante del desarrollo madurativo infantil.  En este 

contexto, Goodenough postula que “…la naturaleza y el contenido de los dibujos del niño 

dependen primordialmente de su desarrollo intelectual” (p. 14, traducción personal).  

  En relación al dibujo como instrumento proyectivo del mundo y organización interna 

Widlöcher (1982) sostiene que el niño se refleja en su dibujo; por lo tanto éste constituye su 

retrato psicológico, en este sentido, el producto gráfico asume tres valores: expresivo, proyectivo 

y narrativo (Wallon, 1954; Widlöcher, 1982).  El valor expresivo radica en que registra los 

estados emotivos; por ejemplo, Wallon opina que los efectos dinámicos y genéticos del bienestar 

y el sufrimiento están inscritos en el dibujo.  Mientras tanto, Widlöcher, en una revisión de 

estudios anteriores, identifica los siguientes indicadores para el análisis: el trazo, la ocupación 

del espacio, el tipo de líneas, la predominancia de formas angulares el color.  En cuanto al valor 

proyectivo, para poder comprenderlo es necesario efectuar un análisis formal, al cual en este 

mismo trabajo Widlöcher recomienda acompañar un estudio de contenido que no se limite al 

contenido latente, interpretado sobre la base de teorías psicoanalíticas, sino que incluye también 

el contenido manifiesto, es decir, lo que el niño decide dibujar.  Por último, el autor menciona el 

valor narrativo, ya que para resultan indispensables los comentarios y explicaciones del niño para 

acceder al significado contenido en el dibujo.  Este último entrega una narración a través de 

referencias al mundo real y, especialmente, de significados simbólicos.  Es así que los objetos 

dibujados no pertenecen únicamente a clases, sino que se definen en tanto relaciones que el 

sujeto ha construido con los demás objetos. En tal sentido, el dibujo ocupa un sitial de privilegio 

como expresión del imaginario de la persona y, particularmente en el caso de los niños, asume un 

papel fundamental para su vida interna.   
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 No debe sorprender que la interpretación de las producciones gráficas haya sido abordada 

como técnica diagnóstica; por algunos, desde un punto de vista evolutivo (expresión del 

desarrollo del intelecto) y, por otros, desde una perspectiva psicoanalítica teórica (Maganto & 

Garaigordobil, 2009).  Para fundamentar su postura, los que proponían el enfoque evolutivo 

recurrieron a investigaciones de tipo observacional y psicométricas, dado que los primeros 

estudios habían comprobado que los niños de gran potencial intelectual producían dibujos 

extremadamente detallados y viceversa (Goodenough, 1926; Harold, 1971; Harris, 1991).  Los 

defensores del enfoque psicoanalítico teórico, de conformidad con Maganto & Garaigordobil,  

experimentaron la influencia de la corriente psicoanalítica que contribuyó en gran medida a 

expandir y completar el estudio del dibujo de la figura humana.  Machover (1953, 1974) presenta 

su hipótesis de que el niño expresa en la gráfica primordialmente lo que siente, en contraposición 

a lo que ve o sabe, de modo que los tests gráficos constituyen una herramienta destinada a 

analizar la personalidad.   

 En trabajos anteriores realizados por Hevner (1935) con adolescentes y Walton (1936) con 

niños, se constató que los sentimientos también se pueden expresar a través de líneas y formas.  

El primer autor afirmó que los colores y las formas de la grafía se relacionan con un tono 

emocional, en tanto que el segundo sostuvo que los niños pequeños atribuyen sentimientos en la 

dimensión agrado-desagrado a sus dibujos y, en la medida que su lenguaje evoluciona, dichas 

atribuciones se van despolarizando.  Esto se ve avalado por los diversos teóricos evolutivos, que 

plantean una estrecha vinculación entre el desarrollo cognitivo y el desarrollo afectivo (Erikson, 

1994; Piaget, 1985). 

 En opinión de Maganto  y Garaigordobil (2009), los teóricos del psicoanálisis examinaron el 

valor diagnóstico del dibujo sobre la base del concepto de “proyección” y, respecto de éste, 

especifican que: 

Al hablar de proyección, la teoría dinámica hace referencia a la exteriorización de cualidades 

que están en el propio sujeto, provenientes de la relación con las figuras significativas de la 

vida y que se adjudican a un objeto o vínculo fuera de él (p. 238). 

 De acuerdo con Thomas y Silk (1998), el dibujo del niño adquiere validez diagnóstica 

porque, a través de él, el terapeuta accede a los pensamientos y emociones que pertenecen al 

mundo interno del pequeño.  No sólo colabora en el examen del nivel cognitivo y el estado 
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psicológico y emotivo del niño, sino que posibilita incluso detectar daños neurológicos, si los 

hubiera (Peterson & Zamboni, 1998).   Verrastro (2006), en tanto, postula que el dibujo 

constituye un autorretrato del mundo intrapsíquico del niño y que se puede comprender mejor a 

este último gracias al material proyectivo infinitamente rico que produce.  Añade que en la 

expresión gráfica se observan indicaciones acerca de aspectos diversos de la personalidad del 

niño, tales como habilidades comunicativas interpersonales, control gestual y capacidad 

narrativa, al igual que conciencia y confianza en su propia capacidad. 

 Al respecto, Febbraio (2006) ha postulado la utilidad de las técnicas gráficas en cuanto 

instrumento que permite evaluar nivel de  madurez, grado de desarrollo cognitivo y emocional, 

grado de organización y fortaleza yoica, grado de organización del esquema corporal, percepción 

de los otros y del mundo, grado de diferenciación sexual, formas de interacción con el medio, 

conflictos, impulsos, ansiedades y defensas.  Al plantearle a un niño la consigna de que dibuje en 

relación con un tema determinado, como figuras humanas, casa, animales, árboles, etc., se está 

aludiendo a temas universales vinculados con lo que el niño vivencia en su cotidianeidad.  Al 

respecto, un estudio pionero realizado por England (1943) en que la consigna era que dibujaran 

el acontecimiento más importante de su vida, a niños entre diez y catorce años, arrojó resultados  

que  relevan la temática de los miedos y relación de las grafías con experiencias de tipo 

traumático.   Estos miedos no eran producto de la imaginación de los niños sino de sus vivencias. 

  Dado que las pruebas gráficas se encuentran englobadas dentro de las pruebas proyectivas, 

como se puntualizó más arriba, pueden considerarse igualmente como medio del cual surgen 

hipótesis íntimamente ligadas con la preparación y la sensibilidad del terapeuta.  Es así que se 

presentan dificultades para establecer la validez de las interpretaciones, teniendo en  cuenta los 

elementos idiosincrático del examinador (Nader, 2007).  Desde el punto de vista de Malchiodi 

(1998), los terapeutas deben interrogarse acerca de sus propias proyecciones, puesto que los 

dibujos de los niños traumatizados despiertan poderosas emociones en el observador.  

 A causa de su naturaleza exclusivamente cualitativa, no resulta fácil ponerse de acuerdo 

sobre cómo interpretar las respuestas del individuo.   Conforme a Verrastro (2006), a pesar de la 

utilidad del dibujo como herramienta de diagnóstico, la falta de indicadores estandarizados que 

aseguren interpretaciones unívocas constituye un elevado riesgo de arbitrariedad.  Hargreaves 

(1978) no hace más que confirmar el planteamiento de Verrastro (2006), expresando que la 
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complejidad de los dibujos de los niños vuelve más adecuada la interpretación cualitativa, ya que 

es imposible evitar su lectura plena de sugerencias.   En este punto, concuerda asimismo con 

Zalsman et al. (2000) y White, Wallace y Huffman (2004). 

 No obstante, las teorías de Freud (1926) en cuanto a la interpretación de los sueños y de 

Jung, acerca de los símbolos (1998), parecen ocupar un papel preponderante en el análisis de  

métodos proyectivos de expresión artística.  Tanto los sueños como el arte comunican elementos 

de contenido, pero no se puede negar su vinculación con un simbolismo particular, como 

tampoco que este último afecta la manera en que se interpretan (Gantt, 2004).  Por más precisas 

y escrupulosas que sean las interpretaciones, no se puede prescindir de un factor esquivo y 

personal, en constante evolución: el surgimiento de un entramado de componentes culturales, 

grupales, evolutivos y de experiencias recientes o antiguas.  “El contexto es la clave para 

comprender cómo funciona el símbolo” precisa Gantt (2004, p. 22, traducción personal), además 

de lo cual puede decidir que un significado cobre predominio sobre otro. 

Características gráficas 
 Al hablar sobre pruebas gráficas, resulta imprescindible definir qué son los indicadores 

gráficos, los cuales Girardi y Pool (2005) definen como “…aquellos elementos, representaciones 

u omisiones gráficas, comunes o diferenciales respecto de otros dibujos, que caracterizan una 

reproducción individual o de un grupo con determinadas cualidades, por ejemplo, nivel 

evolutivo” (p. 123). 

  Se prefiere en esta investigación no hablar de indicadores gráficos sino de características 

gráficas, ya que no se desea asignarles de antemano significados o interpretaciones, sino “definir 

categorías neutras de elementos gráficos” (citado en Blanco & Rojas, 2008, p. 26),  que puedan 

proyectar la vivencia. 

 Entre los aspectos formales y estructurales del dibujo, se consideran las siguientes 

características gráficas: 

 Color. 
 Se encuentra relacionado principalmente con las emociones, que salen a la luz a través de 

ellos, como postula Malchiodi (1998).   Algunos autores han intentado asignar una significación 

particular al empleo de un color específico en el dibujo, pero no existe acuerdo sobre un 

significado único dentro de la interpretación cualitativa (Nader, 2007).   Un estudio realizado por 

Gregorian, Azarian, DeMaria y McDonald (1996) con niños víctimas del terremoto en Armenia 
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de 1988, en que se contrastaron los dibujos de estos últimos realizados antes del evento con 

aquellos posteriores, mostró una reducción drástica en el empleo del color.  Muchos niños no 

emplearon tonos medios y la mayor parte usó sólo dos o tres colores, primando el blanco, el 

negro y, en algunos casos, el rojo.   Según los autores, a través de estos colores los niños 

lograron expresar su ansiedad, tristeza, soledad, impotencia, miedo del mundo, entre otros 

afectos.   

  La utilización del color no es independiente del desarrollo normal de la capacidad 

artística del niño.  Por tal razón, no se debe interpretar de antemano el empleo de un color en 

particular como indicación de incomodidad, sino que se debe confirmar primero si su conducta 

artística es  discordante con lo que se esperaría en la etapa evolutiva que está atravesando 

(Nader, 2007).   

 En opinión de Hariki (2007), para captar el sentido de la elección de los colores, es necesario 

adentrarse en el contexto de la vida de cada niño (por ejemplo, no es lo mismo el uso del rojo en 

un contexto de paz, pues su carga afectiva se diferencia   de aquella que expresa sangre y 

violencia en un contexto de guerra).  También la cultura se asoma como factor en la elección y el 

empleo de los colores, según postulan Peterson y Hardin (1997).  Conforme a estos autores, 

aunque no se pueda interpretar su utilización en forma unívoca y cierta, sí resulta útil el 

conocimiento de los símbolos cromáticos más frecuentes, que a continuación se enumeran, al 

igual que tener ciertas nociones acerca de los significados posibles que pueden expresar los 

colores en la cultura en que vivimos. 

• Rojo: en niños traumatizados por un terremoto, Gregorian et al. (1996), como también 

Klingman, Koenigsfeld y Markman (1987) llevaron a cabo estudios en los que 

encontraron que era uno de los tres colores principalmente utilizados en los dibujos, junto 

al negro y el blanco.   Para Malchiodi (1998), en contextos más generales, el rojo expresa 

emotividad, relacionada con odio, agresión y rabia.  Más recientemente, Crocetti (2008) 

ha planteado su nexo con impulsos hostiles o amenazas de agresión que ha recibido el 

niño; esto no sorprende si se toma en consideración que constituye el color de la sangre y 

el fuego. 

• Azul: Malchiodi (1998) asocia este color con la tranquilidad o la depresión, en tanto que 

Crocetti (2008) lo identifica en su relación con mar y cielo, transparente y profundo, que 
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invita a sumergirse en él con el pensamiento.  Prosigue Crocetti vinculándolo con energía 

mental, inteligencia y seguridad, aunque también con frialdad afectiva y control racional. 

• Amarillo: puede representar vitalidad y energía, como piensa Malchiodi (1998), mientras 

que Crocetti (2008) observa que los niños lo emplean para pintar el sol, las luces y el 

fuego.  Expresa el movimiento interno, la intuición o la agresividad explosiva.   

• Negro: se asocia con emociones negativas, especialmente miedo, sensación de amenaza y 

temor a lo desconocido (Furth, 1988).  Conforme a Klingman et al. (1987), el negro es el 

color característico de los niños que han sufrido trauma, mientras que Gregorian et al. 

(1996), en su estudio sobre niños traumatizados por el terremoto de Armenia en 1988, 

constataron que expresaba eminentemente angustia y sentimientos negativos.  Era un 

color irrenunciable para representar la tristeza y desolación típicas del mundo interno de 

los pequeños traumatizados, lo cual también fue apreciado por Crocetti (2008), en cuanto 

a la connotación de este color en relación con el dolor y la angustia.  

• Verde: el empleo de este color se vincula con la quietud, la apertura al mundo externo y a 

la naturaleza fecunda, la esperanza y el descanso (Crocetti, 2008).  Particularmente en los 

niños, dice relación con el silencio interior, la distensión y la serenidad, a lo que Oliverio 

Ferraris (1975) añade la confianza.   

• Naranja: considerando que corresponde a la combinación de amarillo y rojo, Crocetti 

(2008) le atribuye tanto los aspectos vitales del primero como los pasionales del segundo, 

señalando que expresa serenidad y vivacidad, al mismo tiempo que una orientación 

positiva frente a las experiencias de la vida. 

• Violeta: para Crocetti (2008), este color se encuentra emparentado con el azul, del cual 

extrae la espiritualidad racional, pero también con el rojo, de donde recibe la vivacidad.  

Es así que expresa control racional de la propia afectividad.  

• Blanco: prosiguiendo con Crocetti (2008) y con Oliverio Ferraris (1975) se puede decir 

que el empleo de este color simboliza la luz, la suma de todos los colores del espectro, 

una fuga hacia sus infinitos elementos, una huida, una oposición a la realidad del mundo, 

soledad y vacío, carencia de vitalidad.  Al mismo tiempo, Furth (1988) lo toma como un 

no color, que puede ser demostración de sentimientos represivos.   
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• Gris: para Gantt (2004), algunos niños lo utilizan en cuadros depresivos con el fin de 

significar estancamiento y ausencia de autodefinición.  Crocetti (2008) lo visualiza como 

un color monótono, pues no es blanco ni negro, añadiendo que este color se emplea rara 

vez en la infancia, porque representa la inmovilidad y la falta de resonancia afectiva, 

concordando con Gantt en el aspecto depresivo. 

 Tamaño. 
 Crocetti (2008), al describir esta característica, la vincula con la edad del niño.  Antes de los 

seis años éste tiende a dibujar figuras grandes, expresando lo que él denomina “omnipotencia 

volitiva” y que lo lleva a ocupar todo el espacio, en una búsqueda de control.  Después de los 

seis años se observan dimensiones más proporcionadas, pero si ello no ocurre, es signo de 

agresividad, de rebelión frente a la dependencia y de omnipotencia derivada del narcisismo.  De 

conformidad con Hammer (1969), el tamaño de la expresión gráfica proporciona información 

acerca de la autoestima del niño, como también de su autoexpansividad o, coincidiendo con 

Crocetti, de sus fantasías relacionadas con la omnipotencia.  Hammer especifica que los dibujos 

pequeños hablan de sujetos que se sienten inadecuados y tienden al retraimiento, mientras que 

aquellos de gran tamaño señalan a sujetos que se sienten restringidos ambientalmente, al mismo 

tiempo que realizan acciones o presentan fantasías sobrecompensatorias en forma simultánea.  

Por su parte, Buck (1948) y Machover (1974) consideran que una figura humana de grandes 

dimensiones refleja el nivel de autoestima y la adecuación personal.  Malchiodi (1998) opina 

que, cuando el niño dibuja figuras humanas muy pequeñas, podría haber una conexión con su 

sentido del self, pero que habría otros motivos además de una baja autoestima.  Según la autora, 

en ciertas ocasiones los niños realizan figuras muy pequeñas para ocultarse de los adultos, 

cuando los perciben como intrusivos, aunque este comportamiento cambia al establecerse 

relaciones de confianza. 

 Ubicación en el espacio. 
 Esta característica, desde el punto de vista de Hariki (2007), guarda relación con elementos 

tales como la forma en que se coloca la página (horizontal o vertical), la ocupación del espacio 

(vacío o lleno, espacios “prohibidos”, simetría y perspectiva, bordes, etc.) y el modo en que se 

organiza el dibujo (límites, rebasamiento de la página).  Oliverio Ferraris (citada en Crocetti, 

2008) precisa que “El uso del espacio expresa las relaciones del sujeto con el ambiente y sus 

reacciones frente a ello” (p. 82).  Crocetti (2008), en tanto, indica que la ubicación del dibujo en 
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el centro de la hoja transmite estabilidad, al igual que equilibrio y seguridad en la relación con el 

ambiente.  Sin embargo, añade que puede ser al mismo tiempo indicio de autorreferencia y 

egocentrismo.  Verticalmente, cuando la gráfica se sitúa en la parte superior, se puede hablar de 

fantasía, anhelos personales, sueños, deseos, mientras que, si aparece en la parte inferior, se trata 

de un reflejo  de actitudes pesimistas, de un exceso de concreción, de un sentimiento de 

restricción y de pesimismo.  Horizontalmente, el autor agrega que el dibujo colocado en el sector 

izquierdo de la hoja constituye señal de impulsividad, regresión a tiempos pasados y búsqueda de 

una gratificación inmediata, junto con afectividad e introversión.  Por el contrario, aquél que se 

ubica en el sector derecho expresa actividad y confianza, además de extraversión, control 

intelectual y una orientación al futuro.  Cuando el niño dibuja ordenadamente varios elementos 

alineados en el centro de la hoja, se hablaría de dificultad para autorrealizarse y, si rebasa los 

bordes, de un deseo de evadirse junto con una necesidad de atraer la atención de los demás sobre 

sí mismo.  Oliverio Ferraris (1975) postula que los niños que distribuyen equilibradamente sus 

dibujos en toda la hoja son los más serenos. 

 Secuencia. 
 En lo que respecta al orden en que aparecen las expresiones gráficas, Hammer (1969) 

establece que, al analizar “…los datos de los tests gráficos en términos de la secuencia en que 

emergen los derivados del impulso, las defensas y la adaptación, somos testigos de cambios 

dinámicos y económicos que ponen de manifiesto rasgos estructurales del sujeto” (p. 52).  

Diversos autores (Crocetti, 2008; Malchiodi, 1998; Oliverio Ferraris, 1975) estiman que la 

secuencia equivale a la asociación libre del adulto, de modo que resulta esencial poner atención a 

la totalidad de los movimientos expresivos.  Si se observa que el niño duda, titubea o tacha, 

apunta Crocetti (2008), podría tratarse, por ejemplo, de problemas vinculados con el contenido 

simbólico de un elemento dado, que el niño tacha, dibuja de nuevo y vuelve a tachar.  Insiste este 

autor en la importancia de “estar ‘presente’ de manera activa en la elaboración del dibujo por 

parte del niño” (p. 117, traducción personal), pues con cada detalle el niño expresa no tanto el 

modo en que percibe la realidad sino aquél en que le gustaría percibirla.  De aquí se desprende, 

entonces, la recomendación de Oliverio Ferraris (1975) para el terapeuta, quien deberá pedirle al 

niño que lo guíe con su relato verbal de la historia que ha dibujado.  Así podrá llevar a cabo una 

interpretación correcta, en la cual las relaciones existentes entre los elementos ocupen un papel 

preponderante. 
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 Trazo. 
 “El trazo es una expresión motora singular, especie de huella grafológica del gesto que 

representa un contenido psíquico para los pensamientos y las emociones” (Hariki, 2007, p. 199, 

traducción personal).  Los elementos del trazo que deben tenerse en cuenta son su ejecución (fino 

o grueso, continuo o discontinuo, presionado o leve), su trayectoria y dirección (izquierda o 

derecha, ascendente o descendente, vertical u horizontal, simétrico o asimétrico), su contorno y 

forma (lleno o vacío, abierto o cerrado, estereotipado, geométrico) y su movimiento (controlado 

o impulsivo, cómodo, tembloroso).  En palabras de Crocetti (2008), se vincula con el estilo 

personal de cada individuo, el cual se expresa también gráficamente, al igual que en sus 

conductas y actitudes.  En concordancia con Oliverio Ferraris (1975), Crocetti plantea que, 

cuando se observan trazos firmes, continuos y largos, existe firmeza y autocontrol; mientras que 

cuando los trazos son fuertes, bruscos y cortos, constituyen una manifestación de impulsividad, 

excitabilidad y nerviosismo.  Más aún, los trazos curvos remiten a los afectos y las emociones, 

en tanto los rectos indican perseverancia en el logro de las reflejan  metas.  Por último, los 

fragmentados y confusos hablan de ansiedad e inseguridad, los sutiles reflejan sensibilidad 

acompañada de rigidez, y los dentados y con numerosos ángulos señalan hostilidad, violencia y 

marcada agresividad.  Hammer (1969), por su parte, establece que dentro de lo que puede 

considerarse normal, aquellos dibujos de líneas fluidas, libres, controladas y decididas implican 

un sujeto bien ajustado. 

 Presión. 
 Para Crocetti (2008) esta característica, junto con el trazo, forma parte del terreno 

grafológico.  El significado de ambos elementos ha sido objeto de amplia discusión en relación 

con la escritura, pero no en lo que se refiere específicamente al dibujo infantil.  Hammer (1969) 

estipula que, al igual que el tamaño del dibujo, la presión del lápiz se asocia con el nivel 

energético del niño.  Asimismo, Alschuler y Hatwick (citados en Hammer, 1969), postulan que 

el trazo fuerte remite a asertividad, en tanto que el liviano manifiesta baja energía.  Buck (citado 

en Hammer, 1969) relaciona igualmente el trazo pesado y fuerte con trastornos orgánicos o 

elevados niveles de tensión, en oposición al trazo suave y débil, el cual señala depresión o 

desadaptación.  Cuando se aprecia una presión constante y moderada, se puede hablar de 

estabilidad, fortaleza y seguridad en sí mismo (Crocetti, 2008). 
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 Contenido.  
 Lo primero que deberá considerar el terapeuta al estudiar el contenido representado es si 

obedece a las instrucciones impartidas (Hariki, 2007), luego de lo cual habrá de examinar los 

elementos que contiene el dibujo, tales como el paisaje (árboles, flores; sol, cielo, nubes; etc.); 

los personajes (tamaño y sexo, ropa, accesorios, movimientos; escena, claridad del dibujo, 

alteración de la imagen corporal, etc.); las edificaciones (casas, puertas, ventanas, chimeneas, 

etc.); los objetos (barcos, aviones, autos; muebles, cortinas; juguetes, etc.); los animales 

(domésticos, salvajes, fantásticos) y las leyendas (comentarios, textos, viñetas, etc.).  Se debe 

observar con detenimiento la repetición compulsiva de elementos o trazos, dado que, en el caso 

de los niños traumatizados, apunta a la búsqueda de un sentido de dominio simbólico y emotivo 

sobre sus pensamientos intrusivos que lo presionan (DeMaria & Cowden, 1992).   

 A continuación, de acuerdo con Hariki (2007), se deberá analizar el contenido simbólico, 

para lo cual “Conviene limitar las interpretaciones simbólicas estandarizadas a un valor de 

indicación, que tendrá que confirmarse y completarse con la ayuda de otros elementos” (p. 200, 

traducción personal).  Por ejemplo, se puede tomar el agua como símbolo materno, el sol como 

símbolo paterno, las nubes y la lluvia como símbolo de tristeza y angustia, aunque todo este 

procedimiento debe realizarse con gran prudencia.  Finalmente se puede hacer una síntesis de los 

diversos elementos, tanto representados como simbólicos, incluyendo asimismo la dinámica de 

ejecución y la impresión global. 

 Algunos autores, como Gantt y Tabone (1998), White, Wallace y Huffman (2004) y 

Zalsman et al. (2000) sostienen, que es posible determinar a simple vista la pertenencia de un 

sujeto a una población de trastornos dada, cuando el clínico no se centra exclusivamente en 

contenidos individuales sino que se toma en cuenta la totalidad del patrón que se representa el 

dibujo.  Más específicamente, Zalsman et al. (2000) estiman que es la mejor forma de identificar 

la depresión o el trauma y, a la vez, el mejor predictor de ciertas decisiones patológicas (como 

los intentos de suicidio, por ejemplo).  Los autores mencionados al comienzo de este párrafo 

recomiendan ampliamente efectuar una entrevista en combinación con el dibujo; además, 

estiman que la conversación con el niño mientras dibuja resulta muy sensible y eficaz entre los 

instrumentos que no son cuantitativos. 

 Cozzi (en prensa) incluye dentro del contenido tres características adicionales de la 

expresión gráfica: presencia de detalles, movimiento y simetría.  En términos de los detalles, 
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Crocetti (2008) postula su importancia señalando que un dibujo despojado de ellos podría 

provenir de un niño deprimido o aislado emocionalmente, mientras que el caso contrario, con 

una sobreabundancia de detalles, podría indicar un trastorno obsesivo compulsivo.  Es preciso, 

por lo tanto, determinar una presencia adecuada de este elemento.  Coincide en dicho 

planteamiento Hammer (1969), enfatizando el hecho de que el exceso de detalles es muestra de 

rigidez, de falta de libertad, de sujetos que se sienten amenazados por las relaciones espontáneas 

con otros y con el mundo externo.  Añade el autor que se debe tener igualmente en cuenta la 

ejecución demasiado perfecta, ya que “…expresa el esfuerzo para mantenerse integrado contra la 

amenaza de una desorganización inminente” (p. 55), manifestando así el niño hipervigilancia y 

un yo débil,  temeroso del surgimiento de impulsos prohibidos.   

 En lo que se refiere al movimiento, Hammer (1969) opina que no aparece con frecuencia en 

expresiones proyectivas en general y, cuando se observa, corresponde a dibujos infantiles.  

Crocetti (2008), por su parte, estima que su interpretación constituye un problema abierto: los 

pequeños más vivaces, activos y dotados otorgan movimiento a casi todos los detalles de sus 

dibujos; por el contrario, los más reprimidos o depresivos se expresan con objetos estáticos.  

Haciendo un paralelo con el test de Rorschach, Crocetti destaca que el movimiento, 

especialmente el de las figuras humanas, se asocia con la interioridad creativa, en la cual revisten 

gran relevancia las vivencias más profundas y personales del individuo.  Ahora bien, en relación 

con el movimiento de animales en el dibujo, éste se diferencia del de los seres humanos porque 

remite al inconsciente, así como a la presencia de impulsos que anhelan gratificación inmediata. 

 La simetría, en tanto, cuando es excesiva, denota el intento de atribuir un orden a la realidad 

y una tendencia a reprimir lo instintivo, que se puede interpretar como el deseo de defenderse 

rígidamente de las amenazas del exterior.  Se puede hablar en este caso de frialdad, de 

incapacidad para dar expresión a “…la carga obsesiva-compulsiva que se ha reprimido” 

(Crocetti, 2008, p. 128, traducción personal).  Por el contrario, cuando se aprecia una marcada 

asimetría, podría tratarse de sujetos muy inseguros, cuya imagen del yo es deficiente y carecen 

de coordinación psicomotora.  En opinión de Hammer (1969), durante muchos años la simetría  

ha constituido uno de los principios fundamentales de la Gestalt, de modo que no sorprende que 

los dibujos con problemas de simetría revelen sentimientos de seguridad inadecuados. 
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 En el caso específico del test de los tres dibujos de L. Crocq, la consigna plantea el dibujo de 

la casa, la propia familia y si mismo en tres diferentes tiempos.  En este sentido resulta relevante 

una breve revisión de cada uno de estos elementos por separado en relación a diversos autores 

que han trabajado en investigaciones con gráficas, principalmente en contextos de trauma. 

 En lo que respecta a la casa,  Castelli y Lazzari (2005), plantean que ésta corresponde a una 

estructura psicológica compleja, hecha de realidad y fantasía, que, a pesar de estar dotada de una 

realidad material, posee al mismo tiempo una realidad imaginaria, compuesta de ideas y 

sentimientos.  Es así, entonces, que en esta actividad el niño incorpora también aspectos de su 

propia identidad personal y social, con componentes afectivos y emotivos.  Hammer (1969), cree 

que la representación de la casa se refiere a dos núcleos fundamentales: la imagen de uno mismo 

(fantasía, yo, contacto con la realidad, accesibilidad) y la percepción de la situación familiar (en 

el pasado, presente y futuro). 

 En general, según Anzieu (1988), el significado de la casa está relacionado con una función 

en el imaginario del niño relativa a un resguardo de las amenazas externas.  Asimismo, le 

permite identificar lo que tiene y lo que es.  Para Bowlby (1998), a su vez, es el espacio en que se 

construye el apego entre el lactante y sus padres, tan necesario para construir la seguridad, que le 

permite al niño mantener un equilibrio entre la búsqueda de cercanía y aventura en el mundo 

exterior desconocido.   

 Con respecto al tamaño de la casa, Nguyên (1989) relaciona las grandes dimensiones con la 

simbolización de un conflicto con el ambiente exterior, lo que se interpreta como una 

sobrecompensación a través de lo imaginario o la acción.   Por el contrario, las pequeñas 

dimensiones expresan una regresión (en particular cuando los detalles son escasos), una falta de 

contacto con la realidad, una depresión grave o un alejamiento considerable de la realidad.   

 La ausencia de detalles en la casa, Croccetti (2008)  la relaciona con  representaciones 

pobres con niños depresivos o emocionalmente desolados.  Si está dotada de puertas y su 

tamaño,  para Hammer (1969), la puerta el punto de paso y de contacto con el mundo externo, 

revelando el nivel de accesibilidad del niño.   Cuando es pequeña, refleja falta de deseo de entrar 

en contacto con el ambiente y una disminución de capacidad de socializar; conductualmente 

habla de timidez y temor en las relaciones interpersonales.  El aumento del tamaño va en relación 

con la dependencia de los demás.  Crocetti (2008) piensa que el hecho de que las puertas estén 
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cerradas no habla de encierro de la familia, sino que, por tratarse de un contexto de emergencia, 

especialmente un terremoto, se refiere al deseo de contar con una casa estable, que proteja del 

daño y el colapso.  Para Hammer (1969), las puertas abiertas son muy escasas en términos 

estadísticos y revelan una gran necesidad de afecto emocional. En lo que respecta a las ventanas, 

representan el contacto menos directo, secundario, con el ambiente externo (Hammer, 1969). 

 En relación a las paredes de la casa y la fortaleza y adecuación de los muros, conforme a 

Hammer (1969), están directamente vinculadas con la potencia del yo y la personalidad.  La 

fuerza o debilidad del trazo de los muros, en tanto, está ligada a una mayor o menor tentativa de 

ejercer el control.   

 

 Respecto del no  uso de color en la casa,  Cozzi (en prensa) postula que la ausencia de color 

en la casa, particularmente en niños víctimas de terremoto, representa el sentimiento de vacío y 

angustia.  Agrega que la falta de color en la casa en las gráficas del “después”, se asocia a la 

incapacidad del niño de imaginar una casa más segura y protectora.   Globalmente, se observa 

una utilización de colores más vivos y marcados en la casa del “antes” (rojo, amarillo), lo cual no 

se mantiene en la casa del “durante. De acuerdo con Royer (1989), los colores cálidos (amarillo, 

rojo, naranja) corresponden a la expresión afectiva.  Los colores fríos (azul, violeta, verde) están 

ligados a la introspección, a la visión calma y reposada de sí mismo y del mundo.  Por último, los 

colores neutros (negro, gris, café) se asocian con el shock, el trauma y la dificultad de expresión 

afectiva. 

 

 Concerniente al techo de la casa, Croccetti (2008) considera que representa un símbolo de  la 

vida mental del niño; asimismo, que cuando es normal pero, es posible hipotetizar que se trata de 

niños a quienes atemoriza el contacto consigo mismos, con su realidad mental.   Entonces, estos 

niños se refugian en el mundo de la vida mental – incluso a través de una actividad racional 

forzada – para resguardarse de intrusiones inquietantes que pueden ser tanto inconscientes como 

ambientales. 

 

 El uso del espacio es restringido,  Crocq et al. (2005) opinan que se vinculan con la angustia 

de abandono y anulación del sí mismo, mientras que Oliverio Ferraris (1975) y Crocetti (2008) 
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plantean  que son mayoritariamente utilizados por niños con sentimientos de evasión de la 

realidad, de decaimiento, de ausencia de vitalidad.   Más aún, Gregorian et al. (1996) sostienen 

que el blanco (ausencia de color) es una de las tres tonalidades más usadas por niños expuestos a 

terremoto.   

 La presencia de línea base en cualquier edad a través de un trazo, sea pasto, flores, calle, 

etc., constituye un buen indicador de representación adaptativa a la realidad, según  Hammer 

(1969) y Nguyên (1989).  Koppitz (1984), a su vez, plantea que la ausencia de dicha línea se 

relaciona con necesidad de apoyo, inseguridad o necesidad de un punto de referencia. 

 Resultan pertinentes para este análisis, además, otras elementos accesorios a la casa y que 

aparecen en varias de las gráficas del test de Crocq, como árboles, cercos, un sendero, camas, 

luminarias y vehículos.   Los árboles, según Hammer (1969), transmiten la imagen que el 

individuo tiene de sí mismo en las relaciones con el ambiente, en tanto que, conforme a Buck 

(1948) reflejan desarrollo psicológico y percepción del niño frente al entorno  Respecto de los 

árboles, especifica Hammer que, cuando están reforzando la casa y con un cerco, indican falta de 

seguridad que el niño desea obtener a través de esos elementos; cuando aparecen dañados o 

caídos, en cambio, hablan del efecto de las presiones ambientales sobre el niño.  Los cercos en 

general, de conformidad con este autor, constituyen una maniobra defensiva, mientras que, en 

presencia de un sendero largo y tortuoso, se debe pensar en dificultad para establecer relaciones 

sociales, distanciamiento y cautela 

 Continuando con el dibujo de la familia,  Crocq (1999) sostiene que el no poder dibujar a los 

familiares expresa que la efracción traumática lo hace sentir solo, o bien que se ha invalidado su 

representación del pasado y sus vínculos con las figuras significativas.  A su vez, Gregorian et al. 

(1996) y Nader (2007) estiman que dicha ausencia se debe a que la confianza del niño en la 

capacidad de los padres para protegerlo está muy disminuida por el trauma, en tanto que Crocq 

(2007) afirma que, por encontrarse fijado en el instante traumático, no puede imaginar un futuro 

tranquilo ni siquiera para su familia.  En el caso específico de la ausencia de familia en los 

dibujos del “después” de niños expuestos a terremoto, Montorfano (2009) lo vincula con la 

incapacidad del niño de proyectar un devenir más alegre, en que la catástrofe no va a existir. 
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  El hecho de que un niño “olvide” incluir a la familia de conformidad con Porot (1965),  

remite a la valorización que le asigna Este autor señala además que el primer personaje dibujado 

es aquel que reviste mayor importancia a nivel afectivo, respecto de lo cual concuerda Widlöcher 

(1982).   Apunta también Widlöcher que el orden en que se grafica al resto de los familiares 

constituye una escala de preferencia afectiva, pese a que el progreso evolutivo del niño lo lleva a 

integrar un orden más objetivo, como el de la edad.  La ausencia de ciertos personajes, de la 

misma manera en que se describe más arriba para la ausencia de familia en su totalidad, es 

indicativa de trauma (Crocq, 1999 & 2007; Gregorian et al., 1996, & Nader, 2007).  Desde la 

perspectiva de Corman (1967), en tanto, las supresiones indican cómo las tendencias afectivas 

del niño han logrado transformar su percepción de la realidad. 

 Respecto de la factibilidad de reconocer a los personajes de la familia, expresa una regresión 

a una etapa anterior del desarrollo gráfico; es decir, podría haber una disociación en curso, según 

destaca Malchiodi en su obra de 1998.  

 Existen también otros aspectos relevantes acerca de la forma de dibujar a la familia, como 

por ejemplo la distribución de los personajes entre ellos.  Al respecto, Montorfano (2009) 

sostiene que, aunque en el dibujo del durante la separación podría reflejar una desorganización 

emotiva en el momento de la catástrofe, que los habría sorprendido solos y sin aviso, en los 

dibujos del “antes” y el “después” podrían indicar un compromiso de la capacidad de recordar la 

unidad familiar o bien de proyectarla. 

 Un aspecto importante a tener en cuenta es que los personajes se observen estáticos o en 

acción, según  Malchiodi (1998), si los personajes están totalmente estáticos, inmóviles, expresan 

depresión, además de sentimientos de pasividad, estancamiento emotivo y represión de los 

impulsos de la psique.   

 Ahora bien, una de las características gráficas que posee asimismo gran relevancia en el caso 

de la familia es el trazo.   En lo que se refiere a la presión ejercida al trazar, Crocetti (2008) 

apunta que, si es exagerada, expresa asertividad, agresión y tendencia a la oposición y el 

dominio, aunque también puede estar compensando una debilidad o apatía.  Cuando el trazo es 

marcado o repasado, constituye una manifestación de nerviosismo, excitabilidad e impulsividad, 

de agresividad, sentimientos hostiles y violentos, al igual que ansiedad e inseguridad (Oliverio 

Ferraris, 1975; Crocetti, 2008).  El que un niño borre un trazo está ligado a inseguridad y falta de 
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autoestima, que Terr (2009) considera muestra de un trastorno afectivo mayor, determinado por 

el trauma, así como a una tendencia al perfeccionismo o al temor de atribuir un carácter 

definitivo a temas de tal importancia. 

 Considerando los miembros de la familia dibujados, es necesario referirse al tamaño. El cual  

indica la respuesta del sujeto a las presiones del ambiente (Hammer, 1969) y, en términos 

absolutos, trasmite una impresión sobre el vínculo entre la figura y el espacio circundante.  En 

particular, las dimensiones de la figura humana están correlacionadas con el nivel de autoestima 

y adecuación personal (Koppitz, 1974; Machover, 1953; Hammer, 1969).  En el caso de las 

figuras muy pequeñas, Malchiodi (1998) plantea que pueden representar un deseo del niño de 

esconderse, en tanto que Crocetti (2008) postula que puede señalar un retiro a un lugar seguro 

para sobrevivir en un ambiente de represión.  Koppitz (1984) agrega que, en los dibujos de los 

niños traumatizados se observa que la mayoría dibuja figuras pequeñas, que se vinculan con 

inseguridad, aislamiento y depresión. 

 Prosiguiendo con las características gráficas en la representación de la familia, es preciso 

mencionar asimismo el uso del color, la ausencia de éste  denota un espacio de vacío, al igual 

que sentimientos de inhibición o depresión (Aubin, 1974).  Por su parte, Nguyên (1989) estima 

que, cuando el niño no emplea colores, está ejerciendo una forma de evitamiento.  Ambos 

autores coinciden en que el uso del color se relaciona con el mundo de los afectos y las 

emociones.  En términos generales, los niños que usan color al dibujar la familia se inclinan por 

una gama relativamente reducida: azul, naranja, café y negro principalmente.  El sombreado 

según  Koppitz (1974) refiere a ansiedad. 

 Los detalles de la figura humana adquieren relevancia en el análisis del dibujo de la familia, 

particularmente la presencia o ausencia de ciertas partes del cuerpo (brazos y manos, piernas y 

pies, rasgos faciales).  Tanto brazos como manos expresan contacto y manipulación en el 

ambiente, desde la perspectiva de Hammer (1969).  Respecto de la ausencia de manos, Koppitz 

(1974) cree que es un criterio relacionado con inseguridad y un sentimiento de inadecuación por 

no poder actuar correctamente en el ambiente.    

 La falta de piernas señala melancolía (Grassano, 2004); en tanto que Koppitz (1984) dice 

que se vincula con un trastorno emocional acompañado de intensa angustia e inseguridad.  Por el 

contrario, la presencia de piernas  remite a estabilidad, capacidad de movimiento y libertad 
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(Corman (1967).   La omisión de los pies, según la obra de Koppitz recién citada, pareciera 

reflejar un sentimiento general de inseguridad y desvalimiento, al no existir simbólicamente 

dónde apoyarse. 

 En lo concerniente a los rasgos faciales, los  rostros vacíos son importantes de  considerar, 

ya que Hammer (1969),  plantea que el rostro se vincula con la expresión afectiva hacia el 

medio.  La  omisión de nariz, para Koppitz (1968) puede indicar sentimientos de impotencia, 

timidez o aislamiento.  En relación a la boca , un estudio realizado en Turquía por Oncu, Akman, 

Guler y Karaaslan (2010), con niños traumatizados por terremoto, se encontró que los dibujos 

con boca arqueada hacia abajo  reflejaban miedo, se relacionaban con el temor al desastre, a 

quedar solo, a perder la familia o la casa.  En los dibujos del estudio que reflejaban otras 

emociones negativas, como rabia y tristeza, nuevamente se vinculaban con la catástrofe. 

 En lo que respecta a la gráfica de sí mismo, el no dibujarse para  Crocq (1999), significa que 

el niño no logra integrar en su conciencia el momento del terremoto.  La omisión de sí mismo en 

el dibujo del  “después”, para Terr (2009) se relaciona con el no  logro de  expectativas serenas 

para el futuro, como tampoco la proyección  en el mañana.  

 En términos de la secuencia,  Widlöcher (1982) sostiene que la graficación del sí mismo 

antes que nadie expresa una alta autoestima, en tanto que Corman (1967) considera que está 

ligada a egocentrismo, necesidad de atención, dependencia y miedo a la separación. 

  En términos del sí mismo y el trauma, Nader (2007) postula que este último puede 

comprometer la mantención de una representación unitaria y cohesionada del sujeto, diferenciada 

de la representación de los demás. 

El test de los tres dibujos de Crocq: descripción y principios de interpretación 
 Después de la Segunda Guerra Mundial y los conflictos bélicos que le siguieron, el dibujo se 

fue haciendo cada vez más habitual como herramienta diagnóstica y terapéutica para los niños 

expuestos a trauma psíquico (Montorfano, 2009), lo cual se detalló anteriormente en este trabajo. 

 Crocq (1999); Crocq, Ba-Thien y Gannagé (2002); y Crocq et al. (2005), por su parte, 

fueron perfeccionando la técnica que emplearon primero en niños expuestos a guerras y luego en 

otros pequeños que habían sufrido el terremoto de Marruecos en 2004,  solicitándoles que 

dibujaran el “antes”, “durante” y “después” de su vivencia traumática.  Es así que se utilizó por 

primera vez el test de los tres dibujos con niños víctimas de una catástrofe natural.  Para Crocq et 

al. (2005), el test de los tres dibujos posee una función diagnóstica de gran relevancia, ya que 
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habilita al clínico para identificar en su pequeño paciente posibles dificultades en la elaboración 

del trauma, desde el punto de vista psíquico.   

 En opinión de Crocq et al. (2005), el dibujo logra que el niño convierta la experiencia de 

pasividad e inhibición relativa al hecho traumático en iniciativa y acción.  Constituye, pues: 

…una invitación a crear y así superar las imágenes de muerte y desesperación, descubriendo 

una continuidad entre pasado y futuro; el dibujo es también una construcción de significados 

que prescinden de la mediación de la palabra, lo cual favorece en el niño la reinserción en la 

propia vida social, así como un contacto diferente y más activo con el mundo y las demás 

personas.  En fin, es un medio con el cual proyectar y proyectarse en una óptica constructiva 

(Cozzi, en prensa, p. 104, traducción personal).  

 Giordano (en prensa) llega a la conclusión de que el test de los tres dibujos permite 

diagnosticar la presencia y entidad del trauma psíquico sin el carácter intrusivo de muchos 

instrumentos diagnósticos.  Señala, además, que adopta un papel preventivo porque favorece la 

atribución de significado al evento traumático, dado que el niño le otorga contenido y forma a los 

recuerdos sensoriales fragmentados y caóticos.  Siempre sostenido por el examinador, el niño 

logra co-crear “…una nueva imagen de sí mismo y del mundo externo más aceptable, menos 

amenazante y, por lo tanto, mayormente controlable” (pp. 8-9, traducción personal). 

 En el contexto de un terremoto, para realizar el test de Crocq al niño se le dan tres 

instrucciones: dibujar su casa, su familia y a él mismo antes del terremoto; dibujar su casa, su 

familia y a él mismo durante el terremoto; y dibujar su casa, su familia y a él mismo como le 

gustaría que fueran después del terremoto (Montorfano, 2009).   A este respecto, Hariki (2007) 

explica que los tres elementos solicitados se consideran una metáfora del desarrollo físico y 

psíquico del niño. 

 Los dibujos deben hacerse en el orden citado y el niño puede tomarse todo el tiempo que 

desee en ellos.  Su objetivo, en tanto, radica en detectar si el suceso traumático ha causado un 

impacto en el imaginario del sujeto, produciendo alteraciones en las representaciones del pasado 

y el futuro, y cómo se ha generado este impacto (Montorfano, 2009).   De manera específica, el 

primer dibujo invita al niño a recordar el pasado, ubicándolo en un tiempo distinto al del 

acontecimiento traumático, de modo de estimularlo a proyectar el futuro en forma constructiva.  

Al mismo tiempo, cuando lo explica verbalmente, le permite recuperar la palabra espontánea y 
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emplear como referencia los recuerdos que van surgiendo, para poder construir su propio futuro 

(Giordano, en prensa).  El segundo dibujo incita al niño a utilizar, con toda naturalidad y 

espontaneidad, el canal gráfico para despertar recuerdos y sentimientos relativos al suceso.  Así, 

se interrumpe el eventual bloqueo de las emociones y los recuerdos, de manera tal que el sujeto 

puede darle sentido a los acontecimientos.  Adquiere relevancia en esta etapa el hecho de acoger 

y estimular la descripción y los comentarios del niño, dada su capacidad de fomentar el proceso 

de atribuirle un sentido a la vivencia.  Por último, el tercer dibujo apunta a que el niño se aparte 

de los pensamientos intrusivos asociados al trauma, logrando proyectarse confiadamente hacia el 

futuro.  Es en el futuro que se depositan los propios deseos y el propio imaginario (Montorfano, 

2009).    De conformidad con Giordano (en prensa), nuevamente, resulta esencial en el análisis 

de esta etapa determinar “…la presencia de elementos innovadores en relación con los dos 

primeros dibujos, que testimonian la presencia de esperanza y vitalidad en el niño” (p. 8, 

traducción personal).  Agrega la autora que a veces para el niño es complicado imaginarse un 

futuro, lo cual confirma que el evento traumático todavía mantiene revueltos los pensamientos y 

emociones. 

 Crocq et al. (2005) consideran de gran importancia que el niño aporte una descripción verbal 

de todos sus dibujos, además de sus propios comentarios; ello le ayuda tanto a redescubrir en la 

palabra un medio de expresión como a asignarle significado a sus representaciones.  También se 

muestra esencial para él que el profesional que aplica el test se gane la confianza del niño y 

contenga las emociones de éste, brindándole seguridad con su presencia. 

 Resulta difícil, sin embargo, “…encontrar indicadores que puedan generalizarse y reflejar 

respuestas universales” (Cozzi, en prensa, p. 105, traducción personal).  No basta con tener en 

cuenta sólo las características gráficas del dibujo, sino que se deben incorporar diversos otros 

factores, tales como la forma en que el niño reacciona a las instrucciones, su actitud más o menos 

adaptativa frente a la tarea y sus comentarios y conductas no verbales, al igual que la calidad de 

lo que expresa oralmente, tanto durante como después del test.  Giordano (en prensa) acentúa la 

falta de criterios estandarizados para interpretar el test de los tres dibujos, afirmando que no 

existe un conjunto universal de signos.  Ella también plantea que se debe tomar en cuenta un 

conjunto de elementos, tales como “…el contexto en que se realiza el dibujo, el comportamiento 
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del niño y las relaciones instauradas entre él y el adulto, la reacción al trabajo… y sus 

comentarios durante y después de la ejecución del test” (p. 8, traducción personal). 

    

El proceso interpretativo del test de los tres dibujos en niños, está orientado por cuatro 

grillas de análisis, las cuales se evalúan desde un criterio descriptivo (Crocq et al., 2005). 

1. Desarrollo dinámico: es el proceso de ejecución del dibujo, dado por los tiempos de 

latencia y de producción de la secuencia con que se representan los diversos elementos y 

el comportamiento mostrado por el niño, durante el desarrollo de toda la prueba. 

2. Estructura formal: está dada por el trazo, el color, la presencia de palabras o de viñetas en 

el dibujo y los espacios en blanco, símbolo de angustia y vacío. 

3. Imagen del cuerpo: corresponde a la presencia de movimiento o estancamiento, la 

disposición de los personajes y la representación del cuerpo, con particular atención a los 

elementos de alteración de la figura humana, desproporciones, omisiones y 

transparencias. 

4. Contenido: consiste en la presencia de personajes, casa, objetos, elementos del contexto.  

En particular se debe prestar atención a la presencia del sol, que en Crocq et al. (2005) se 

considera signo de comprensión; de garabateos, que representan el caos psíquico interno, 

posterior al trauma; y de grietas en la casa, que constituyen un símbolo de efracción 

traumática. 

Investigaciones internacionales que han utilizado el test de los tres dibujos de Crocq 
Se han llevado a cabo investigaciones empleando el test de Crocq para estudiar el trauma 

psíquico infantil originado en desastres naturales, tanto con ocasión del terremoto acontecido en 

Abruzzo, Italia, el 6 de abril de 2009 (Giordano, 2009; Montorfano, 2009) como del que asoló 

Haití el 12 de enero de 2010 (Cozzi, en prensa), en el contexto del “Master en relaciones de 

apoyo en contextos de vulnerabilidad y pobreza nacionales e internacionales” de la Università 

Cattolica del Sacro Cuore de Milán.   

Dichos estudios, que servirán de base para el análisis de los dibujos en la presente 

investigación, han aportado a la comprensión de la expresión gráfica en catástrofes naturales, 

presentando hallazgos derivados de la aplicación de metodologías tanto cualitativas como 

cuantitativas.  Desde la perspectiva cualitativa, a partir de un diseño de casos múltiples 

(Giordano, 2009) se concluye que el test de los tres dibujos es un instrumento eficaz en el trabajo 



52 

 

 

con niños víctimas de sucesos potencialmente traumáticos, cumpliendo una doble función: por 

una parte, el diagnóstico de trauma psíquico y, por otra parte, el favorecimiento de la atribución 

de significado al evento traumático mediante la expresión gráfica.   En relación con este tema, 

Montorfano (2009) acota lo siguiente: 

El test de los tres dibujos ha resultado ser también un instrumento de mediación terapéutica.  

Frente a la experiencia de ausencia del lenguaje o de dificultad en su utilización, el dibujo ha 

asumido un valor de pre-lenguaje y punto de partida del cual surgen luego comentarios que 

son responsables de una integración entre la expresión gráfica y la verbal (p. 219, traducción 

personal). 

 Ahora bien, desde la perspectiva cuantitativa, Cozzi (en prensa) encontró correlaciones entre 

ciertos aspectos del test de los tres dibujos y la presencia de efracción traumática evaluada con 

altos puntajes en tests de depresión, ansiedad, estrés post-traumático y compromiso del 

funcionamiento social.  La autora obtuvo, por ejemplo, correlaciones significativas  (desde 0,009 

hasta 0,5) entre el empleo del negro en el segundo dibujo y síntomas de distracción, 

hiperactividad y problemas de conducta; entre la ausencia de cambio en el uso del rojo en los 

dibujos 2 y 3 y síntomas depresivos mayores, fobia social y ansiedad de separación; entre la 

ejecución de garabatos en el dibujo 3 y sintomatología post-traumática principalmente; entre 

trazos torcidos e interrumpidos en el dibujo 2 y problemas de conducta e hiperactividad; y entre 

la ausencia de proporción de los elementos del dibujo 3 y el trastorno obsesivo compulsivo.  

Asimismo, Cozzi destaca que el análisis cuantitativo ha confirmado el valor diagnóstico de dicho 

test; sin embargo, sostiene que las correlaciones podrían ser investigadas en mayor profundidad y 

servir de punto de partida para investigaciones de dibujos infantiles en contextos de 

vulnerabilidad. 

Objetivos 

Objetivo general 

Comprender la vivencia de trauma psíquico mediante las expresiones gráficas en el test de 

los tres dibujos de Crocq, en niños escolarizados de 8 a 12 años de Paredones y Bucalemu,  zona 

rural de la VI Región, expuestos a terremoto-tsunami.  
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Objetivos específicos 

1. Caracterizar el trauma psíquico a partir de la presencia de características gráficas en la 

prueba de L. Crocq, en niños escolarizados de 8 a 12 años de Paredones y Bucalemu, 

zona rural de la VI Región, expuestos a terremoto-tsunami. 

2. Caracterizar, en la expresión verbal de los tres dibujos de L. Crocq, la vivencia de trauma 

psíquico en niños escolarizados de 8 a 12 años de Paredones y Bucalemu, zona rural de la 

VI Región, expuestos a terremoto-tsunami.   

3. Describir el trauma psíquico, a partir de la relación entre las características gráficas y la 

expresión verbal asociada a las mismas en niños escolarizados de 8 a 12 años de 

Paredones y Bucalemu, zona rural de la VI Región, expuestos a terremoto-tsunami.   

 

Marco metodológico 

Fundamentos filosóficos 

Los fundamentos filosóficos del marco metodológico de la presente investigación provienen 

de la tradición fenomenológica, que nace del filósofo alemán Edmund Husserl en las primeras 

décadas del siglo XX, y se enriquece en gran medida con posteriores aportes de Heidegger, 

Sartre y Merleau-Ponty (Macann, 1993), entre otros.  Para Husserl (1986), “La fenomenología se 

ocupa de la conciencia con todas las formas de vivencias, actos y correlatos de los mismos, es 

una ciencia de esencias que pretende llegar sólo a conocimientos esenciales y no fijar, en 

absoluto, hechos” (p. 10).  En este sentido, Husserl plantea un método científico para acceder a 

los contenidos de la conciencia, a partir de la reducción fenomenológica o époché, que supone 

una suspensión o detención en la manera común de mirar las cosas.  Se trata de poner entre 

paréntesis la realidad del mundo y centrarse en los actos de la conciencia, en las vivencias 

mismas. 

La fenomenología se opone a la separación entre el sujeto y el objeto de conocimiento; más 

bien plantea que es la conciencia la que permite el conocimiento.  Como apunta Husserl (1986), 

esta conciencia es intencional y orientada al mundo.   

Si bien para Husserl la fenomenología se concentra en investigar los actos que constituyen la 

conciencia trascendental, dejando en suspenso los postulados referentes al ser (Kiesel, 1992),   

Heidegger (1927) le asigna una orientación hacia la pregunta del ser y la transforma en una 
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“ontología fenomenológica”.  Para él, lo que la fenomenología debe ayudar a descubrir es el ser.   

Como afirma en su obra Ser y tiempo, “…hacer ver desde sí mismo aquello que se muestra, y 

hacerlo ver tal como se muestra desde sí mismo.  Éste es el sentido formal de la investigación 

que se autodenomina fenomenología” (p. 44). 

Como plantea Kiesel (1992) el hombre, dada su condición de animal interpretativo, también 

interpreta el ser y Heidegger (1927) formula su pregunta del ser como relacionada con el sentido 

del ser.   Él señala que el hombre tiene una forma específica de ser: el Dasein, que significa 

literalmente “ser-ahí”.  Es decir, el hombre es un “ser-en-el-mundo”, con una existencia 

contextualizada.    

Unos años más tarde, en su obra El ser y la nada, Sartre (2005) – aunque no estaba de 

acuerdo con lo que consideraba idealismo y subjetivismo en Husserl – elabora algunos conceptos 

fenomenológicos tanto de Husserl como de Heidegger.  En primer lugar, aborda la 

intencionalidad de la conciencia, haciendo suyo el postulado de que “toda conciencia… es 

conciencia de algo” (p. 8).   Para Sartre, ello significa que la conciencia obligatoriamente es 

“posición de un objeto trascendente, o, si se prefiere, que la conciencia no tiene ‘contenido’. Es 

preciso renunciar a esos ‘datos’ neutros que, según el sistema de referencia escogido, podrían 

constituirse en ‘mundo’ o, en ‘lo psíquico’ (p. 8). 

En segundo lugar, Sartre (2005) hace referencia a una conciencia posicional, vinculada con 

el planteamiento de Heidegger, estableciendo lo siguiente: 

El primer paso de una filosofía ha de ser, pues, expulsar las cosas de la conciencia y 

restablecer la verdadera relación entre ésta y el mundo, a saber, la conciencia como 

conciencia posicional del mundo. Toda conciencia es posicional en cuanto que se trasciende 

para alcanzar un objeto, y se agota en esa posición misma: todo cuanto hay de intención en 

mi conciencia actual está dirigido hacia el exterior (p. 9).  

      El cuarto de los filósofos fenomenólogos que se revisa en este trabajo, Merleau-Ponty, es 

contemporáneo de Sartre, con el cual trabajó estrechamente a pesar de sus reconocidas 

diferencias.  De acuerdo con el concepto de Merleau-Ponty (1975), la fenomenología es el 

estudio de las esencias y, por consiguiente, todos los problemas se reducen a descubrir 

definiciones de tales esencias, entre las que se cuentan la esencia de la conciencia y la esencia de 

la percepción, por ejemplo.   Añade el autor que la fenomenología es también una filosofía que 



55 

 

 

considera al mundo como “ya ahí”, incluso antes de que se dé inicio a la reflexión, como 

presencia inalienable, y es preciso concentrarse en redescubrir este contacto ingenuo con el 

mundo.  Es así que se logra acceder al espacio, el tiempo y el mundo vividos, a través de la 

percepción.  Esta última es ambigua, pues cada vez que nos acercamos a un objeto, ese 

acercamiento está teñido por los acercamientos previos, generándose así un horizonte cada vez 

más amplio respecto del objeto.  El ser-en-el-mundo de Merleau-Ponty, mediado por la 

percepción, no puede diferenciar al sujeto que percibe del objeto percibido. 

 Los planteamientos de la filosofía fenomenológica, entonces, derivan en una línea de 

investigación cualitativa, que se centra en las categorías de sujeto, subjetividad y significación, 

en tanto que su origen se encuentra en los conceptos de interioridad y vivencia (Sandoval, 2002).  

El término vivencia fue acuñado por Ortega y Gasset (citado en Sandoval, 2002) como 

traducción de Erlebnis, que a su vez proviene de Dilthey (citado en Sandoval, 2002), para quien, 

en términos de connotación, la vivencia dice relación con la experiencia inmediata de la vida.  

Carl Rogers (1959) define la vivencia – a la que también denomina campo experiencial o campo 

fenoménico – como “todo lo que sucede dentro del envoltorio del organismo en un momento 

dado, que se encuentra potencialmente disponible a la conciencia” (p. 197, traducción personal).   

En el plano sociológico la fenomenología fue desarrollada por autores como Schutz, y 

Berger y Luckman (citados en Sandoval, 2002), quienes entienden como eje la defensa del 

carácter específico de la realidad humana, no reductible a las categorías de análisis de la realidad 

física. 

 Posteriormente, Van Manen (1990) se refiere a la búsqueda de la esencia de la experiencia 

vivida, proponiendo ciertos puntos fundamentales de la investigación fenomenológica: 

1. Estudio de la experiencia vital, de lo cotidiano, entendido como la experiencia no 

conceptualizada o categorizada. 

2. Estudio de las esencias, es decir, la verdadera naturaleza de los fenómenos.  

3. Explicación de los fenómenos dados a una conciencia intencional hacia el algo. 

4. Descripción de los significados vividos, los cuales están asociados con nuestra inmersión 

en la vida cotidiana y no con relaciones estadísticas o de predominio de opiniones 

sociales.  
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5. Estudio científico humano de los fenómenos.  Un saber sistemático, explícito, autocrítico 

e intersubjetivo. 

6. Práctica atenta de las meditaciones, lo que permite iluminar la investigación. 

7. Exploración del significado del ser humano, ser en el mundo, en su género, en su entorno 

sociocultural. 

8. Pensamiento sobre la experiencia originaria. Se busca conocer los significados que los 

individuos dan a su experiencia, aprender el proceso de interpretación por el cual la gente 

define su mundo y actúa en consecuencia. 

Metodología 
La metodología en esta investigación es de tipo cualitativa, ya que se busca comprender la 

propia vivencia del trauma psíquico en los niños expuestos a terremoto-tsunami.   Por ende, este 

proceso comprensivo es visto como una construcción con un origen histórico, la cual es sentida y 

vivenciada por los propios protagonistas.   

De acuerdo con Sandoval (2002), las investigaciones cualitativas reivindican a la realidad 

subjetiva e intersubjetiva como fenómenos de conocimiento científico.  Entonces, el estudio de la 

cotidianeidad se ofrece como el escenario básico del desarrollo en donde se integran y 

configuran las diversas dimensiones del ser humano, poniéndose énfasis en el carácter único, 

multifacético y dinámico de las realidades humanas.  En este contexto, la presente investigación 

busca comprender la vivencia del trauma psíquico del niño expuesto a terremoto-tsunami al 

interior de su propia cotidianeidad, para así describir e interpretar dicha vivencia a través de las 

expresiones, el sistema de relaciones y la estructura dinámica que se presenta en un contexto 

cultural específico.     

Diseño 
Se utiliza el diseño de estudio de casos múltiples, que permite una aproximación 

comprensiva  al fenómeno a investigar, a partir de rescatar la propia vivencia de los niños en 

cuanto a descripción y connotación del trauma.   

Robert Yin (1985, citado en Sandoval, 2002) define el estudio de caso como una 

investigación empírica que “Investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de 

existencia, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en 

los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse” (p. 93).   
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Stake (1999), por su parte, postula que “El caso es un sistema integrado.  No es necesario 

que las partes funcionen bien, los objetivos pueden ser irracionales, pero es un sistema” (p. 16).  

Añade el autor que el estudio del caso no busca aprender sobre otros casos, sobre un problema en 

general, sino más bien requiere comprender ese caso particular.  Es así que se genera un interés 

“intrínseco” en el caso, por lo que él denomina a dicho trabajo “estudio intrínseco de casos”.  No 

se trata, entonces, de una investigación de muestras; el caso está preseleccionado. 

Asimismo, esta investigación es descriptiva por cuanto pretende identificar las cualidades o 

características  específicas o dimensiones del fenómeno a investigar, es decir, la vivencia del 

trauma psíquico (Hernández, Fernández & Baptista, 2004).   

Participantes 
Se trabaja con un muestreo abierto (Strauss & Corbin, 2002): aproximadamente 8 niños(as) 

que hayan obtenido un alto puntaje en el Test de Estrés Post-Traumático, el cual está incluido 

dentro del pool de pruebas que se aplica a toda la muestra para la investigación internacional 

antes citada.  

 Criterios de inclusión. 
1. Haber pasado por la experiencia de terremoto-tsunami. 

2. Encontrarse en el rango etario comprendido entre 8 y 12 años. 

3. Ser escolarizados. 

4. Vivir en la VI Región, en las localidades de Paredones y Bucalemu. 

5. Tener firmado por los padres el consentimiento informado. 

6. Haber aceptado participar en la investigación. 

 Criterios de exclusión. 
1. Presentar antecedentes de traumas psíquicos por otras causas. 

2. Presentar déficit intelectuales o del desarrollo.  

Se tomó la decisión de no realizar separación por rangos de edad, basándose en un estudio 

con dibujo y narrativa referentes al trauma en niños expuestos a desastres naturales (Coffman, 

1998).  En él se plantean tres etapas evolutivas: preescolar, escolar y adolescente, de las cuales 

en la presente se investigará el rango que corresponde a la etapa escolar. 

Estrategia de contacto 
A través  del  Proyecto  Valentín   Letelier,  de la Facultad  de  Ciencias  Sociales de la  

Universidad de Chile. 
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Técnicas de producción y recolección de datos 
Se da inicio a la recolección de datos con la ficha de caracterización psicosocial, que se 

incluye más adelante en el Anexo B, la cual permite registrar información sociodemográfica del 

niño.  Esta ficha contiene además, un breve cuestionario de la experiencia del sujeto frente al 

terremoto, que abarca datos referentes a la familia, el lugar donde se encontraba el niño durante 

el desastre y las personas que lo acompañaban o no,  y los temores que sintió durante la 

experiencia.  El hecho de que la pregunta central de esta investigación sea la comprensión de la 

vivencia de trauma, exige que los sujetos de la muestra padezcan un trauma ocasionado por el 

terremoto-tsunami.  Entonces, para avalar el hecho de que los niños se encuentren realmente 

atravesando un proceso traumático por dicha causa, se optó por seleccionar la muestra en base a 

tres instrumentos que miden trastorno de estrés post-traumático,  trastorno ansioso y trastorno 

depresivo, incluyendo sólo a aquellos niños que cumplían con los criterios de trastorno 

establecidos en dichos cuestionarios.   

El primero es la Escala Infantil de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático (CPSS), 

desarrollada por Foa, Johnson, Feeny y Treadwell (2001) y validada en Chile por Bustos, Rincón 

y Aedo (2009), quienes indican un puntaje de corte de 24 puntos para la existencia de estrés post-

traumático.  El segundo es el Autorreporte de Ansiedad para Niños y Adolescentes (AANA), que 

fue adaptado en Chile por el Larraguibel, Toledo y Schiattino (2008) y registra un puntaje de 

corte de 25 puntos de acuerdo con sus autores, Birmaher et al. (1999).  El tercero, en tanto, es el  

Inventario de Depresión Infantil (CDI), descrito en Kovacs (1985) y  Kovacs y Beck (1977), con 

un puntaje de corte de 18 según las normas de estandarización del CDI en la población escolar 

del Área Metropolitana (Cáceres & Collado, 1994). 

Prosiguiendo con la recolección de datos, se aplicó el test de los tres dibujos, 

correspondiente a una adaptación internacional que realizó el mismo Crocq en 2005, luego del 

terremoto de Argelia.  Esta prueba gráfica representa un “instrumento cuyo objetivo es 

identificar las representaciones que el niño se ha creado sobre el propio pasado, antes de que el 

evento invadiese su vida, en el momento del terremoto y en el futuro” (Giordano, en prensa, p. 7, 

traducción personal).  Contempla a lo menos tres dibujos secuenciales, para cada uno de los 

cuales se entrega al niño la consigna de representar gráficamente su casa, su familia y a él mismo 

antes y durante el terremoto-tsunami, como también la manera en que serán en el futuro.   El 

primer dibujo se centra en observar cómo el niño recuerda su vida antes del evento traumático y 
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apunta a que pueda contactarse con la espontaneidad, usando palabras al servicio de los 

recuerdos emergentes como punto de partida para la reconstrucción.  El segundo dibujo se 

enfoca en la interrupción del bloqueo expresivo y la liberación de emociones y pensamientos, 

para poder encontrar un significado al evento traumático.  Aquí es importante estimular la 

descripción y los comentarios del niño que ayudan a la atribución de sentido.  El tercer dibujo, en 

tanto, invita al niño a apropiarse del futuro, apartándolo de las imágenes traumáticas.   

El test de Crocq cuenta asimismo con una pauta de entrevista (Anexo A), a través de la cual 

el examinador solicita información al niño sobre lo dibujado, para comprender la red de 

relaciones que ha hecho de su experiencia traumática a través de su expresión gráfica, poniendo 

énfasis en preguntas acerca de los colores, tamaños, secuencias, trazo, contenidos, ubicación 

espacial, presión, movimiento, simetría y presencia de detalles, conforme a las investigaciones 

llevadas a cabo por el equipo internacional en Italia y Haití (Cozzi, en prensa; Giordano, 2009; 

Montorfano, 2009).   La pauta consigna los tiempos, el orden de los elementos y la relevancia 

asignada a cada uno, así como el comportamiento gestual observado en el niño mientras ejecuta 

el dibujo.  Es necesario entender que el dibujo constituye un reflejo de la integralidad orgánica-

psíquica según plantea Amadid (1987).  En este sentido, se deben considerar los aspectos 

motores, relacionados con el movimiento del cuerpo al dibujar, y que representan el aspecto 

orgánico de la producción, como testimonio de la maduración perceptivo-motora del sujeto.  El 

gesto gráfico y el tipo de trazo, por su parte, se vinculan principalmente con la expresión de 

vivencias emocionales, mientras que, en cuanto al funcionamiento cognitivo, el dibujar incentiva 

el desarrollo de maneras alternativas de pensar y dar soluciones creativas a los problemas del día 

a día.  Se destacan también, según Amadid, el contexto sociocultural en el que se enmarca la vida 

del sujeto y la estructura de su personalidad.  El primer elemento es confirmado por Oliverio 

Ferraris (1975), al establecer que el instrumento gráfico sirve para comprender las relaciones que 

existen o no existen entre el niño y el adulto.  Respecto del segundo elemento, Quaglia (2004) 

señala que al dibujar el niño grafica la realidad que va descubriendo y puede ordenar sus 

vivencias según su propia emotividad. 

Con el fin de caracterizar la vivencia de trauma psíquico en las expresiones verbales 

surgidas de los dibujos de los niños, se realizará un análisis de contenido apoyado básicamente 

en la comprensión del proceso, como lo plantea Piñuel (2002):  
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Conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o 

discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y 

que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas … a veces cualitativas… tienen 

por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han 

producido esos textos (p. 2).   

Dentro de este procedimiento se transcribieron las verbalizaciones obtenidas, para luego 

destacar aquellas citas relacionadas con la vivencia de trauma representada en el dibujo.  Se 

agruparon las citas en tópicos o temáticas que aludían a aspectos del trauma.  A continuación, se 

revisaron los tópicos de modo que emergieran categorías, las cuales implicaban un mayor nivel 

de abstracción e integración, al tiempo que permitían sintetizar las construcciones y 

significaciones vivenciales de la propia realidad de los sujetos (Echeverría, 2005).  Por último se 

elaboró una integración interpretativa, con el fin de responder a la pregunta central de esta 

investigación, que corresponde a la comprensión de la vivencia de trauma psíquico del niño, a 

partir de expresiones gráficas, tras el terremoto-tsunami. 

Todos estos instrumentos fueron aplicados entre 14 y 20 meses después de ocurrido el 

evento traumático.  Al respecto, Romano (2010) considera que en el período inmediatamente 

posterior a dicho suceso, el niño raramente consigue plasmar en su dibujo la herida emocional y 

el horror súbito que experimentó.   De acuerdo con el autor, pedirle que dibuje su vivencia puede 

significar para él enfrentarse a un nuevo episodio de violencia que destruye sus defensas, ya 

mermadas por lo vivido.  Una vez que el examinador se ha asegurado de que el niño no enfrenta 

ningún tipo de violencia al dibujar sus experiencias, pedirle que lo haga se transforma en un 

respaldo terapéutico.  Cuando el niño quiera y logre dibujar el hecho traumático, entonces su 

producción podrá reflejar los sentimientos asociados, como agresividad, culpa, terror, 

impotencia, fragilidad, abandono y vergüenza. 

Después de aplicar las diversas técnicas de producción y recolección de datos ya citadas, se 

dio inicio al proceso de análisis de los mismos, para lo cual se tomaron en cuenta los respectivos 

criterios o pautas de cada instrumento.  En el caso del test de los tres dibujos, el análisis de los 

datos se expone en la sección Resultados. 

 Para la presente investigación, se optó por un análisis basado en la metodología cualitativa, 

con el objeto de captar toda la riqueza expresiva de los dibujos de los niños.  Las grillas 
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planteadas por Crocq et al. (2005) han resultado fundamentales para dicho análisis, en cuanto 

presentan un carácter descriptivo.  Es así que en los análisis de los dibujos se integran aspectos 

del desarrollo dinámico, la estructura formal, la imagen del cuerpo y el contenido. 

 
Aspectos éticos 

 El hecho de que esta investigación tenga como sujetos a niños, por una parte, exige que éstos 

manifiesten libremente su deseo de participar, luego de explicárseles los fines y objetivos de la 

misma.  Por otra parte,  requiere un consentimiento informado de los padres, el que fue aprobado 

por el Comité de Ética de la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad de Chile.  Un aspecto ético que se debe tomar especialmente en cuenta en el caso de 

estos niños afectados por el terremoto-tsunami en la VI Región es la revictimización (OPS, 

2006), la cual se cautela mediante  la idoneidad  profesional de las psicólogas que aplican las 

diversas técnicas de recolección de datos.   Suponiendo que durante la aplicación de los 

instrumentos pueden aparecer altos niveles de angustia y/o disociación, se contará con un sistema 

de derivación a la red de atención de salud mental de la comuna. 

Resultados 

 La muestra está conformada por ocho niños de Paredones y Bucalemu, VI Región, dos de 

los cuales pasaron el terremoto en Bucalemu, donde además tuvo lugar un tsunami.  Estos ocho 

niños fueron seleccionados porque en las pruebas aplicadas (ANNA, CDI, CPSS) mostraron 

altos puntajes, lo que sugiere que se encuentran atravesando un proceso traumático derivado del 

desastre natural que enfrentaron.   

 Para responder a los objetivos específicos de la presente investigación, consistentes en 

caracterizar tanto la vivencia de trauma psíquico a través de la representación gráfica, como la 

expresión verbal asociada a la grafía en el test de los tres dibujos de L. Crocq, se presentan las 

gráficas y expresiones verbales de cada niño.   

Emilio 
 Es un niño de 11 años que, si bien vive en Paredones, se encontraba en Bucalemu la noche 

del 27 de febrero de 2010.  Lo acompañaban su madre, dos hermanas y el hermano menor.  Su 

familia se compone de padre, quien trabaja como auxiliar del colegio de Paredones; madre, 

dueña de casa; cuatro hermanos y dos hermanas.  Emilio ocupa el penúltimo lugar entre los hijos 

y es aficionado al fútbol.  Su profesora lo describe como un niño amistoso, sociable, bastante 
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independiente en la ejecución de sus obligaciones escolares, con un rendimiento bueno por lo 

general y una conducta algo inquieta, que se manifiesta con juego en clases.  El relata que el 

terremoto-tsunami fue una de las experiencias de miedo más importantes en su vida y que, con 

las réplicas, vuelve a sentir mucho temor.  Sus padres expresan que efectivamente el niño está 

más inquieto después de ocurrida la catástrofe y que evita hablar de la experiencia. 
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Primer dibujo: 
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Segundo dibujo: 
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Tercer dibujo: 
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Descripción de la expresión gráfica 
 En la primera gráfica, Emilio parte dibujándose a él mismo en su cama y continúa con una 

puerta detrás de la misma; se muestra con los ojos bien abiertos y sin pupilas.  No tiene brazos.  

Prosigue con líneas a la derecha y a la izquierda y dice que son las murallas.  Luego dibuja en el 

extremo superior izquierdo de la hoja una cama en la que duermen dos personas: sus hermanas.  

Ellas tampoco tienen brazos y sus ojos son puntos; la de la derecha tiene los pelos parados.  

Añade una cama más pequeña en el extremo inferior del lado izquierdo, en la que duerme un 

niño sin cara ni brazos y tras ella una puerta.  Ninguno personaje tiene nariz.  Deja un cuarto de 

la hoja en blanco, al extremo derecho (fuera del muro), pero no dibuja la pieza donde se 

encuentra la madre.  Colorea las figuras sólo después de haber terminado de trazarlas.  Utiliza 

cuatro colores: naranja, café, rojo y verde, predominando el café.  Los trazos fluctúan entre 

normales y entrecortados, y entre finos y gruesos, especialmente con líneas rectas.  Emilio no 

dibuja la casa misma, sino su interior, incluyendo dos dormitorios y nada más.  En ambas 

habitaciones aparecen únicamente las camas con sus ocupantes, los muros y las puertas cerradas.  

Mientras dibuja, se le ve tranquilo y concentrado; casi no relacionándose con la examinadora.  Al 

finalizar la gráfica, dice que dibujó justo el momento en que despertaron al iniciarse el terremoto.  

En ese instante, se pone a llorar y relata que ya no puede bañarse solo en el baño; eso le da 

mucha vergüenza y es necesario el apoyo de la examinadora para que pueda salir de este estado 

angustioso. 

 En la segunda gráfica, Emilio comienza con la casa, que ocupa casi la mitad de la hoja y se 

ubica en el área inferior izquierda y central.  Es una casa con dos ventanas rectangulares 

cerradas, de marcos gruesos, que además tiene un techo pequeño, con una gran puerta por donde 

dos hombres sacan un mueble; a los hombres les falta un brazo; únicamente aparece el que 

transporta el mueble.  Ambos personajes están de perfil, los ojos son de puntos y la boca está 

curvada hacia abajo.  Sin embargo, en el relato explica que estaban en el cerro, asustados, que su 

mamá lloraba mucho y que toda la gente del cerro fue muy amable, pero esto no coincide con la 

gráfica.  En esta última aparece en el costado superior izquierdo una mujer, la cual es su mamá, 

sin brazos y con los ojos muy abiertos y una boca remarcada hacia abajo, junto a una camioneta 

que la separa de sus hermanas (ojos bien abiertos, boca como una línea recta y muy juntas, casi 

tomadas de la mano) y de él mismo (ojos como puntos, boca curvada hacia abajo y remarcada, 
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pelo largo y remarcado) con su hermano menor (tomados de la mano, el hermano menor sin el 

brazo izquierdo, con los pelos parados y la boca curvada hacia abajo).  Ningún personaje tiene 

nariz.  En último lugar dibuja la parte trasera de una camioneta exageradamente grande, en la 

que, según él, se transportaron cosas que había en la casa.  No hay presencia de color.  Casi todo 

el espacio de la hoja está ocupado y no se ven líneas de base; las figuras humanas parecen flotar 

sobre la casa, a ambos lados de la camioneta.  En la parte superior, los trazos son muy marcados, 

mientras que en la parte inferior, son mucho más finos, a excepción de los hombres que retiran el 

mueble.  La camioneta grande está trazada con líneas muy débiles y en parte entrecortadas. 

 En la tercera gráfica empieza por una gran casa que ocupa gran parte de la hoja.  Las 

ventanas de marcos gruesos ahora están coloreadas, al igual que todo el dibujo.  El techo se ve 

más detallado, con tejas y una puerta más estrecha que en el dibujo anterior y cerrada.  Luego 

dibuja en el extremo superior izquierdo, sobre la casa, un carro techado y con una gran ventana, 

que lleva un letrero “El Tío”.  Emilio relata que el carrito es blanco y que en él se compran cosas 

ricas en la playa.  Según él, están en la playa de Bucalemu, como era antes, en el verano y todo 

está más lindo; por eso el sol tiene carita.  Acompaña al sol (que aparece en el extremo superior 

izquierdo de la hoja), un delgado cielo azul que se extiende horizontalmente por todo el espacio 

y va delineado contrastando con el borde de la arena.  Luego agrega la camioneta, pintada de 

azul y con las luces prendidas.  Termina dibujando a su familia: primero él mismo, con ojos 

abiertos y la boca hacia arriba y tomado de la mano con una hermana, que también tiene la boca 

hacia arriba, pero ojos de punto.  Después, dos hermanas a la izquierda y arriba de ellos: una 

tiene boca hacia arriba y ojos bien abiertos; la otra no tiene boca y sus ojos son puntos.  

Aparecen tomadas de la mano.  En seguida, el papá, la mamá, una hermana y el hermano menor, 

los cuatro tomados de la mano.  Todos tienen la boca hacia arriba; los padres se ven con los ojos 

muy grandes, en tanto que en los niños se muestran como puntos.  No se observan diferencias de 

sexo entre el padre y la madre, excepto la estatura.  En esta gráfica, todos los personajes tienen 

brazos, excepto la hermana que está con los padres, a la cual le falta el brazo derecho, ninguno 

tiene nariz y todos están sustentados por líneas base.  El trazo es consistentemente grueso y 

marcado, particularmente en la división entre playa y cielo.  Los colores son variados (siete) y 

ocupan prácticamente todo el espacio. 
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Análisis de la expresión gráfica 
 En la secuencia de dibujos de Emilio, llama la atención que, al solicitarle que ilustre el 

pasado (antes del terremoto), él dibuja el instante en que se inicia el evento.  Por lo tanto, no es 

capaz de desvincularse de la experiencia traumática, lo que es representado en el primer dibujo 

con un trazo muy débil, con escasos elementos de contexto, donde las figuras aparecen acostadas 

en camas y el único elemento de contexto son las puertas, que representan las vías de escape.  

Terminado este dibujo Emilio se pone a llorar; es decir, logra hacer consciente la experiencia 

traumática y se deja inundar por ella, a pesar de que inicialmente se resistía.  En el segundo 

dibujo se observa una representación profundamente afectada por la catástrofe, pero aparece una 

mejor calidad formal de lo graficado, además de un trazo más fuerte.  Esto indica que es capaz de 

ilustrar la angustia, depresión y ansiedad que lo abruman.  En el tercer dibujo, la presencia del 

color y la representación de un pasado idealizado hablan de cómo Emilio puede organizarse y 

sentirse protegido en el seno de su familia.  El trazo fuerte aparece representando defensas que 

ahora lo protegen de los peligros que experimentó. 

 El primer dibujo de Emilio, en que representa el pasado, es muy regresivo y marcado por 

una vivencia de desvalimiento, que se aprecia en un trazo muy débil, transparencias, escasez de 

elementos de contexto, todo ello relacionado con un fuerte nivel de ansiedad y componentes 

depresivos (vacíos, espacios en blanco).  En este dibujo, los niños se ven solos, inactivos (falta 

de brazos), en camas que flotan en el aire y que se asemejan incluso a cunas, con ausencia de 

figuras contenedoras.  Las únicas vías de escape son las puertas.  El espacio en blanco del lado 

derecho de la hoja podría representar  la habitación de la madre y a la propia madre, lo cual 

expresa la falta de contención vivenciada durante el terremoto por Emilio, junto a la experiencia 

de desvalimiento. 

 En el segundo dibujo, si bien aún se visualizan aspectos depresivos y angustiosos (falta de 

brazos, ausencia de color, rostros tristes, paralización).  Sin embargo, el trazo es más fuerte y los 

elementos graficados son de mayor calidad formal, lo cual hace pensar que Emilio es capaz de 

representar la angustia y la ansiedad vividas.  Continúa su confusión temporal propia del trauma 

(en el extremo superior se muestra él junto a su familia en el cerro, mientras que en el extremo 

inferior grafica el retiro de los muebles después del terremoto), pero es capaz de poner a 

funcionar sus recursos de acuerdo a la etapa evolutiva.  Aparece haciéndose cargo de un hermano 

menor y, a la vez, se visualiza a todos los personajes en acción, excepto por la madre, que se 



69 

 

 

observa sin brazos, rígida, sin capacidad de contener a sus hijos durante la tragedia.  Es decir, 

ella misma está traumatizada.  Emilio asume el papel de protector esperado por la madre con su 

hermano chico, lo que expresa su movilización de recursos.  Las hermanas también se ven 

protegiéndose entre ellas.  Al dibujar las figuras masculinas que están sacando los muebles de su 

casa, el niño logra representar la necesidad de figuras protectoras que solucionan el caos.  Este 

dibujo parecer comunicar la expresión afectiva ligada al trauma. 

 Lo que más llama la atención del tercer dibujo es una casa grande, fuerte y colorida, 

representada en primer lugar por Emilio, que sugiere un lugar seguro, contenedor de los  

elementos traumáticos.  Ello le permite una mayor organización personal que se observa en una 

mejor calidad formal, uso del color y del espacio.  Las figuras de su familia están unidas y tienen 

– aunque tenue – una línea base.  Aquí Emilio logra graficar una situación idealizada del futuro, 

que para él está en el antes del terremoto, indicando lo devastador de la experiencia.  Se advierte 

la unión familiar y la contención de las figuras paternas, tan necesarias para Emilio.  Asimismo, 

se advierte la presencia del carrito del tío, relacionado con la nutrición.  La camioneta con las 

luces prendidas a pesar de ser de día, sugiere una organización dentro de la oscuridad del trauma.  

La naturaleza, en tanto, es vista como amable.  El sol sonríe, el cielo es celeste, hay una playa; se 

pierde el temor a la fuerza destructiva de la naturaleza.  Es importante señalar que el borde de la 

playa, que en el relato de Emilio representa la frontera entre la arena y el cielo y está marcado 

fuertemente en café, constituye una defensa frente a este mar que traspasó los límites en 

Bucalemu.  A la vez, el mar, confundido con el cielo, es pequeño y lejano.  Entonces, es menos 

peligroso y amenazante. 

Análisis de la expresión verbal  
 Primer dibujo: “En este primer dibujo estábamos todos preocupados por mi hermano, que 

estaba lejos.  Yo estaba durmiendo cuando empezó el terremoto.  No sabía lo que pasaba con mis 

hermanas y mi hermano”. 

 Análisis de contenido. 
 Fijación temporal: la consigna es que dibuje el momento antes del terremoto.  El niño relata 

cuándo se inicia la catástrofe, incluyendo aspectos emocionales vinculados a ese instante. 

 Segundo dibujo: “Estábamos en el cerro, después de que mi papá entró a buscar los papeles 

de la casa. No se quería ir sin ellos  [¿Qué papeles?].  Esos de que la casa es de uno.  Mi mamá 

lloraba mucho.  Estaban todos asustados.  La gente fue muy amable en el cerro; nos daban té y 
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frazadas.  Lo peor de todo es que no sabíamos nada de mi hermano y no lo podíamos llamar, 

porque él estaba lejos.  Estuvimos tres días en el cerro, parece que eso”. 

 Análisis de contenido. 
 Fijación temporal: la consigna es que dibuje el terremoto, en tanto que su relato se refiere a 

lo que ocurre durante y después del mismo. 

 Rol de padres, familiares y comunidad frente a la vivencia del terremoto: la madre aparece 

fragilizada, llorando, incapaz de cumplir con su función contenedora. El padre se ve preocupado 

por los aspectos legales y formales de la propiedad. La comunidad adquiere un rol más protector.  

 Miedo a la pérdida de un ser querido: el niño expresa la angustia de no saber nada acerca de 

su hermano y la imposibilidad de comunicarse con él.  

 Quiebre en la cotidianeidad: ante la catástrofe, la familia abandona la casa y vive en el cerro 

durante un período de tiempo que el niño no es capaz de precisar.  

 Tercer dibujo: “Dibujé como era antes en Bucalemu, el verano, el carrito donde vendían las 

cosas ricas.  Los maestros están trabajando y se está jugando un partido de fútbol de un equipo 

de Pichilemu.  Todo era más lindo, por eso hice el sol con carita”. 

 Análisis de contenido.  
 No proyección de futuro: en su relato el niño no logra proyectarse en el tiempo e imaginarse 

su vida en el futuro; vuelve al antes de su comunidad, incluyendo sólo los aspectos agradables 

tanto para él como para quienes conforman la comunidad donde vive. 

María 
 Es una niña de 12 años, de Paredones, que vive con su padre temporero y su madre dueña de 

casa.  Para el terremoto se encontraban todos juntos en la casa, incluyendo al hermano mayor.  

Impresiona a la examinadora por su inhibición y timidez; se ve insegura al dibujar y dice que no 

sabe hacerlo bien.  En general, mientras dibuja tapa la hoja con las manos y el pelo, casi 

poniéndose encima.  La profesora relata que es una niña más bien introvertida y que el hecho de 

que se le haya caído la casa, por lo cual debió salir la familia por una ventana, junto a la muerte 

de un tío aplastado por una muralla días después del terremoto, ha repercutido en ella.  La ve más 

insegura, menos sociable y, cuando se han producido réplicas, se muestra particularmente 

afectada; tiembla y llora.  No hay información de los padres, pero una prima señala que es una 

niña que actúa en ocasiones de forma inmadura, que le cuesta a veces concentrarse y que es muy 

dependiente de los adultos.  Se avergüenza fácilmente y aparece temerosa y ansiosa, lo que se ha 
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acentuado después del desastre.  En especial la madre ha asumido una relación sobreprotectora 

con ella. 
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Primer dibujo: 
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Segundo dibujo: 
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Tercer dibujo: 



75 

 

 

Descripción de la expresión gráfica 
 El primer dibujo comienza por la casa, sin línea base y ubicada en el centro de la hoja, de 

dimensiones muy pequeñas.  No tiene puertas ni ventanas, sólo el contorno de una pared, un 

techo y una chimenea desproporcionada, de donde sale humo.  El trazo es anguloso y sumamente 

débil, aunque acentuado en la chimenea.  Bajo la casa, sin línea base y de pequeñas dimensiones 

aparecen los cuatro miembros de la familia.  Primero ella misma, sin manos ni pies, con los ojos 

abiertos y la boca curvada hacia arriba, igual que los demás personajes.  En segundo lugar se ve 

al hermano, cuyo cuerpo es de trazo débil, a diferencia de la cabeza.  Luego vienen la mamá y el 

papá, casi de la misma estatura entre ellos y con los hijos.  El espacio ocupado es mínimo, 

prácticamente un sexto de la hoja, y no se observan elementos de contexto.  No hay uso del 

color. 

 En el segundo dibujo, la casa es extraordinariamente pequeña, incluso en comparación con 

la gráfica anterior. Ocupa aproximadamente un décimo de la hoja y los personajes se encuentran 

adentro, de modo que el espacio en blanco es aún mayor.  La casa es de trazo débil, excepto la 

punta de la chimenea y el borde de las dos ventanas donde hay gente; en estos puntos se ve 

remarcado.  Esta vez se aprecian algunos detalles, como una pequeñísima puerta con manilla, 

cerrada; un muro bajo las ventanas recién citadas, la chimenea y una mínima ventana pegada al 

techo.  También se observan dos pedazos de escombro que caen, uno al lado de la chimenea y el 

otro bajo la casa.  Por la ventana más grande se aprecia a María junto a sus papás saliendo, 

mientras que su hermano hace lo mismo por la ventana más chica.  Los personajes son palotes, 

sin rasgos faciales y los padres son un poco más altos y están remarcados.  No hay línea base ni 

color, como tampoco elementos de contexto. 

 En el tercer dibujo se observa un cambio.  La casa, que es más grande y detallada, está 

parcialmente pintada de colores vivos, que la niña agregó al preguntársele cuál era la diferencia 

con las gráficas anteriores.  No hay chimenea, sino una nueva sección de la casa (una bodega, 

según María) con puerta doble, cerrada, y ventana dotada de cortinas; que está pintada de negro.  

Se diferencian dos niveles: el superior contiene las habitaciones, cada una de distinto color, en 

tanto que el inferior presenta tres espacios, dos de color celeste y uno verde.  Estos niveles van 

separados por una franja blanca.  Hay trazos cortos y marcados en lápiz grafito que representan 

las puertas.  Además, se ve una pequeñísima ventana en el primer nivel.  El techo es angulado y 

de dos aguas, una para la bodega y otra para las piezas.  Bajo la casa se encuentra la familia, que 
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no va pintada.  Primero dibuja a su hermano, de hombros anchos, que ahora tiene manos, pies, 

boca hacia arriba y ojos rellenos (lo mismo sucede con los cuatro personajes, excepto María que 

no tiene pies).  El pelo es crespo y está muy marcado.  Después se dibuja a ella misma, con 

detalles de vestuario (falda y cinturón) y el pelo bien peinado, curvado hacia afuera.  Luego el 

papá, de hombros anchos y con cinturón, además de un pelo crespo; es el más alto de la familia.  

Finalmente dibuja a la mamá, con menos pelo y un poco más desordenado, en tanto que su 

cuerpo y piernas se ven más pequeños.  El brazo y la mano derechos de menores dimensiones.  

No se observa línea base ni bajo la casa ni bajo los personajes, además de que no existen 

elementos de contexto. 

Análisis de la expresión gráfica 
 En la secuencia de los dibujos de María, se aprecia que llega angustiada y depresiva a la 

aplicación del test.  En el primer dibujo, esto se representa por la falta de color, el minúsculo 

tamaño, una calidad formal baja, la ausencia de detalles esenciales (por ejemplo, en la casa).  

Mientras tanto, en el segundo dibujo María expresa el trauma desde una vivencia depresiva-

angustiosa ilustrada por figuras aun más pequeñas, personas palote, transparencias.  Se ven los 

elementos del trauma vividos por ella esa noche: las ventanas por las cuales arrancaron, los 

escombros que caen (la casa efectivamente se desplomó) y una puerta pequeñísima (no 

funcionó).  En el tercer dibujo, finalmente, María se ve más organizada, con una significativa 

mayor calidad (detalles, uso de color, uso de líneas rectas y flexibles en figuras humanas y en la 

casa, figuras humanas más grandes, figuras que no flotan en el aire y un suelo de casa firme. 

 En el primer dibujo aparece un mecanismo disociativo entre lo que María dibuja y lo que 

relata, ya que explica que se trata de una fiesta de bautizo y de cumpleaños ocurrida días antes 

del terremoto.  Sin embargo, en la gráfica los elementos no guardan relación con una celebración 

de tal tipo, lo que indicaría la presencia de trauma, que prevalece en su imaginario.  La casa no 

presenta algunos detalles esenciales, pero sobresale una chimenea de la cual sale humo, que 

podría representar lo problemático.  En cuanto a las figuras de su familia, la diferenciación por 

sexo y edad es difícil de apreciar, al mismo tiempo que carecen de manos y pies.  Se trata de un 

dibujo empobrecido, lo cual sugiere que la vivencia de trauma está graficada desde el inicio, 

aunque no es consciente.   

 En el segundo dibujo se observa que la vivencia de trauma se ha vuelto más consciente.  Por 

ejemplo, la transparencia en la casa tiene un sentido de mostrar tanto lo que sucedía en el interior 
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(personas palote huyendo por las ventanas) como en el exterior (escombros que caen).  Aunque 

el dibujo es extremadamente pequeño y las figuras, empobrecidas (personas palote), las personas 

se ven en movimiento, con un trazo fuerte, lo que hablaría de los recursos de acción frente a la 

experiencia traumática, al igual que la vivencia de sentirse empequeñecido ante el poder de la 

naturaleza (personas palote, casa chica y en el aire, ausencia de detalles).   Se advierten 

elementos significativos del terremoto, como por ejemplo una minúscula puerta cerrada (ellos 

huyeron por la ventana); los escombros que caen (la casa se desplomó parcialmente) y las 

ventanas, que asumen dentro de la casa un papel preponderante (vía de escape). 

 El tercer dibujo es significativamente diferente a los anteriores: se aprecia una mejoría en la 

calidad formal, hay uso del color y presencia de detalles.  La casa es otra, nueva, con una bodega 

y piezas bien delimitadas, lo que expresaría un futuro idealizado.  Sin embargo, se ven 

reminiscencias del episodio traumático en la bodega negra, con una ventana pequeña y una 

puerta cerrada, reemplazando a la chimenea que se cayó con el terremoto.  El uso del color para 

distinguir las habitaciones de la casa sugiere una defensa hipomaníaca.  Las figuras humanas 

están diferenciadas por sexo y edad, con elementos de vestimenta, lo que sugiere que María se va 

organizando de acuerdo con sus recursos cognitivos y evolutivos.  Esto no se observa en los 

dibujos previos.  La familia, en actitud sonriente y unida, muestra ahora manos y pies capaces de 

moverse y actuar en la realidad.  No obstante, María es la única que no tiene pies; es decir, 

muestra su experiencia traumática. 

Análisis de la expresión verbal  
 Primer dibujo: “Aquí estamos en mi casa, yo, mi hermano, mi mamá y mi papá.  Ese día 

había un cumpleaños y además bautizaron a una prima.  Estábamos felices, alegres.  Esto fue 

antes del terremoto, creo que como ocho días.  Eso me acuerdo”. 

 Análisis de contenido. 
 Pasado feliz y organizado: la niña se refiere a un tiempo  pretérito en el  que ella  y su 

familia estaban tranquilos, en armonía, lo pasaban bien; donde la amenaza del terremoto no 

estaba dentro de las posibilidades de  su cotidianidad.  

 Segundo dibujo: “Yo tenía la mente en blanco.  No pensaba.  Mis papás me calmaban.  La 

muralla de mi pieza cayó encima de la cama y mi casa quedó toda trizada.  Estuvimos un mes en 

el cerro, hasta que nos entregaron una mediagua y bajamos del cerro.  Lo que más me asustaba 

eran los temblores.  Siempre tenía susto de que viniera otro.  Todavía vivimos en la mediagua”. 
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 Análisis de contenido.  
 Ausencia de compromiso emocional: las descripciones que realiza la niña son de alto 

contenido emocional, con el cual ella no se muestra conectada.  

 Daño y pérdida como algo real y tangible: la niña refiere que perdió su casa, vivió en el 

cerro y ahora en una mediagua. La posibilidad de haber salido herida o fallecer durante el 

terremoto se refleja en la muralla que cae sobre su cama, en la que podría haber estado 

durmiendo ella momentos antes. 

 Temor permanente: la ocurrencia de  un nuevo terremoto es percibida como algo altamente 

probable, frente a lo cual la niña experimenta un temor permanente, esta situación es vivenciada 

como una amenaza presente. 

 Tercer dibujo: “Aquí dibujé una buena casa, donde cada uno tiene su pieza, un pasillo y una 

bodega.  Estamos todos bien.  Voy a pintarlo, para que sea diferente de los otros dos dibujos”. 

 Análisis de contenido. 
 Reparación: el futuro es visto como algo factible, en donde es posible recuperar lo perdido, 

la casa, el espacio para cada uno de ellos y la posibilidad de tener una vida cotidiana cómoda y 

con espacios independientes y separados. 

Juan Pablo 
 Es un niño de 11 años, de la comuna de Paredones, cuya familia se compone de su padre 

(trabaja en agricultura) su madre (dueña de casa) y dos hermanas mayores.  El día del terremoto 

se encontraba en su casa con su familia completa, además de una tía y dos primas.  Plantea que 

sintió mucho miedo durante el terremoto y que temía que mucha gente quedara herida y sin casa.  

Su profesora lo describe como un niño participativo, con tendencia a distraerse fácilmente, 

rendimiento regular y conducta dentro de rangos normales.  Es sociable y no peleador.  Cuando 

se han sentido réplicas en el colegio, ha reaccionado bien.  Su mamá, en tanto, explica que a Juan 

Pablo le gusta mucho jugar al fútbol, que es un niño algo desobediente en la casa, debido, según 

ella, a que es el menor y el único hombre.  Lo describe como un buen hijo, reservado, algo 

tímido y que prefiere jugar con niños menores.  Después del terremoto, lo nota más dependiente 

y con dificultad para separarse de los adultos de la casa. 
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Primer dibujo: 
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Segundo dibujo: 
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Descripción de la expresión gráfica 
 En el primer dibujo, las figuras aparecen formando un ángulo recto en el tercio superior y 

lateral derecho, dejando un gran espacio en blanco en el resto de la hoja, ya que ocupa 

aproximadamente la mitad.  La escena, desprovista de color, se desarrolla en el living de su casa 

y parece mirada desde lo alto; está dotada de una cierta perspectiva.  En primer lugar Juan Pablo 

dibuja a toda la familia, partiendo por las hermanas, para proseguir con la mamá, el papá y él 

mismo.  Todos están sentados en un gran sofá con brazos, en que se advierten transparencias a la 

altura de las canillas.  A continuación dibuja una mesa de centro con vasos, una copa, un plato 

lleno.  Luego viene el mueble del televisor, equipado en la parte central con un cajón con 

manilla, que en su parte inferior contiene un equipo de música muy detallado, con perillas en la 

parte superior, un parlante bien definido y doble cassetera indicada con los números 1 y 2.  Tanto 

el mueble como el televisor y sus antenas son muy grandes, compitiendo en tamaño con el sofá 

que alberga a toda la familia.  En la pantalla se observa una figura humana en acción de cantar 

(él relata que está viendo el Festival de Viña del Mar) rodeada en la parte inferior por cabezas 

(del público).  En seguida Juan Pablo incluye un sillón de un cuerpo, con brazos y patas, visto de 

perfil, en la esquina superior izquierda de la hoja, además de otro sillón de dos cuerpos, sin 

brazos pero con dos patas, y con dos cojines redondos, que va ubicado en el extremo superior 

derecho de la misma.  Todas las figuras humanas muestran una boca grande, no tienen nariz y los 

ojos son redondos, sin relleno, a excepción del papá, cuyos ojos parecen tener pupilas.  Las 

piernas están flectadas, sugiriendo una posición sentada, pero los brazos se ven separados del 

cuerpo, en ángulo recto.  La hermana mayor es la única cuyos brazos, aunque rígidos, adoptan 

una postura normal.  Las manos son muy pequeñas, con los dedos detallados, excepto por la 

hermana mayor que no presenta manos.  El elemento de diferenciación de los sexos es el pelo, 

pues la vestimenta es igual en todos los miembros de la familia, sin apreciarse ningún detalle.  

No existen líneas base y los trazos son marcados, variando entre continuos y discontinuos.   

 En el segundo dibujo, Juan Pablo ocupa prácticamente toda la hoja.  Lo primero que hace es 

partirla en dos verticalmente con una línea bastante recta, que representa una pared.  Prosigue, en 

la mitad izquierda, con parte del mobiliario, en el siguiente orden: una cama grande en el lado 

izquierdo de la división, y una cama chica, en la misma posición que la anterior pero encima de 

ella, que lleva dos almohadas redondas (se advierte el detalle de las sábanas desdobladas 

mediante un par de líneas curvas en ambos casos).  Ambas camas van perpendiculares a la pared.  
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Después dibuja al papá parado al lado derecho de la cama grande; su figura está cortada a la 

altura del comienzo de las piernas; tiene por cara un círculo vacío, no tiene pelo  y sus brazos 

parecen estar en posición normal, con manos.  Junto a la esquina inferior derecha de la cama está 

parada la mamá, con la misma cara que el papá, y su cuerpo aparece cortado a la altura de las 

rodillas, con torso y brazos exageradamente grandes (los brazos en ángulo recto).  Frente a los 

pies de la cama está parado él mismo, acompañado de su hermana (a su lado derecho).  El tiene 

piernas y pies (una pierna y un pie son mucho más grandes que sus contrarios) torso y brazos 

grandes, pero carece de manos.  Los rasgos faciales están más bien garabateados.  La hermana 

también tiene una pierna más grande, con pie, mientras que la otra es más chica y no tiene pie.  

Su torso y brazos están más de acuerdo con el tamaño del resto del cuerpo y la cabeza tiene pelo 

femenino, mientras que sus ojos y boca están dibujados.  Los ojos son grandes y redondos, sin 

pupilas.  A continuación dibuja una puerta pequeña y de trazo débil en la parte inferior izquierda 

de esta sección, que no tiene manilla; seguida por tres muebles: un peinador muy detallado, con 

cajones, manillas y un rectángulo en el centro rodeado de divisiones.  En el centro de esta zona 

aparece una cómoda con dos cajones y dos manillas cada uno, que en su parte superior lleva un 

pequeño televisor con el inicio de un par de antenas.  El televisor tiene un trazo muy marcado, en 

tanto que el trazo en la parte superior de la cómoda es discontinuo, observándose una 

transparencia entre el televisor y la línea posterior de la cómoda.  En la parte superior izquierda 

se observa una figura indefinida, mayormente angulosa y de trazo débil. 

 Continúa en la sección derecha de la hoja, dibujando primero un mueble con trazos finos y 

discontinuos, con cuatro círculos en su parte superior y un extremo alargado.  De él cae un 

equipo de música (con trazo mucho más fuerte), conectado a dos parlantes y con sus respectivos 

cables.  En seguida dibuja dos camas perpendiculares a la pared.  La primera, más chica, va en el 

ángulo superior derecho, donde están acostadas dos personas que identifica como una hermana y 

la tía.  Los cuerpos están cortados por la línea de la sábana, de modo que sólo se aprecia parte del 

torso y los brazos (sin manos).  Las cabezas están apoyadas en almohadas redondas, con 

transparencias a nivel del cuello.  El rostro de la hermana muestra un garabato por ojos y una 

boca casi a la misma altura del mentón; en tanto, el de la tía presenta ojos como rayas y una línea 

de boca curvada hacia abajo.  Ambas tienen pelo largo y tanto los rostros como el pelo llevan 

trazo más marcado.  La segunda cama, mucho más grande, va en el extremo inferior derecho y 
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en ella están acostadas la hermana y la prima.  La cama tiene un respaldo alto y los cuerpos van 

cortados a la altura de la línea de la sábana doblada, pero los torsos aparecen sin continuación de 

piernas.  El torso, brazos y cuello son gruesos, mucho más de lo normal, particularmente en la 

hermana.  Los rostros están muy marcados, especialmente en la hermana, destacándose la boca, 

el pelo, los ojos (círculos vacíos) y la boca, que es una línea recta bien repasada.  El rostro de la 

prima no es tan marcado, excepto por la boca.  Los ojos también son círculos vacíos y tiene 

menos pelo, que aparece casi parado.  Todos los personajes están identificados.  Termina 

dibujando entre las dos camas un velador con cajón y manilla, además de una puerta con su 

manilla. 

 Juan Pablo no quiere hacer el tercer dibujo, dado que no imagina nada diferente para el 

futuro, 

Análisis de la expresión gráfica 
 El primer dibujo de Juan Pablo muestra cómo él, ya al inicio del test, está inmerso en un 

gran espacio de vacío, donde la vivencia es angustiosa y lo nutritivo aparece pequeño.  Las 

figuras de la familia se ven desorganizadas frente a la experiencia del terremoto.  Es decir, a 

pesar de que el niño dibuja una escena anterior a la catástrofe, en su gráfica indica cómo las 

personas ya están afectadas por la desorganización, lo cual no sucede con otros elementos en que 

sí mantiene la organización (calidad formal, detalles).  El segundo dibujo señala cómo esta 

desorganización va en aumento y continúa principalmente enfocada en las personas.  Los padres 

poseen escasas capacidades para contener a los hijos.  El hecho de que no pueda ejecutar el tercer 

dibujo remite a un alto nivel de desorganización, que le impide proyectar el futuro. 

 En el primer dibujo Juan Pablo incluye diversos elementos (muebles, televisor, familia), 

pero llama la atención que no puede integrarlos, están fragmentados.  Ello se relaciona con 

aspectos dinámicos internos que refieren al caos y la confusión propia del trauma.  El trazo del 

dibujo es irregular: limpio y organizado en el mueble del televisor y los sofás, aunque 

discontinuo y produciendo un dibujo de peor calidad formal en el caso de la familia, lo que 

remite a la desorganización en las personas.  Los miembros de la familia son de escaso tamaño y 

exhiben caras deformes, con ojos vacíos, reforzando la visión de desorganización.  El gran 

espacio en blanco en la hoja habla de la escasa vitalidad, lo depresivo y lo angustioso.  Al mirar 

el dibujo se advierte que algunos objetos muestran buen dominio de la perspectiva (mueble de 

TV, sofá), pero en el sofá principal donde se ubica la familia dicha perspectiva se pierde por 
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completo, exhibiendo una alteración de la lógica de la gráfica.  Las figuras aparecen cayendo de 

cabeza hacia atrás, lo cual no se vincula con un problema a nivel gráfico sino más bien expresa 

una dificultad a nivel de organización interna, centrada en la familia. 

 En el segundo dibujo se aprecia que lo central es lo que cae, con mucho mayor tamaño y 

mejor calidad formal en el equipo de música que se desploma en comparación con las personas.  

Baja aquí la calidad formal de la figura humana aun más que en el dibujo anterior, manteniendo 

algo de ella en los objetos tales como cómoda, peinador, sillón, lo que refiere nuevamente a la 

desorganización vivenciada a nivel humano.  Sorprende que el papá y la mamá aparezcan sin 

cara, expresando la experiencia de falta de contención, al igual que ocurre con el espacio que 

separa a los hijos de los padres.  Nuevamente, hay un muy buen manejo de la perspectiva y 

presencia de detalles en los objetos, pero no en la figura humana, con alteración de la lógica de la 

gráfica.  Esto nos habla de un intento de promover contención en los objetos, no en las personas.   

 Juan Pablo no hace el tercer dibujo, lo cual señala sus reales dificultades para proyectar un 

futuro y su falta de elaboración del trauma.  Está tan inmerso en la vivencia, que no logra 

organizarse para realizar la última gráfica. 

Análisis de la expresión verbal  
 Primer dibujo: “En este dibujo estamos viendo el festival en familia; está mi mamá, mi papá, 

mis dos hermanas y yo.  Estábamos todos bien, tomando bebida y comiendo papas fritas.  Oh, 

recién me acuerdo lo del festival; se me había olvidado.  Ahí empezó el terremoto.  Ah, no, fue 

después.  Estábamos felices, todos juntos”. 

 Análisis de contenido.  
 Surgimiento del terremoto como un quiebre en su vida: el niño relata una escena  familiar 

previa al terremoto, íntima y alegre. La súbita  emergencia del recuerdo del terremoto quiebra la 

tonalidad emocional del relato, la cual retoma después.  

 Segundo dibujo: “En este dibujo está la pieza de mis hermanas, es la de la izquierda, y en la 

otra pieza, donde dormía yo.  Ese día además estaban mis primas.  Aquí dibujé la pieza de mi 

mamá, mi papá y mi hermana chica.  Todos salimos corriendo, pero una prima mía no se movía.  

Se quedó sentada en la cama.  Se cayó el equipo de música y sonó muy fuerte.  Yo estaba muy 

preocupado.  Salimos afuera y dormimos en el auto y en la mañana partimos a Rodelillo, a ver a 

mi abuelita que vive en una casa de adobe allá.  Estuvimos un mes durmiendo afuera de la casa.  

Ya nada era igual, pero me ayudaba estar junto a mis papás”. 
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 Análisis de contenido. 
 Miedo,  huida frente a la catástrofe en busca de protección: el niño describe el temor  

vivenciado durante el terremoto, el correr, para protegerse y el comportamiento de su prima que 

se inmoviliza.  

 Rol de padres, familiares y comunidad frente a la vivencia del terremoto: los padres están 

presentes en el relato, describe el comportamiento de ellos durante el terremoto y al día siguiente 

haciéndose cargo de otro de la familia.  En  la descripción del relato el niño alude a como el tener 

a sus padres cerca le sirve para superar los impactos de la tragedia 

 Surgimiento del terremoto como un quiebre en su vida: esto lo describe el niño en el relato, 

aludiendo al cambio que se generó después de ocurrida la tragedia: “ya nada era igual”.   

Tercer dibujo: “El futuro lo imagino igual.  Nada cambia.  No quiero dibujarlo.  No me imagino 

nada”. 

 Análisis de contenido. 
 Fijación en lo traumático con desesperanza e impotencia: el niño plantea la imposibilidad de 

avanzar, reparar,  estar fijado en la catástrofe, frente a lo cual surge la  desesperanza y la 

indefensión luego del evento traumático.  

Dalí 
 Es un niño de nueve años que vive en Paredones y se encontraba en Talca, en la casa de 

unos tíos, al ocurrir la catástrofe.  Lo acompañaban esa noche sus tíos, sus primos, su mamá, su 

papá y su hermana.  Su profesora lo describe como un niño amistoso, de buen rendimiento, que 

necesita bastante apoyo a nivel afectivo para motivarse en el trabajo escolar.  Cuando han 

sucedido las réplicas, Dalí se ha mostrado ansioso y angustiado.  Los padres no contestan el 

cuestionario enviado ni se presentan a entrevista en el colegio. 
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Primer dibujo: 
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Segundo dibujo: 
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Tercer dibujo: 
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Descripción de la expresión gráfica 
 En el primer dibujo, que carece de color, Dalí ocupa sólo el cuarto inferior izquierdo de la 

hoja, la cual ubica en posición vertical, a diferencia de los otros niños.  Las figuras las enmarca, 

excepto por el borde izquierdo.  Empieza dibujándose a sí mismo con los brazos en alto y las 

manos definidas sólo en los pulgares.  El rostro, en forma de triángulo invertido, presenta 

variados detalles: cejas tupidas, ojos grandes con pupilas, nariz y boca entreabierta.  El pelo es 

abundante y el trazo en rostro y pelo está remarcado.  No hay cuello y sólo uno de los brazos está 

pintado con el mismo lápiz grafito.  En el pecho se ve una letra D de contorno doble.  Lleva 

pantalones cortos, calcetines hasta la rodilla y zapatos; estos últimos están remarcados.  A su 

lado derecho se observa un sol con un lado recto y bordeado por un zigzag.  Bajo él hay un árbol 

(dañado, según él) en el que se apoya un pájaro muy remarcado.  En el extremo izquierdo 

aparece un hacha (con la cual un señor dañó el árbol).  Presenta una línea base de trazos 

relativamente finos e irregulares.  

 En la segunda gráfica, Dalí se limita a emplear una mínima porción de la hoja (un 

dieciseisavo aproximadamente), dibujando una tortuga extremadamente detallada y muy 

remarcada, que muestra una caparazón minuciosamente delineada, más cuatro patas con deditos, 

un cuello grueso, una cabeza con dos gruesos círculos como ojos.  Se aprecia una oreja en el lado 

izquierdo de la cabeza y un cuello grueso y marcado por líneas; lo mismo ocurre con la cola, que 

además es tan grande como el conjunto de cuello y cabeza, terminando en punta.  El trazo es 

sumamente fuerte.  La figura de la tortuga es posteriormente rodeada de un marco rectangular, 

aunque de trazo algo más débil e irregular.  Tampoco hay color en este dibujo. 

 En el tercer dibujo Dalí ocupa más o menos un tercio de la hoja, en su parte central e 

inferior.  Empieza por la casa, que es una especie de palafito montado sobre tres pilotes cortos y 

gruesos, ilustrando en el lado izquierdo una escalinata de acceso, con tres peldaños.  La casa 

tiene una puerta en el centro, que se dividen en una parte superior que contiene un rectángulo con 

líneas verticales, una gran manilla en la parte central derecha y unas líneas remarcadísimas y 

densas en la parte inferior.  A cada lado de la puerta hay una ventana dividida en cuatro.  El 

techo es un triángulo cuyos catetos fueron dibujados usando el lápiz como regla.  Bajo la casa 

aparecen cuatro personajes palote, pero repasados en zigzag para definir la vestimenta, lo que no 

sucede con la figura de la madre.  Se dibuja primero él mismo, con los brazos en alto y a 

continuación su hermana, en la misma posición.  Al lado de ésta se encuentra el padre, cuyas 
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líneas palote van más definidas por un remarcado en lápiz grafito, que constituye una especie de 

vestimenta.  La madre es sólo un conjunto de líneas a medio borroneadas, pero mucho menos 

trabajada que las demás figuras.  No se observan manos ni pies, a pesar de que hay una línea 

base en la que se apoyan todos (Dalí lo hace sólo con una pierna).  Resulta difícil diferenciar los 

géneros, sólo se pueden distinguir los tamaños.  Finaliza con una figura que va al lado derecho 

de la casa y que representa, según Dalí, una lápida bajo la cual están enterradas mascotas (perros 

que han muerto).  Sobre la lápida se aprecia una cruz y unas letras muy remarcadas, dentro de 

tres secciones, de las cuales la primera tiene el borde superior ovalado y las otras dos son 

cuadradas.  Al costado izquierdo de la lápida se ven dos figuras semejantes a árboles, también 

muy remarcada, y bajo una de ellas aparece un garabato muy débil encima de un signo de 

interrogación medio acostado y muy marcado.  Una vez más, hay ausencia de color. 

Análisis de la expresión gráfica 
 En la secuencia de dibujos de Dalí se observa cómo empieza muy desorganizado (no respeta 

las instrucciones) y con saltos temporales.  En el segundo dibujo Dalí aparece ya simbolizando el 

trauma, en la tortuga, que representa su sí mismo perdido.  Es una gráfica en que Dalí muestra 

muchos elementos de control, lo enmarcado, el trazo fuerte, que hablan de la necesidad de 

organizarse frente al trauma.  En el tercer dibujo, aunque todavía Dalí expresa su experiencia de 

duelo ante la pérdida de su mascota y su casa caída, es capaz de mostrarla en pie, con una familia 

sombría pero unida y que lo acompaña en su duelo. 

 En el primer dibujo, Dalí comienza haciendo un rectángulo en el cual encierra su gráfica, lo 

que refiere a la necesidad de contención de su vivencia de trauma.  Si bien se dibuja a sí mismo 

en una actitud corporal con los brazos en alto, ganadora, la expresión de su rostro no se condice 

con lo corporal; es decir, hay una defensa hipomaníaca frente al trauma.  A su lado ubica un 

árbol “dañado”, en el cual refleja su propio trauma.  Es un árbol que va a cortar un señor con un 

hacha, representando el miedo al daño por fuerzas externas que él no controla (angustia frente al 

daño).  Es una amenaza de peligro frente a la cual se ve desvalido, solo y con necesidad de 

contención, dada en este caso por el recuadro de la figura y la línea base.  El árbol también 

simboliza su propia casa, que se cayó, dañada por la naturaleza y ante lo cual él no puede hacer 

nada; de allí los brazos en alto.  Aquí el niño pregunta: “¿Sabías que mi casa se cayó?”  

Entonces, en el dibujo del “antes”, él ya está en el terremoto y sus consecuencias, lo que significa 

que no es capaz de organizarse.   Tanto su gráfica como su verbalización están en la experiencia 
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traumática, impidiéndole seguir las instrucciones de dibujar a su familia, su casa y él mismo 

antes del terremoto (se aleja de la realidad del trauma).  El espacio vacío que rodea todo el dibujo 

y la ausencia de color representan lo depresivo; en tanto, él mismo flotando el aire refleja lo solo 

y dañado que se siente.  Incluso dentro de este recuadro, existe una amenaza de mayor daño. 

 En la segunda gráfica, el relato de Dalí no guarda relación con lo dibujado.  No puede incluir 

ni su casa, ni a su familia ni a sí mismo durante el terremoto, pero sí coloca a su mascota, con 

mucho detalle.  Él se identifica con esta figura, con esta tortuga perdida durante el terremoto.  La 

gráfica representa la vivencia de trauma, pérdida y duelo, así como su fijación en la experiencia.  

Mientras dibujaba la tortuga, en un rincón y enmarcada en un cuadrado, el niño expresó: “Fue 

bacán cuando se cayó la casa”, reflejando sus defensas hipomaníacas.  Sin embargo, comunica el 

dolor encerrado y vivo en él. El duelo no elaborado aparece también en el vacío y la falta de 

elementos de contexto.  Además, se observan defensas obsesivas en el detalle con que dibuja la 

tortuga, que hablan de la necesidad de control y contención de su vivencia traumática.  Muestra 

sus sentimientos de soledad, abandono y desvalimiento en su identificación con la tortuga 

perdida, mientras que la falta de color expresa lo depresivo. 

 En la tercera gráfica, a pesar de que aún se observan elementos depresivos (espacio vacío, 

ausencia de color, escasez de detalles, figuras en claroscuro, trazo fuerte), la inclusión de la casa 

y la familia se refiere a que es capaz de incorporar elementos contenedores, sacando a relucir sus 

recursos.  En el relato, si bien no habla de su tortuga perdida, grafica la tumba de otras mascotas 

muertas.  Es decir, en alguna parte aparecen recursos para elaborar el duelo.  En este sentido, se 

aprecia un Dalí más organizado y se siguen advirtiendo elementos obsesivos que remiten a su 

necesidad de control (escalones, detalle del sombreado, tumba con detalles, pilotes).  Su familia 

se ve unida y sobre una ligera línea base, además de que él nuevamente tiene los brazos en alto 

(defensa hipomaníaca).   

Análisis de la expresión verbal 
 Primer dibujo: “En este dibujo estoy yo y un árbol dañado.  Este árbol lo cortó un señor que 

tiene un hacha.  ¿Tú sabías que mi casa se derrumbó con el terremoto?” 

 Análisis de contenido. 
 Daño como algo circundante, amenazante y parte de  la vida: la consigna es que dibuje en el 

antes del terremoto su casa, a él  mismo y a su familia; sin embargo, el niño en su relato solo se 

refiere al daño de un árbol cercano a él, para luego mencionar la pérdida de su casa.  
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 Segundo dibujo: “Aquí dibujé mi tortuga.  Cuando empezó el terremoto, yo pensé que 

alguien me estaba empujando, pero no había nadie que me empujara.  Un cuadro se cayó y yo 

creo que por eso me desperté.  Lo más bacán fue ver cuando se cayó la casa completa, porque 

otras no se cayeron.  Mi tortuga quedó aplastada”. 

 Análisis de contenido. 
 Daño a lo querido: el niño relata la pérdida de su mascota, vivencia que podría tener una 

carga emocional con la que él no encuentra conectado. 

 Defensa disociativa frente a la pérdida: esto lo describe cuando plantea lo bueno de que se 

cayera su casa en comparación con otras que no lo hicieron.   

 Tercer dibujo: “Aquí estamos con mi familia, en el entierro de mascotas.  Cuando pasó todo 

esto, encontramos a mi tortuga muerta”. 

 Análisis de contenido.  
 Simbolización de la muerte: el niño se conecta con la pérdida de su mascota al aceptar la 

muerte  de otras mascotas que no son suyas. Desplaza así su pena, miedo, angustia. 

 No proyección de futuro: el contenido de su relato está referido a un tiempo pasado ligado al 

terremoto, que no refiere a un futuro proyectado sino sólo a uno cercano a la tragedia.   

Josefa 
 Es una niña de 11 años que vive en Paredones.  Su familia está compuesta por su padre, 

trabajador de una barraca; su madre, dueña de casa, y ella misma.  La madre la describe como 

tranquila, muy cercana a ellos, con ciertos miedos (a la oscuridad, a las arañas) y algo ansiosa al 

ir al colegio.  Tiene pocas amigas y prefiere jugar con niños menores.  Luego del terremoto, la 

madre ha notado que la niña está más temerosa y más dependiente de los padres.  La profesora la 

describe como una alumna tranquila, que realiza bien su trabajo escolar, de pocos amigos.  Su 

rendimiento académico es regular y, frente a las réplicas sentidas en el colegio, reacciona con 

mucho miedo. 
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Primer dibujo: 
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Segundo dibujo: 
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Tercer dibujo: 
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Descripción de la expresión gráfica 
 En el primer dibujo, Josefa ocupa prácticamente toda la hoja.  Primero dibuja la casa, casi en 

el centro, con trazo débil pero con varios detalles, como un frontis negro en cuya mitad inferior 

aparece una línea a la izquierda, que la divide de un angosto muro lateral;  una ventana dividida 

en seis partes, con líneas que representan reflejos, en azul; una puerta cerrada, con su manilla y 

un techo de dos aguas, en café; además de una base de ladrillos rojos, que es de trazo marcado.  

Pegada al frontis de la casa dibuja una reja en diagonal de color amarillo, cuyo trazo también es 

marcado.  Continúa con un árbol ubicado en el lado inferior izquierdo, grueso y de altura igual a 

la de la casa, de tronco y ramas café, con follaje verde; el trazo es marcado, con repasos, y 

asemeja remolinos en las ramas.  A la derecha dibuja un segundo árbol, mucho más pequeño, 

con tronco y ramas café de trazo marcado y repasado, coronados por una secuencia de 

semicírculos en verde, también de trazo marcado.  Con menos fuerza que en el árbol anterior, 

rellena el follaje.  Ambos árboles nacen del borde inferior de la hoja y presentan transparencias 

en la parte del follaje.  A continuación, en el sector inferior derecho, dibuja una mesa rectangular 

de cuatro patas, que colorea en café, sobre la cual se observan tres platos circulares azules que 

contienen unos garabatos dejados en blanco (ella relata que es la comida), más una botella café 

de base esférica y cuello alargado, adornado con una franja azul.  Detrás de la mesa están 

aparecen tres personas: la mamá, cortada a la altura de las caderas, con ropa verde, sin manos, 

pelo largo y rostro pintado, que contiene cejas como líneas arqueadas hacia abajo, ojos de punto 

y nariz en un rostro redondo y pintado de naranja.  Junto a ella está el papá, de la misma estatura 

que la mamá, pero en su caso la cabeza es muy grande en proporción al cuerpo.  También es 

redonda y el pelo es corto.  El rostro está pintado de café, lleva anteojos sin distinción de pupila, 

nariz tipo punto y boca arqueada hacia arriba.  Sólo se ve el torso, pequeño, pintado de rojo, y se 

advierte el comienzo de los brazos.  En el extremo derecho está ella misma, muy pequeña en 

comparación, y su figura corresponde principalmente a una cabeza redonda, de pelo largo y con 

el rostro pintado en naranja, con ojos de punto y una boca muy curvada hacia arriba en el lado 

derecho.  Se vislumbra el comienzo del torso, pero no hay brazos ni manos.  Nadie tiene piernas 

ni pies, como tampoco hay sillas.  Al terminar de dibujar, plantea que esta mesa y la familia 

están dentro de la casa, pero ella no sabe dibujarlas adentro, por lo que las ubica afuera y hace 

una flecha que indica hacia la casa.  No se aprecia ninguna línea base.  Al final, pinta casi toda la 



97 

 

 

mitad superior de la hoja como cielo, con trazo tenue de color azul, y en el área superior 

izquierda dibuja un sol amarillo con rayos. 

 En el segundo dibujo, también ocupa casi toda la hoja y la localización de la casa y los 

árboles es la misma.  Sin embargo, el tamaño de la casa es menor.  Nuevamente dibuja primero 

la casa, esta vez sin base de ladrillos, con frontis negro, dividido de un muro lateral de igual 

color mediante una línea negra gruesa y bien marcada que continúa hasta el extremo superior del 

techo; con una puerta más pequeña, cerrada, y una ventana azul en seis partes, con líneas a modo 

de reflejos.  A la izquierda se encuentra la reja en diagonal, pintada de amarillo, de mayor 

extensión, en cuya parte superior dibuja tres personas palotes, pero sólo con un círculo de cabeza 

y dos líneas de brazos hacia arriba (relata que son las que oía gritar detrás de su casa).  En 

seguida grafica los árboles, muy parecidos a los anteriores, el de la izquierda de gran tamaño, 

trazos gruesos en café en la parte del tronco y ramas, y remolinos remarcados en verde en la 

parte del follaje.  A su lado derecho y bien separado está el segundo árbol, de pequeño tamaño, 

con tronco, ramas y follaje iguales al de la izquierda pero menos marcado el trazo verde del 

follaje.  En el extremo inferior izquierdo aparece el papá, grande.  La cabeza es algo chica, sin 

delinear; es un círculo naranja con pelo negro en rayones que le cae sobre los anteojos y tapa el 

lado izquierdo.  No tiene cuello ni rasgos faciales.  Lleva una polera blanca y tiene brazos largos 

sin manos, uno de los cuales cruza con el de la mamá, mientras el otro está pegado al cuerpo. 

Usa pantalón azul y zapatos café.  Más pequeña que el papá, aparece a su lado Josefa, con rostro 

de círculo naranja, con pelo café largo, ojos de línea y boca de línea muy curvada hacia abajo.  El 

cuerpo está delineado en morado, en forma de una camiseta de manga corta y un short, pintados 

tenuemente pero con la línea exterior muy marcada.  Los brazos, marcados y repasados, cuelgan 

arqueados y son de color naranja igual que las piernas, que muestran esbozos de pies pero no 

zapatos.  Más separada de Josefa y su papá, que están abrazados según relata ella, está la mamá, 

un poco más baja que el papá pero más alta que la niña.  La cabeza alargada no está delineada y 

tiene pelo café largo de trazo remarcado.  El cuerpo está delineado en lápiz grafito de trazo 

fuerte, en forma de un vestido corto y un cinturón. Se advierte que está bien delineada la abertura 

del cuello (que en el papá aparece esbozada y en la niña no existe).  Brazos y piernas tampoco 

están delineados y toda la figura de la mamá es de color naranja.  Se ven pies y un esbozo de su 

mano izquierda.  Entre la hija y la madre se ve un perro delineado en lápiz grafito, con detalles 
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de manchas redondas, orejas, cola manchada, ojos de punto y cuatro patas.  Sobre él aparece una 

leyenda: gua-gua.  Después dibuja dos arabescos en lápiz grafito, uno entre las cabezas del papá 

y la mamá y otro al lado izquierdo del árbol pequeño (dice que representan el movimiento).  

Después dibuja un poste en el borde derecho de la hoja, en la mitad superior, que va delineado en 

lápiz grafito marcado y pintado con el mismo lápiz.  En la punta hay un semicírculo pintado de 

amarillo y con rayos negros.  De ese poste surgen dos líneas paralelas al borde superior de la 

hoja, que la cruzan totalmente.  La inferior es ondulada y la superior, más recta.  Bajo estas 

líneas que para ella representan cables, hay tres pequeños trazos curvos que indican movimiento.  

A continuación viene una pequeña luna que pinta de amarillo y delinea en grafito, ubicada en el 

extremo superior izquierdo.  Prosigue con estrellas del mismo modo que la luna, pero con el 

grafito más marcado.  Dos van bajo los cables y tres sobre ellos.  Luego pinta el cielo en celeste 

tenue, el cual ocupa la mitad superior de la hoja.  En el extremo superior traza dos rayones, uno 

amarillo y el otro naranja, que representan reflejos luminosos de esa noche. 

 En el tercer dibujo nuevamente ocupa la casi totalidad de la hoja.  Empieza por la iglesia, 

que comprende más de un tercio del área total.  Tiene dos puertas paralelas por el frontis, de 

color café, con la parte superior ovalada y dos manillas en línea recta cada una.  Entre ambas hay 

una base que deja en blanco, sobre la cual se aprecia un mástil y una bandera dividida en dos 

colores verticalmente: amarillo y blanco.  Sobre el frontis hay una torre en blanco, con una 

ventana ovalada azul dividida por una cruz del mismo color en trazo remarcado.  La enmarca una 

franja roja bien marcada.  Encima de la torre hay una pequeña estructura cuadrada de color 

blanco y enmarcada en rojo, que lleva en su parte superior una pequeña cruz en lápiz grafito 

marcado.  Luego dibuja los muros laterales, dividiéndolos en tres partes.  La primera, más 

pequeña, está vacía; la segunda contiene una ventana cuadrada a la izquierda, dividida en cuatro 

partes; y una puerta que dibujó originalmente pequeña en lápiz grafito, para luego agrandarla en 

lápiz café de trazo bien marcado.  Separa la tercera parte una línea vertical muy gruesa y bien 

remarcada en color rojo, desde el suelo hasta el comienzo del techo.  La tercera parte contiene 

tres ventanas cuadradas más pequeñas que la anterior y ubicadas más arriba.  El techo presenta 

tejas delineadas como curvas en lápiz grafito, en las dos últimas secciones de la iglesia.  La 

iglesia es de paredes rojas, con trazo cambiante, y techo café, mientras que las ventanas son 

azules.  Continúa dibujando la vereda, que rodea toda la iglesia, pintada en lápiz grafito y 
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separada en grandes pastelones por líneas en el mismo lápiz, cuya dirección va cambiando según 

la perspectiva.   La solera va pintada en lápiz negro, con trazo extremadamente fuerte y repasado, 

además de que va dividida en secciones a través de líneas muy marcadas.  Apoyado en el borde 

de la vereda, en el área central de la misma va un letrero con transparencia, pintado en rojo y 

enmarcado en el mismo lápiz negro con mucha fuerza, que dice: Inauguración de la iglesia (sic).  

Después dibuja una camioneta en azul, con trazo marcado y pintado también con fuerza, que 

posee dos ventanas en azul más oscuro, con líneas a modo de reflejos y dos manillas en las 

puertas.  Pinta las luces traseras y delanteras en naranja, además de que dibuja en grafito dos 

ruedas de trazo marcado.  Delante de la luz delantera dibuja dos líneas amarillas.  Prosigue con 

una palmera de tronco café y follaje verde, delineado en grafito bien marcado, de la que sólo se 

ve la parte superior surgiendo sobre el techo de la iglesia, al nivel de la torre y a su lado derecho. 

Más a la derecha pinta un sol como círculo amarillo rodeado de rayos del mismo color.  Finaliza 

pintando un cielo que ocupa toda el borde de superior de la hoja, abarcando más o menos un 

cuarto de la superficie de ésta, con un lápiz azul y en trazo extremadamente marcado. 

Análisis de la expresión gráfica 
 En su secuencia gráfica, Josefa se muestra inicialmente desorganizada, con necesidad de 

base, de fuerza, expuesta a una real amenaza representada por la casa.  En el segundo dibujo, en 

tanto, desplaza la vivencia traumática a otros personajes, refugiándose en la contención familiar.  

Finalmente, en el tercer dibujo aparecen los recursos y la capacidad de reorganización tras el 

evento traumático. 

 En el primer dibujo, Josefa ya está conectada con el terremoto en su relato, pero desplaza 

esta conexión hacia el sismo ocurrido en Haití.  Dibuja a su familia fuera de la casa, aduciendo 

que no es capaz de dibujarla adentro, lo cual no concuerda con el nivel evolutivo que se aprecia 

en su gráfica.  Ello representa que ve la casa como amenazante para los miembros de su familia; 

por eso los protege ubicándolos afuera.  A pesar de que le coloca dos árboles fuertes, con 

transparencias y remarcados, además de una base de ladrillos y una reja, la casa no puede 

proteger ni contener.  Su familia, aunque aparenta estar nutriéndose, feliz, está en el aire, sin pies 

ni sillas ni brazos, se ve resguardada por una mesa; no obstante, la mesa también está en el aire.  

Todo ello habla de la vivencia de desvalimiento de la niña, del mecanismo de negación que 

emplea.   
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 En el segundo dibujo se aprecia la casa cerrada y la familia afuera, bien detallada, con 

mascota, mucho mejor que en el primero, indicando que Josefa empieza a conectarse con su 

vivencia.  Aparece una familia unida, en que el padre contiene a la niña.  Llama la atención que 

coloca tres figuras pidiendo auxilio detrás de la reja de la casa, desplazando todo el terror de la 

familia hacia estos personajes.  Aquí la niña repasa los límites de la casa mucho más que en el 

dibujo anterior.  Añade la amenaza de la electricidad proveniente de los cables, lo que refleja el 

miedo real que experimentó esa noche.  A pesar de que incluye unos arabescos para ilustrar el 

movimiento, ellos no dañan a las figuras; lo amenazante radica en la casa y afecta a las tres 

figuras que piden auxilio.  Sigue manteniendo las defensas (reja, enmarcado).  En cuanto a la 

angustia, está presente, pero la niña se siente contenida por las figuras protectoras (padres).  

Josefa exhibe mayor organización a través de sus recursos. 

 En el tercer dibujo, al graficar la iglesia del pueblo reinaugurándose, la niña representa el 

daño colectivo que puede ser reparado, al igual que su propio daño.  Esta reorganización Josefa 

la desplaza a la reinauguración de la iglesia, con la cual se identifica. Mientras en el dibujo 

anterior el peligro residía en la parte superior, en esta gráfica dicha zona está reforzada, como 

también la base.  Esto señala que Josefa efectivamente se vio expuesta a una fuerza superior que 

la amenazaba, pero que gracias a lo afectivo y lo comunitario (familia contenedora, que la abraza 

durante el sismo, pertenencia a una iglesia-comunidad) puede reinaugurarse ella misma.  

Entonces, en el futuro idealizado que la niña grafica, existen aspectos que sí están dañados y que 

pueden ser reparados.  

Análisis de la expresión verbal  
 Primer dibujo: “Estábamos almorzando y entonces empezaron a dar las noticias y se habló 

del terremoto en Haití.  Mi mamá le preguntó a mi papá ¿qué pasa si hay un terremoto?  Y ahí mi 

papá dijo que nos teníamos que poner en un lugar donde no nos cayeran las cosas encima.  Aquí 

estamos almorzando, pero no me cabe o no sé hacer la mesa adentro, por eso le hice la flecha.  

Ahí éramos muy felices.  Yo nunca pensé que esto iba a pasar aquí, que sólo pasaba en Haití”. 

 Análisis de contenido.  
 Ubicar la amenaza en el afuera (como algo lejano): el relato tangencialmente está fijado en 

el terremoto, pero desplazado a otros lugares geográficos.  Así disminuye la amenaza.  
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 Rol de padres, familiares y comunidad frente a la vivencia del terremoto: el padre aparece 

entregando orientaciones acerca de qué hacer frente a una catástrofe, a diferencia de la madre, 

que es quien consulta respecto del proceder ante esa situación.   

 Segundo dibujo: “Aquí estamos afuera.  Yo tenía pena, porque la casa estaba agrietada por 

el terremoto.  Mi papá me abrazaba y trataba de calmarme.  Mi mamá estaba muerta de susto.  

Yo tenía ganas de hacer pipí, pero me daba miedo ir a hacer a otro lugar.  Mi papá estaba en 

calzoncillos largos.  Ahí dibujé como una luz que se veía, entre naranja y amarilla.  Era como 

una luz rara; nunca la había visto.  Después lo que hicimos fue tratar de llamar a mi abuelita, ya 

que ella vive sola, para saber si le había pasado algo, pero como no pudimos, partimos a verla.  

¡Cómo se movía la reja de mi casa!  Ahí me acordaba de Haití y me asustaba más”. 

 Análisis de contenido.  
 Rol de padres, familiares y comunidad frente a la vivencia del terremoto: en el relato, la niña 

releva a su padre como capaz de abrazarla y protegerla frente a la catástrofe. La mamá es 

percibida con miedo y angustia. Padres aparecen preocupados de un familiar.   

 Quiebre y amenaza de daño: el relato contiene un alto compromiso afectivo ligado a la 

amenaza de daño, lo roto, la posibilidad de que seres queridos queden heridos o fallezcan. Su 

relato está principalmente referido a lo corporal y sensorial. 

 Tercer dibujo: “Aquí estamos en la reconstrucción de la iglesia de Paredones.  Estamos 

adentro, por eso no me dibujé.  Cada vez que veo la iglesia rota me acuerdo del terremoto.  

Ahora vamos a una capilla.  Yo quiero que la arreglen la iglesia.  La iglesia es el lugar que 

vamos los domingos y ahora no podemos ir, sólo a la capilla, por eso en el futuro creo que la van 

a inaugurar de nuevo y ahí va a pasar lo del terremoto”. 

 Análisis de contenido. 
 Necesidad de reparación de lo dañado: la niña desplaza todo lo dañado y perdido a la iglesia 

de su comunidad. El hecho de ver que aún no se repara la conecta con lo traumático, con el 

terremoto.  

 No proyección de futuro: la niña no es capaz de imaginarse un futuro posible para ella, su 

familia y su casa. Lo posible está ligado y condicionado a la reparación de la iglesia comunitaria. 

La esperanza de un futuro sólo  surge cuando se repare un símbolo comunitario emblemático de 

su  pueblo. 
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 Temor permanente: la amenaza del terremoto como algo presente se mantiene mientras no 

se repare la iglesia.  

Iván 
 Es un niño de 8 años, de la localidad de Bucalemu, que vive con su padre, trabajador de la 

construcción; su madre, dueña de casa; y un hermano de 17 años.  La mamá se refiere a él como 

muy dependiente de su papá, muy apegado a él; que exige mucha atención; inquieto; muy 

fantasioso, le gusta inventar historias; y que en ocasiones ha tenido problemas porque no le avisa 

y se va a casa de amigos después del colegio.  Indica que, después del terremoto y aunque no ha 

notado un cambio importante de conducta, cuando hay réplicas el niño se apega mucho al papá y, 

si no, al hermano mayor.  La profesora lo describe como un alumno que completa su trabajo, 

amistoso, con un apropiado nivel de atención, con un rendimiento bueno y una conducta no 

problemática dentro de la sala de clases.  Cuando se han producido réplicas, lo ha visto más 

intranquilo que el resto de sus compañeros. 
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Primer dibujo: 
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Segundo dibujo: 
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Tercer dibujo: 
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Descripción de la expresión gráfica 
 En el primer dibujo, Iván ocupa sólo el tercio inferior de la hoja.  El primer elemento que 

grafica es la casa, aproximadamente al centro, sólo con trazo de lápiz grafito marcado, al igual 

que el resto del dibujo.  Se observa en el frontis una puerta de extremo superior ovalado y 

manilla redonda, un muro lateral con una ventana rectangular sin ningún detalle y un techo 

puntiagudo.  Prosigue con la figura del papá, alto, a la derecha de la casa.  El trazo en lápiz 

grafito es extremadamente marcado y el cuerpo está bastante detallado.  Tiene una cabeza con 

pelo en puntas, no tiene rostro y su torso y brazos son gruesos, terminando en grandes manos con 

dedos.  Lleva un cinturón ancho y pantalones que dejan ver los tobillos, seguidos de zapatos.  En 

el extremo derecho se ve a la mamá con rostro sin rasgos, pelo en punta, torso bastante grueso y 

un brazo grueso y otro delgado.  Ambos presentan esbozos de manos.  Luego aparece un 

pantalón seguido de pies.  Continúa con un árbol a la izquierda de la casa, que consta de un par 

de tres líneas no tan marcadas: dos forman el tronco y la del follaje es ondulada.  A la izquierda 

del árbol está su hermano acompañándolo a él.  Tiene el pelo en punta (más que el papá), rostro 

sin rasgos, brazos cortos y musculosos y un esbozo de mano izquierda.  Lleva un cinturón sobre 

un pantalón con bolsillos grandes.  La pierna derecha muestra un esbozo de pie, mientras que la 

izquierda lleva un botín.  Finalmente se dibuja a él mismo, con igual pelo en punta y rostro sin 

rasgos, pero ligeramente más bajo de estatura, a pesar de que los cuatro personajes superan en 

altura a la casa.  Iván se dibuja con brazos cortos y sin manos, una polera, pantalones y botines 

(el izquierdo bastante más grande que el derecho).  No hay color, líneas base ni otros elementos 

de contexto. 

 En el segundo dibujo, ocupa una pequeñísima proporción de la hoja y pega sus figuras al 

borde inferior de la zona central.  Empieza por una casa muy chica, con frontis que contiene una 

puerta esbozada, sin manilla, y un muro lateral, ambos coronados por un techo puntiagudo.  A la 

derecha de la casa dibuja lo que él describe como un muro del que caen escombros cuadrados al 

suelo (en el interior de los cuadrados van líneas horizontales, irregulares y paralelas).  El muro es 

una figura con un tramo vertical dividido en tres y otro tramo inclinado hacia la izquierda en la 

parte superior.  No hay color, líneas base ni otros elementos de contexto. 

 El tercer dibujo también se emplaza en el borde inferior de la hoja y al centro.  Iván 

comienza por el hermano, que aparece a la derecha.  Tiene el pelo en punta, con una chasquilla 

que cae sobre un rostro sin rasgos.  Luego viene un torso  y unos brazos musculosos, que 
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terminan en puños seguidos de unas manos más bien cuadradas.  Lleva un cinturón ancho y 

pantalones que van dentro de unos botines decorados con líneas.  El trazo es fuerte, al igual que 

en el resto del dibujo.  Al centro se ubica un auto volador (según su descripción), con una cúpula 

dividida en dos y una base alargada, también dividida en varias partes.  A la izquierda concluye 

con el papá, que tiene un rostro anguloso, sin facciones, una oreja a su lado derecho y un pelo 

también en punta pero menos pronunciado y con la parte superior plana.  El torso ancho va 

decorado con unas figuras redondeadas.  Los brazos son anchos y musculosos, terminando en 

unos puños seguidos de manos cuadradas con cuatro dedos cada una.  La pierna izquierda del 

pantalón termina en un botín decorado en la punta y la pierna derecha esboza un botín decorado.  

No hay color, líneas base ni otros elementos de contexto. 

Análisis de la expresión gráfica 
 Al iniciar la secuencia, Iván se muestra impulsivo, con un primer dibujo realizado en muy 

poco tiempo y un resultado empobrecido, poco conectado, donde recién se esbozan defensas.  En 

el segundo dibujo se conecta con el daño, la amenaza, la vivencia real de depresión, de vacío y 

desvitalización.  Por último, en el tercer dibujo logra organizarse a través de una defensa más 

bien narcisística, ligada a su estilo impulsivo y busca refugio en figuras idealizadas que lo 

protegerán. 

 En el primer dibujo es un producto empobrecido, con grandes espacios en blanco que 

remiten a lo depresivo, lo desvitalizado.  Las figuras humanas presentan escasos detalles (sin 

rostro ni manos, en general), pero son fuertes y poderosas, mostrando las defensas de Iván.  La 

casa es muy pequeña y lleva a su lado un árbol sin cierre, lo que habla de desorganización y 

miedo a la amenaza, la desprotección.  No se observa línea base, pero las personas se ven muy 

firmes en sus pies, refiriendo al aspecto narcisista.  El trazo es fuerte, muy poco cuidadoso, y los 

ángulos no se respetan; todo ello es señal de una ejecución impulsiva, rápida, que evita la 

conexión.   

 En el segundo dibujo se advierte la desorganización propia del trauma, en una casa pequeña 

y vacía, cuya línea base es el borde inferior de la hoja.  A su lado y de tamaño bastante mayor, se 

erige un muro del cual caen grandes bloques que amenazan la frágil casa sostenida sólo por sus 

paredes, lo cual refleja la indefensión, el enfrentamiento con la realidad de la muerte, la 

aniquilación.  El espacio en blanco, que ocupa casi la totalidad de la hoja, expresa lo depresivo, 

lo desvitalizado, lo angustioso.   
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 En el tercer dibujo Iván plasma un futuro irreal: superhéroes sin rostro que remiten a la falta 

de contacto con la realidad, pues no quieren ver ni comunicar nada, señalando la vivencia de 

vacío interno.  Aquí el niño expresa la necesidad de fortalecerse para no ser dañado.  El vehículo 

volador constituye la vía de escape desde la tierra, aquélla que lo amenazó.  Iván logra ahora 

organizarse desde sus defensas narcisistas, empoderarse, pero no posee casa; por lo tanto, no 

integra, no se conecta con la emoción, está sumido en un vacío más depresivo y angustioso. 

Análisis de la expresión verbal  
 Primer dibujo: “Mi mamá y mi papá fueron a dejar al papá de un amigo al consultorio, 

porque lo habían picado las abejas y yo y mi hermano queríamos seguirlos, pero al final no 

fuimos y nos quedamos viendo tele”. 

 Análisis de contenido.  
 Ubicar la amenaza en el afuera (como algo lejano): el relato, aunque no está referido al 

terremoto, sí tiene que ver con daño causado por amenazas externas de la naturaleza, las abejas.  

  Rol de padres, familiares y comunidad frente a la vivencia del terremoto: los padres 

aparecen apoyando y realizando las gestiones adecuadas para aminorar los daños en este caso. 

 Segundo dibujo: “Esta es la casa y lo que se rompió al lado.  Era raro, porque yo estaba 

durmiendo y no entendía nada cuando vi todo en el suelo.  Fuimos al cerro como dos días.  No 

estábamos muy cómodos.  Dejé todas mis cosas en la casa, mis juguetes, y los extrañaba, quería 

ir a buscarlos, pero mi mamá me dijo que no se podía”. 

 Análisis de contenido. 
 Surgimiento del terremoto como un quiebre en su vida: el terremoto es súbito, inesperado, 

incomprensible para el niño. Los daños en su casa, los cambios en su ambiente, la incomodidad  

y la pérdida de su mundo de niño, sus juguetes, su cotidianeidad lo afectan emocionalmente; no 

logra comprender ni asignarle sentido a esta vivencia. 

 Rol de padres, familiares y comunidad frente a la vivencia del terremoto: la madre aparece 

como la figura de autoridad, que impide que él pueda ir a recuperar lo dejado en su casa.  

 Tercer dibujo: “En el futuro, me imagino a mi papá y a mi hermano y un auto volador.  Ellos 

son súper fuertes, súper valientes, como los superhéroes que veo en la tele.  ¿Conoces a Dragon 

Ball?  Como esos”. 
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 Análisis de contenido. 
 Soluciones mágicas: en este relato el niño empodera a su padre y hermano como seres 

superpoderosos, que poseen autos voladores con los cuales se alejan de la tierra donde ocurrió el 

terremoto, la catástrofe que quebró su vida cotidiana.   

Macarena 
 Es una niña de 11 años que, si bien vive en Paredones, la noche del terremoto se encontraba 

en Bucalemu, de modo que presenció también el tsunami, acompañada de toda su familia: padre, 

madre y hermana mayor.  El padre trabaja como cocinero y la madre efectúa labores diversas, 

más bien en el rubro del comercio ambulante durante el verano.  La madre plantea que Macarena 

es tranquila, muy apegada a su hermana, sociable, de buen rendimiento escolar.  Después de 

ocurrida la catástrofe, ha notado a Macarena un poco más temerosa en la casa.  Su profesora la 

describe como una alumna que realiza sin problemas su trabajo escolar, es sociable, tiene un 

buen nivel de atención, muestra interés por aprender, presenta un rendimiento académico dentro 

del promedio y una conducta que ella catalogaría como buena. 
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Primer dibujo: 
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Segundo dibujo: 
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Tercer dibujo: 
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Descripción de la expresión gráfica 
 En el primer dibujo, que ocupa toda la hoja y es muy colorido, parte por una gran casa 

ubicada en el centro, sobre aproximadamente un tercio de la superficie.  Tiene un frontis de color 

rojo, que lleva dos ventanas café cuadradas en la parte superior,  con unas líneas cruzadas en el 

centro.  En la parte inferior se observa una puerta más bien pequeña, cerrada, de color café y con 

una manilla adornada.  De la puerta salen hacia abajo cinco escalones negros que van 

aumentando en anchura, con trazo bien marcado.  El techo, de color café, va en punta y en la 

parte lateral presenta dos líneas paralelas onduladas como tejas.  En general, el trazo de la casa es 

más tenue, como también su colorido.  Continúa con una vereda donde se sustenta la casa, la cual 

delineó con grafito para luego remarcar con lápiz de color negro; el trazo es grueso y rígido.  La 

vereda se divide en pastelones.  En seguida se dibuja a ella misma, sola y en el tercio derecho, a 

la altura del techo de la casa.  Tiene pelo negro largo, rostro redondo de color naranja con ojos 

también redondos y detallados con pestañas, iris y pupilas, nariz de punto y boca curvada hacia 

arriba, con comisuras.  Se ve su cuello, una blusa azul con tres botones, de manga larga y las 

manos naranja con un esbozo de dedos.  Lleva shorts azules más oscuros y se aprecian delgadas 

piernas naranja y pies con zapatos.  Luego pinta a la hermana, con chapes de color café sujetos 

por colets rojos; el rostro es redondo asimismo, de color naranja, con ojos detallados (cejas, 

pestañas, iris, pupilas), nariz en ángulo y boca curvada hacia arriba en su lado derecho.  Se 

aprecia el cuello, una blusa amarilla con un detalle negro, manga larga y también las manos con 

esbozos de dedos en naranja.  Lleva pantalones verdes y se advierte una parte de las piernas en 

naranja, y unos pies con zapatos café.  La mamá está parada junto a la hermana, en el extremo 

izquierdo (ambas están a la altura de la casa).  Tiene una cola de caballo negra sujeta por un colet 

rojo.  El rostro de color naranja es bien redondo y presenta rasgos detallados: ojos con cejas, 

pestañas, iris y pupilas, nariz de punto y boca ligeramente curvada hacia arriba.  El contorno del 

rostro está en líneas cortadas.  Se ve su cuello y lleva una blusa de manga corta, en franjas 

horizontales azules y celestes, con tres botones.  Asoman unos brazos naranja con manos con 

esbozos de dedos.  Viste también un pantalón negro, largo, con pies en zapatos amarillos con 

detalles café.  La figura de Macarena es extremadamente delgada, en tanto que la hermana es 

delgada y la madre, gordita, especialmente en las caderas y piernas.   Los personajes no 

presentan líneas base.  Prosigue con la línea del mar, azul y ondulada, que atraviesa justo a la 

altura del cuello de las tres figuras humanas.  Luego vienen las nubes azules – una a la izquierda, 
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sobre la madre y la hermana, dos al centro sobre la casa y una a la derecha sobre ella misma.  

Finaliza con un sol delineado en grafito y pintado en amarillo. 

 En el segundo dibujo también ocupa toda la hoja, pegándose a los cuatro bordes.  Empieza 

por la casa, muy parecida a la anterior aunque de trazo más tenue y ubicada en el extremo 

derecho.  El frontis es rojo y el techo café.  Se observan dos ventanas cuadradas de color café, 

delineadas con trazo marcado y con  unas líneas cruzadas en el centro en forma de cruz.  Bajo 

ellas y en el centro hay una puerta relativamente baja, delineada con trazo fuerte y con una 

manilla redonda.  El techo está en punta y es de color café.  Continúa con un sendero también 

café, que conduce desde la puerta hasta la calle haciendo una curva, el cual contiene círculos 

como piedras.  El sendero choca con un camino recto que divide la hoja verticalmente, dejando 

un tercio a la izquierda y dos tercios a la derecha; es de color café y de trazo marcado y lleva 

algunos círculos como piedras.  Sobre el sendero se ve un hombre de rostro redondo en color 

naranja, pelo café delineado, pequeños ojos redondos y boca como una corta línea recta.  Lleva 

calzoncillos amarillos y una polera naranja de trazo bien marcado, con brazos pero sin manos.  

Tiene gruesas piernas naranja y pies redondos del mismo color.  Luego dibuja una línea vertical 

que se extiende desde el borde superior hasta cerca del borde inferior y que ella describe como 

una reja.  La reja está sostenida por cuatro pilotes que grafica como unas figuras ovaladas y 

alargadas, cada una de ellas sobre uno de los miembros de su familia.  Dibuja, en orden de abajo 

hacia arriba, a la hermana, la mamá, el papá y ella misma (relata que se están afirmando de la 

reja para no caerse durante el terremoto).  Los cuatro personajes tienen rostro redondo, brazos 

delgados sin manos (excepto la hermana que tiene unos esbozos en color naranja), pelo negro, 

ojos de punto (excepto Macarena, que los tiene más redondos) y boca como una pequeña línea 

recta.  La hermana muestra chapes, una polera azul de manga larga, un calzón amarillo y pies 

con zapatos café.  Las piernas son naranja y una bastante más gruesa que la otra.  La mamá tiene 

una cola de caballo, una polera fucsia, calzones blancos, piernas naranja y pies con zapatos 

negros. El papá es el de menor estatura; lleva pelo negro, polera naranja, short blanco, piernas 

naranja y pequeños pies con zapatos negros.  Su brazo izquierdo se ve cortado a la altura del 

codo, contra la reja.  Macarena tiene pelo largo, negro, polera amarilla y pantalón de pijama azul, 

con pies redondos en zapatos negros.  Su brazo izquierdo también está cortado donde choca con 

la reja.  En el extremo superior derecho dibuja tres figuras humanas: es una familia que no veía 
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pero escuchaba durante el desastre.  Se ve una mujer alta, de pelo largo negro y rostro naranja, 

con ojos de punto y una pequeña línea por boca.  Lleva un vestido azul, las piernas son naranja y 

terminan en pies blancos.  No tiene manos.  A la derecha hay un niño muy pequeño, pero se 

observa pelo, boca, una blusa naranja marcada, piernas naranja y pies blancos.  Más a la derecha, 

en el extremo, hay una figura masculina alta, con los pies blancos apoyados sobre el techo de la 

casa.  Tiene pelo negro delineado y lleva una polera café.  No tiene manos y viste un pantalón 

naranja.  A la izquierda de este grupo y pegada al borde superior de la hoja hay una pequeña casa 

de frontis y lateral amarillo con ventanas y puerta blancas, coronada con un techo café en punta.  

Prosigue en el extremo inferior izquierdo con una casa de frontis azul, que ella describe como la 

discoteca.  Se observan dos ventanas cuadradas de color naranja, con líneas en forma de cruz al 

centro.  Hay una puerta también en el centro, de color naranja y con manillas.  Sobre la puerta y 

entre las ventanas escribe: “Diocoteca atlantis” (sic).  El techo es negro y termina en punta.  

Encima de la discoteca delinea en forma tenue un auto, sin color, que parece mirado desde 

arriba.  Tiene dos ruedas con rayos en forma de cruz y bien remarcados.  El auto se compone de 

un cuadrado unido a un semicírculo  que contiene tres garabatos negros, y de la parte delantera 

superior sale una línea recta.  El trazo es irregular y cortado.  Prosigue con un poste en el 

extremo superior izquierdo, el cual pinta de negro.  El foco lo dibuja como un círculo unido al 

poste por una línea; es de color naranja y se rodea de rayos y puntos rojos (ella explica que está 

estallando), que alcanzan la copa de un árbol que aparece más a la derecha (la niña temía que el 

árbol se incendiara mientras ella se encontraba al frente).  El árbol tiene un tronco café más bien 

corto y un abundante follaje pintado en verde bien marcado y delineado con una línea ondulada.  

Después dibuja, a ambos lados del poste, dos olas azules verticales y detalla la línea de la playa 

ondulada.  Lo último que delinea con grafito son tres gaviotas en el lado izquierdo y cuatro en 

lado derecho (relata que las oía chillar fuerte y eso la asustaba). 

 En el tercer dibujo también ocupa toda la hoja.  Comienza por la casa, que pinta de trazo 

tenue.  El frontis es naranja y lleva dos ventanas cuadradas de color café en la parte superior, que 

contienen dos líneas centrales en forma de cruz.  En el centro de la parte inferior hay una puerta 

cuya línea superior está hundida; es de color café y tiene manilla.  El techo también es café y 

termina en punta.  Esparcidas sobre toda la casa se observan líneas cortas y otras en forma de 

rejilla (“gato”).  Continúa con una gran figura rectangular delineada en tres costados (el cuarto es 
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el borde de la hoja) y remarcada con lápiz negro.  Contiene 17 rectángulos ordenados en tres 

filas, que, según Macarena, representan artesas donde la gente lavaba la ropa en el campamento.  

Sobre esta figura aparecen tres perritos pintados de color café, con esbozos de orejas, ojos y 

patas.  El del centro lleva encima una viñeta que dice “gua” y los tres perros están separados por 

cuatro líneas verticales delineadas en grafito y remarcadas en café.  A continuación dibuja un 

rectángulo en el borde superior central de la hoja, que contiene una carpa de color verde, con 

puerta y, a su lado derecho, un saco de dormir verde más claro, con una cabecera café.  Luego 

viene el mismo poste del segundo dibujo, aunque el palo es más pequeño, siempre con poste 

negro y foco como círculo de color naranja y rodeado de más rayos rojos y otros en grafito.  En 

el extremo superior derecho se observa un rectángulo de color azul, que la niña describe como el 

sitio de donde sacaban agua (una figura igual y con la misma explicación aparece en el borde 

inferior izquierdo).  En el extremo inferior y ocupando la mitad derecha de la hoja, se observa un 

estructura verde, como de pilares y techo, bajo la cual hay una gran mesa con sólo dos patas y 

cubierta de color naranja, donde se ubican dos círculos pequeños a los lados y una figura ovalada 

en el centro.  Esto es lo último que dibuja, pero no lo describe. 

Análisis de la expresión gráfica 
 El primer dibujo de Macarena la muestra muy defendida, con elementos de control 

representados en la base y la fuerza de la casa, en la presencia de detalles casi obsesivos y el uso 

de colores desde una defensa más hipomaníaca.  En el segundo dibujo, se aprecia desorganizada 

pero defendiéndose aún de la vivencia depresiva mediante el uso del color y del espacio, la 

presencia de detalles.  En el tercer dibujo emerge su vivencia de desvalimiento, daño y 

depresión, que no le permite salir de la experiencia traumática y proyectar un futuro. 

 En el primer dibujo impresiona una casa que pareciera venirse encima del observador, lo 

cual no se puede adjudicar a una baja calidad en la evolutiva gráfica cuando se advierten los 

otros elementos.  Esta casa tan en primer plano tiene que ver con que lo traumático está puesto 

en la base, en lo sombreado.  La casa de Macarena la está representando a sí misma, con ojos 

cerrados (ventanas) y señala la necesidad de base y contención no lograda   A pesar de la gran 

vereda, la casa sigue resaltando.  Las figuras humanas se ven infantilizadas y Macarena está 

separada de ellas por la casa, lo cual remite a su vivencia de abandono.  Dichas figuras exhiben 

bastante detalle (vestimenta, color), demostrando las habilidades para el dibujo de la niña, que no 

se refleja en la casa, donde pone lo triste.  Aunque las figuras están sonriendo, llama la atención 
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la línea del mar que las atraviesa por el cuello y que prosigue en las tejas de la casa, remitiendo a 

la amenaza del mar contenida ya en el primer dibujo.  Las nubes se ubican sobre Macarena, la 

hermana, la mamá y la casa, reflejando el peligro que se cierne sobre ellas.  Más aún, pinta sólo 

las nubes, no el cielo.  El sol  – símbolo de lo positivo, lo protector – se advierte disminuido, más 

pequeño que las nubes amenazantes. 

 En el segundo dibujo, la casa se ubica en un rincón y no posee base; sólo se ve un camino, 

muy reforzado, con piedras y de color café que llega hasta una calle: representa toda la amenaza 

que entra a la casa y que confunde el adentro con el afuera.  Los miembros de la familia, si bien 

están afirmados en una reja, tienen algo sobre la cabeza, amenazante, que los podría aplastar.  

Resalta asimismo el tamaño de las personas de la familia en relación al tamaño del camino 

amenazante.  El dueño de la casa se observa grande, importante, como una figura de contención, 

pero sin manos y vestido como una guagua, remitiendo al no saber qué hacer frente al ambiente.  

El hecho de que aparezcan las olas como amenaza junto al poste del alumbrado que estalla se 

relaciona con la vivencia de terremoto-tsunami de la niña, que, si bien grafica disminuida, se 

conecta a través del camino como una amenaza real.  Otro aspecto que transmite este dibujo es el 

caos en la naturaleza, mediante unos pájaros que chillan.  El vehículo, por su parte, se ve 

formalmente muy disminuido, lo cual no se relaciona con la capacidad gráfica de Macarena, sino 

que refleja un elemento de riesgo.   

 En el tercer dibujo, la niña no logra salir de la vivencia de la catástrofe.  Grafica la estadía en 

el cerro y continúa incluyendo elementos amenazantes, como el poste que estalla y el agua que 

aparece en esquinas opuestas; en una de ellas junto al poste, como en el dibujo anterior con las 

olas.  La casa se aprecia muy dañada y corresponde mejor al dibujo del “durante”;  se confunde 

la temporalidad.  En su mundo interno se encuentra aún el terremoto-tsunami.  Macarena reduce 

las defensas de control e hipomaníacas, emergiendo lo depresivo en el color, el daño, la ausencia 

de detalles, las figuras humanas empobrecidas, la menor calidad gráfica.  La aparición de las 

mascotas remite a lo regresivo y el desvalimiento de la niña, al igual que a la falta de contención 

que vivencia. 

Análisis de la expresión verbal  
 Primer dibujo: “Nosotras, mi mamá, mi hermana y yo, estábamos en Bucalemu y veníamos 

llegando a la casa después de que mi mamá trabajara en la playa con las camas elásticas y un 

carrito de cabritas y dulces.  Eran como las siete de la tarde.  Estamos llegando a la pieza que 
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arrendamos en una casa todos los veranos para trabajar en Bucalemu.  Mi papá no está, porque él 

trabaja de cocinero en la población.  Veníamos llegando de la playa ese día.  Íbamos a empezar a 

preparar los anticuchos que vendemos en la plaza.  Mi papá llegó como a las diez de la noche.  

Aquí dibujé la playa atrás, azul”.  

 Análisis de contenido.  
 Pasado organizado: aquí la niña relata una vida ordenada, de trabajo en familia donde los 

tiempos están organizados, las actividades tienen un sentido. Una cotidianeidad que los mantiene 

unidos.  

 Rol de padres, familiares y comunidad frente a la vivencia del terremoto: los padres 

aparecen desempeñando un rol ligado al trabajo. Todos aportan al sustento familiar.  

 Segundo dibujo: “Aquí dibujé cuando salimos corriendo y nos agarramos de la reja.  Y ese 

señor es el dueño de la casa donde arrendábamos la pieza, que andaba en calzoncillos y una 

polera.  Yo sentía gritar a una familia como atrás, pero no la veía.  Una señora empezó a gritar 

“el mar, el mar”, pero como estaba oscuro no se veía nada, solamente las chispas que saltaban de 

un poste de luz, ese que dibujé ahí.  También sentía las olas, que golpeaban.  Estábamos todos 

agarrados de la reja.  Yo tenía mucho susto; incluso vomité del susto.  Lo único que quería es 

que esto terminara.  Mi papá volvió a entrar a la casa y me asusté más.  Me sentía confundida.  

Después la gente empezó a decir vámonos al cerro y nos fuimos, con las frazadas que sacó mi 

papá y ropa.  Después supe que la casa en que estábamos se la llevó el mar.  Menos mal que una 

familia nos acogió y estuvimos un mes con ellos.  Yo no quiero volver este verano a Bucalemu, a 

vender nada”. 

 Análisis de contenido.  
 Ausencia o quiebre de sentido de la experiencia: la niña describe cómo el terremoto-tsunami 

repentinamente  desorganiza su vida y la de su comunidad. Los invade el caos, la oscuridad y el 

miedo a ser dañados por las fuerzas de la naturaleza, en especial el mar.  Ella vivencia la angustia 

en el cuerpo.  Hay un anhelo de que se termine  la tragedia.  

 Daño y pérdida como algo real y tangible: el saber que el lugar donde ella y su familia 

estaban se lo llevó el mar la enfrenta a la posibilidad de que ella y su familia resulten muy 

dañados, incluso que mueran.  

 Rol de padres, familiares y comunidad frente a la vivencia del terremoto: la niña describe 

cómo miembros de su propia comunidad fueron solidarios con ella y su familia, para así dejar el 
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cerro y tener un lugar protegido donde estar. El padre entra a la casa y saca los elementos 

necesarios para protegerse del frío en el cerro.  

 Tercer dibujo: “Aquí dibujé el campamento, después del terremoto.  Fue difícil, quería mis 

cosas, mi casa, mi televisión.  Esto que está aquí es donde la gente lavaba la ropa.  Nosotros un 

día fuimos a ayudar a Boyeruca y ahí vi mucha gente que había perdido todo y que estaba peor 

casi que nosotros, así que ayudamos”. 

 Análisis de contenido.  
 Pérdida de lo cotidiano: Macarena refleja todo lo perdido con el terremoto, su casa, su 

televisor, sus cosas que no están en el campamento y que le generan un estado emocional 

intenso.  

 No proyección de futuro: está fijada en la vivencia en el cerro y esto no le permite proyectar 

un futuro esperanzador.  

 Rol de padres, familiares y comunidad frente a la vivencia del terremoto: cuando termina el 

relato, Macarena refiere la ayuda que brindaron ella y su familia a otras familias afectadas por la 

tragedia. Cuenta que esta experiencia le permitió tomar conciencia de daños mayores en otros y 

así aminorar el propio.  

Bárbara  
 Es una niña de 12 años, de Paredones, que vive con su padre (trabajador agrícola), su madre 

(dueña de casa) y una hermana menor que ella.  En el momento del terremoto, además de su 

familia de origen se encontraban en su casa sus tíos, primos y abuelos.  Explica que durante el 

terremoto sintió mucho miedo y confusión, que fue una de las experiencias de susto más grandes 

que ha vivido.  Su padre la describe como una niña inquieta, algo desobediente en la casa, 

temerosa y ansiosa, lo cual se ha acrecentado después de ocurrido el terremoto.  Desde el punto 

de vista del profesor, es una niña que realiza bastante bien su trabajo escolar, capaz de respetar 

las reglas, con buena relación con sus compañeros, lo que facilita su proceso de aprendizaje.  

Tanto este último como la conducta son calificados de buenos.  El profesor señala, eso sí, que 

Bárbara reacciona con mucho miedo frente a las réplicas. 
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Primer dibujo: 
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Segundo dibujo: 
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Tercer dibujo: 
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Descripción de la expresión gráfica 
 En el primer dibujo, parte dibujando  la casa, de gran tamaño y ubicada en el tercio medio de 

la hoja en sentido horizontal y en la zona central izquierda en sentido vertical.  El frontis es rojo, 

de trazo fuerte, y presenta dos ventanas cuadradas arriba y dos rectangulares abajo, en el lado 

izquierdo y derecho de la casa, respectivamente.  Las ventanas son amarillas y están divididas en 

cuatro por una cruz café.  En la zona central izquierda hay una puerta café con manilla, cerrada y 

de trazo débil.  En la parte superior de la casa hay un techo en punta de color café, cuyo extremo 

derecho sobresale como un alero.  Primero Bárbara delinea el techo y las paredes irregularmente 

en grafito y luego corrige estas líneas usando otro lápiz como regla.  De la puerta sale un 

caminito curvo que llega hasta el borde inferior de la hoja y contiene tres círculos de color café.  

En seguida, en el extremo inferior izquierdo de la hoja, grafica a la familia (los padres arriba y 

más juntos, las hermanas abajo y más separadas), cuyos miembros van identificados por escrito 

encima de cada uno.  Son figuras de rostro redondo y rasgos detallados: cejas (excepto la mamá), 

ojos (redondos y con pupilas en los padres, puntos en ella y su hermana), bocas curvadas hacia 

arriba y grandes comisuras.  Sólo el papá tiene manos.  A todos se les ve el cuello y tienen pelo 

negro; largo y con chasquilla las mujeres, el pelo del papá es  corto.  Además, los cuatro llevan 

zapatos (negros el papá, café la mamá y la hermana, y rojos Bárbara).  El papá viste polera azul 

de manga larga y pantalones café. La mamá, polera azul más clara y pantalones verdes.  La 

hermana, polera naranja y falda rosada (igual que las piernas).  Ella, polera roja y pantalón negro.  

El papá y la mamá son altos y sus caras son un círculo delineado con fuerza.  Bárbara es mucho 

más alta que su hermana, prácticamente igual a la mamá.  Concluye con un árbol a la derecha de 

la casa, alineado con ella por la parte inferior y pequeño en relación al tamaño de la casa.  Hay 

un tronco café de trazo grueso, coronado por un follaje verde delimitado por una línea ondulada.  

No hay líneas base y el único elemento de contexto es el árbol. 

 En el segundo dibujo, se aprecia un trazo mucho más tenue en general.  La ocupación del 

espacio es mucho menor, ya que el dibujo abarca aproximadamente un tercio de la hoja.  En la 

zona central superior grafica la casa, mucho más chica que la anterior, usando el lápiz como 

regla.  El frontis es naranja y se observan dos ventanas cuadradas en los extremos derecho e 

izquierdo de la parte inferior; son amarillas y están divididas en cuatro por una cruz en lápiz 

grafito.  Al centro y de la misma altura, aparece una puerta café con manilla, cerrada.  El techo es 

de color café, en punta, y ambos extremos sobresalen como aleros.  Al lado izquierdo de la casa 
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y cerca de ella, dibuja un árbol caído, del cual se ve una pequeña porción del tronco café y el 

follaje verde rodeado de una línea ondulada.  Continúa con una carpa en el sector inferior 

izquierdo de la hoja, de franjas naranja y verde con otra blanca más o menos al centro.  El trazo 

es fuerte.  Finaliza con tres personajes: el papá, la tía y el abuelo, en ese orden, igualmente 

identificados con un letrero sobre cada cabeza.  Todos tienen pelo negro, rostro y pies redondos, 

además de cuello, pero carecen de manos.  El papá es más grande, mientras que la tía y el abuelo 

son casi iguales.  El papá muestra ojos de círculo y boca arqueada hacia arriba, con comisuras; 

viste polera verde y pantalones negros, con zapatos negros.  La tía viste polera y pantalón 

amarillos y zapatos negros; su cabello es más largo, sus ojos son pequeñísimos círculos y su boca 

va hacia arriba, con comisuras.  El abuelo tiene ojos de punto y boca hacia arriba sin comisuras.  

Viste polera y pantalón verde, con grandes zapatos café.  No se observan líneas de base y el 

único elemento de contexto es el árbol.  En el tercer dibujo, la ocupación de la hoja corresponde 

más o menos a un tercio.  Se inicia con la casa de tamaño similar a la del segundo dibujo y 

ubicada en la zona central superior, con frontis de color amarillo que presenta dos ventanas 

rectangulares en el borde inferior, a los lados izquierdo y derecho de la casa.  En las ventanas se 

aprecian cortinas de color naranja semirrecogidas, que dejan ver espacios en blanco.  Entra 

ambas ventanas y un poco más baja se encuentra una puerta café cerrada.  En la parte superior, 

un techo café en punta, cuyos extremos sobresalen de la casa, como aleros.  El trazo es bastante 

fuerte y todo está delineado usando el lápiz como regla.  Con igual método, en la zona inferior 

derecha Bárbara prosigue con una piscina más bien cuadrada, pintada de azul  con trazo firme y 

realzada por cuatro líneas azules más marcadas y onduladas.  Dentro de la piscina hay un 

salvavidas redondo de color rojo.  Luego – en el sector inferior izquierdo de la hoja, más abajo 

que la casa y al frente de la piscina – grafica a la familia en dos filas, identificándola con letreros 

sobre la cabeza de cada uno, además de flechas en el caso de los gemelos y la mamá, en el 

siguiente orden: ella misma, la hermana, los dos hermanos gemelos (que ella quisiera que 

nazcan, según explica), la mamá y el papá.  Ella, la hermana y la mamá son de estatura similar 

(la hermana algo más baja), mientras que el papá es bastante más pequeño y los gemelos son aun 

más bajitos.  Bárbara se ubica en la fila superior, a la izquierda de su hermana.  En la fila 

inferior, los gemelos van a la izquierda, en el centro la mamá y a la derecha el papá, más alejado.  

Los personajes exhiben rostros redondos, ojos de punto y pelo negro (largo en las mujeres).  Las 
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bocas son líneas ligeramente curvadas hacia arriba, pero en el papá y la hermana son más 

arqueadas y tienen comisuras.  Todos tienen cuello, pero sólo el papá tiene manos.  Asimismo, 

todos tienen zapatos negros redondos, de tamaño variable (los más grandes, de Bárbara, y los 

más pequeños, de los gemelos).  Todos visten polera y pantalón, combinados de la siguiente 

manera: en la niña, café y amarillo; en la hermana, naranja y amarillo; en los gemelos, naranja y 

verde (visten igual); en la mamá, verde  y azul; y en el papá, azul y verde.  No hay líneas base y 

el único elemento de contexto es la piscina; el colorido es más fuerte que en los dos primeros 

dibujos. 

Análisis de la expresión gráfica 
 En la secuencia de dibujos, se aprecia cómo Bárbara inicialmente ejerce un control obsesivo 

que la defiende de la vivencia traumática.  En la primera gráfica hay colores fuertes, trazo rígido, 

detalles, que le entregan la vitalidad y energía necesaria para enfrentar la experiencia de trauma.  

En la segunda gráfica, se observa una disminución de las defensas, expresada en colores más 

tenues.  Se advierten aspectos dañados, figuras protectoras.  En la tercera gráfica aparece un 

futuro idealizado donde, a través del agua, coloca lo afectivo y emotivo ligado al trauma, junto 

con la necesidad de contar con apoyos y contención (salvavidas). 

 En el primer dibujo de Bárbara se ve una casa muy cuidada, con detalles, de trazo rígido y 

colores fuertes, lo cual remite a la vitalidad y energía puesta en la casa.  Asimismo, el hecho de 

que comience a dibujar el techo para luego cambiarlo por otro hecho con regla remite a la 

necesidad de control de su vida mental (pensamientos, ideas).  Esto lo demuestra también el 

techo muy  pequeño, que Bárbara repasa como una defensa de control obsesiva.  La gran casa de 

colores vivos tiene una puerta igualmente muy pequeña, cerrada y de color tenue que alude a la 

dificultad para conectarse con el afuera.  El camino que nace de la puerta, con piedras, es una 

amenaza de daño a la casa.  La niña coloca en la casa cuatro ventanas cerradas, que también 

expresan control y protección del daño externo.  A la familia también la dibuja de manera 

ordenada (padres arriba, hermanas abajo), buscando afianzar el control, pero todos los 

integrantes carecen de manos, excepto el padre.  Ello refiere a que no existen herramientas para 

moverse en lo externo.  El árbol que se observa al lado – pequeño en relación a la casa – parece 

un elemento casi disociado, apartado de la familia y de todo, que podría estarla representando a 

ella misma y sus aspectos disociados.  A través del uso del color en las figuras, Bárbara intenta 

disimular o controlar los aspectos depresivos; es decir, usa una defensa hipomaníaca. 
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 En el segundo dibujo de la niña se destaca la reducción del tamaño, la cantidad de detalles y 

el colorido de la casa.  Es otra casa, con otras ventanas.  El árbol caído junto a la casa está puesto 

al otro lado, donde originalmente se encontraba la familia, lo que señala desorganización y caos 

en las personas.  Es un árbol caído, pero perfecto, que muestra cómo mantiene las defensas de 

control obsesivo.  Las figuras humanas presentan rostros sonrientes y no se diferencian entre 

ellos, nuevamente como defensa hipomaníaca.  La fuerza, que en el primer dibujo radica en la 

casa, ahora se traslada a la carpa, que exhibe colores vivos y trazo fuerte de pintura; es ahí donde 

la niña instala la protección y contención que antes le proporcionaba la casa.  En la mitad 

superior de la hoja se ubican los aspectos traumáticos, mientras que en la inferior aparecen los 

protectores.  Bárbara no logra conectarse con él durante, pues el único elemento pertinente es el 

árbol caído.  En esta gráfica no se dibuja a sí misma, aunque podría estar representándose en el 

árbol caído o en la carpa protectora.  Si bien agrega figuras protectoras y contenedoras, ellas se 

encuentran en el aire y sin manos, lo que refiere a la fuerte vivencia de desvalimiento que no le 

permite incluirse en el dibujo. 

 En la tercera gráfica se aprecia que la casa vuelve a adquirir colores vivos, se viste con 

cortinas y ventanas abiertas, que hablan de la posibilidad de Bárbara de conectar el adentro con 

el afuera.  Nuevamente la familia se emplaza en el área inferior izquierda de la hoja, como en la 

primera gráfica, y se suman dos hermanos gemelos, idealizados, que representan la parte más 

regresiva de la niña.  Los padres ahora están abajo y son más pequeños, cercanos a los hermanos 

gemelos; es decir, a los aspectos más regresivos.  Sobresale la inclusión de una piscina con el 

agua muy contenida en un cuadrado; es un agua en movimiento que remite a sus impulsos, su 

vida afectiva, los cuales se ven resguardados en el control obsesivo.  Bárbara dibuja un 

salvavidas en el agua, que habla de recursos frente a su vida afectiva, como también podría 

referir al mundo de lo natural, al agua, el mar, el tsunami. 

Análisis de la expresión verbal  
 Primer dibujo: “Aquí estamos mi familia: mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, antes del 

terremoto.  Estamos en el jardín.  Siempre salimos al jardín, regamos las flores o jugamos a la 

pelota.  Es de día.  Mi hermana tiene cuatro años y a veces peleamos.  Yo quería que fuera un 

hombre, pero, bueno.  El problema es que mi papá es trabajólico.  Sólo está en la casa los 

domingos.  Eso es una lata.” 
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 Análisis de contenido. 
 Pasado feliz y organizado: Bárbara relata cómo en el pasado ella y su familia compartían 

actividades placenteras y vivían una vida tranquila, con las problemáticas propias de la edad, por 

ejemplo de la relación entre los hermanos.  

 Rol de padres, familiares y comunidad frente a la vivencia del terremoto: el padre como 

proveedor, ausente por estar abocado al trabajo.  Esto  la afecta,  ya que lo desea más cercano. La 

madre está incorporada a las tareas cotidianas.  

 Segundo dibujo: “Aquí estamos en la casa de mi abuelito.  Estaba mi tía de Santiago, otra 

tía, mi abuelita, mi papá y mi tata.  Mi papá vino a verme.  Yo salí por atrás con la tía Jacqueline.  

Los otros se quedaron adentro, parece.  Aquí está la carpa donde dormíamos después del 

terremoto, yo y mi abuelito.  Los demás dormían en la casa, pero yo tenía tanto susto que más o 

menos por dos meses dormí en la carpa con mi abuelito.  Me acuerdo que se cayó un árbol.  Lo 

que más me calmaba era estar con mi abuelito”. 

 Análisis de contenido.   
 Desorganización de la vida, quiebre: en este relato Bárbara mezcla sucesos ocurridos 

durante y después del terremoto, lo cual nos refiere al compromiso afectivo que repercute en su 

organización temporal.  Los tiempos se sobreponen, la vida se desorganiza.   

 Rol de padres, familiares y comunidad frente a la vivencia del terremoto: el abuelo aparece 

relevado como figura protectora, que la comprende y apoya frente a su vivencia de angustia y 

miedo a que el suceso se repita. La visita de papá también es importante, como foco de apoyo y 

contención. 

 Simbolización del daño: el daño es simbolizado en el árbol que se cayó.  

 Temor permanente: el miedo y la angustia de que el terremoto vuelva a ocurrir está durante 

mucho tiempo presente en ella. Los otros ya habían retomado sus rutinas pero ella seguía en la 

carpa con su abuelo.  

  Tercer dibujo: “Aquí dibujé una casa con piscina.  Me encantaría tener piscina y unos 

hermanos gemelos que nacerían, ya que me gustaría tener más hermanos.  Esta casa es muy 

linda, tiene cortinas naranjas.  Yo y mi hermana estamos más grandes.  Yo creo que esto es como 

en cinco años más”. 
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 Análisis de contenido. 
 Solución mágica: la niña proyecta un futuro idealizado en que ella y su familia tienen una 

buena casa, linda, con detalles que la adornan y la hacen confortable. Es un tiempo que se 

proyecta  idealizado, en cual se cumplen sus deseos. 

 Síntesis de los resultados  
 Las expresiones gráficas y verbales de la aplicación del test de los tres dibujos de L. Crocq 

permiten realizar un análisis psicodinámico y descriptivo fenomenológico de la vivencia de 

trauma en cada niño.   Es posible, para cada uno,  identificar factores protectores y de riesgo; 

situación vital;  características de la comunidad; relación con los padres; presencia de recursos 

personales, familiares y sociales, entre otros. Todo ello posibilita describir la vivencia del trauma 

psíquico de los niños.  

 Lo que caracteriza la vivencia de trauma es que el niño no es capaz de darle un sentido a la 

experiencia vivida e integrarla.  El trauma, además, se caracteriza por el impacto que significa 

para el niño verse enfrentado al real de muerte (Crocq et al., 2007).  Es posible apreciar esta 

condición en el relato y las expresiones gráficas de todos los niños.  

 Independientemente del grado de elaboración de la experiencia traumática vivida por ellos, 

ésta emerge en su conciencia de manera tal que los desorganiza,  lo que se refleja en  la pérdida 

de coherencia temporal en el  relato.  Por ejemplo, Emilio inicia la gráfica con el terremoto; Juan 

Pablo, en el primer dibujo, relata el festival e irrumpe el recuerdo del terremoto.  En lo gráfico, la 

desorganización  se manifiesta en la baja en la calidad formal de los dibujos del antes y el 

durante (por ejemplo, en los dibujos de Macarena, María y  Juan Pablo).  

 La experiencia traumática posee para  los niños  un carácter permanente, ya sea  que se 

mantenga el temor de que vuelva a ocurrir (María lo relata, Josefa lo expresa en su tercera 

gráfica, dibuja la reconstrucción de la iglesia y dice que, una vez terminada, cesará el terremoto). 

La experiencia traumática impide la  proyección de futuro: Juan Pablo no logra realizar el tercer 

dibujo, mientras Macarena lo sitúa todavía en el cerro y relata la vida familiar en el campamento.    

Otra manera de no proyectarse en el futuro es sustituyéndolo por un futuro idealizado, lo que se 

aprecia tanto en los dibujos como las verbalizaciones de  Bárbara e Iván.   

 La falta de sentido de la vivencia se observa en el uso de expresiones sensoriales y 

corporales a las que recurren los niños para describirla.  Si bien denotan el carácter regresivo que 

esta vivencia adopta, él es coherente con la etapa evolutiva en la que se encuentran los niños. Por 
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ejemplo, Josefa dice que quería hacer pipí durante el terremoto; Macarena se refiere al sonido del 

mar, los pájaros y los gritos de los vecinos que advertían sobre el tsunami y se describe a sí 

misma vomitando durante el terremoto. En general se aprecia pobreza del lenguaje descriptivo 

para referirse a su vivencia. 

 En las expresiones gráficas se advierte la presencia de indicadores significativos de 

sentimientos de vacío, soledad, angustia, desprotección y desesperanza, como el uso excesivo de 

espacios en blanco y la ausencia de color de Dalí, María e Iván. Sin embargo, en sus relatos los  

niños no refieren estos contenidos.  De acuerdo con Crocq et al. (2005), esto se explica porque  

el dibujo es un prelenguaje que puede simbolizar lo que el lenguaje  aún  no es capaz de 

representar.  Algunos dibujos contienen indicadores de alto contenido angustioso; sin embargo, 

cuando el niño relata su dibujo omite este aspecto o bien elabora un relato que no lo incluye. 

María, acerca de su primer dibujo, dice que hay un bautizo, una fiesta, pero la gráfica muestra 

una casa sombría que no guarda relación con el ambiente que ella describe.  Dalí, en el segundo 

dibujo, ilustra su tortuga y exclama: “lo más bacán es cuando se cayó mi casa por completo”. 

 Aquellos niños cuyos padres desempeñaron un rol protector y contenedor frente a los 

integrantes de la familia que estaban reunidos al momento de la tragedia, o que desplegaron 

conductas de ayuda y socorro hacia otros familiares o miembros de la comunidad,  presentan un 

mayor nivel de elaboración de la vivencia.  De igual manera, la percepción de que la comunidad 

los auxiliaba y ayudaba posee el mismo papel protector y contenedor, facilitando la elaboración 

de la experiencia.  Juan Pablo dibuja  a los padres sin rostro en el segundo dibujo y no los 

menciona; finalmente, no puede ejecutar el tercer dibujo.  Bárbara, en tanto, describe el rol 

protector que desempeñó su abuelo y expresa indicadores de elaboración del trauma, tales como 

conexión emocional con el mismo y capacidad de pedir ayuda. Josefa, por su parte, en su tercer 

dibujo indica la movilización de recursos personales y familiares para enfrentar el trauma. 

Macarena relata en el tercer dibujo que fue junto a sus padres a ayudar a Boyeruca, lo cual le 

permitió darse cuenta de que había personas en peores condiciones que ella y su familia. 

 El real de muerte se expresa de manera tangencial en los relatos y gráficas de los niños, por 

ejemplo  a través de casas (Dalí, Iván), objetos  destrozados (Emilio), animales muertos (Dalí), 

vecinos afectados por picaduras de abejas (Iván), casas llevadas por el mar (Macarena) y 

murallas caídas sobre sus camas (María).  En la gráfica y en el relato se observa la presencia de 
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indicadores del real de muerte, lo que se  ve acompañado de sentimientos de angustia, temor, 

indefensión, depresión y desprotección, al igual que de la percepción de un entorno caótico, 

amenazante, que presenta la posibilidad de un nuevo terremoto. 

 Los mecanismos defensivos  se aprecian de manera más evidente en los dibujos. En el 

primero priman los mecanismos de control omnipotente (Bárbara y Macarena), defensas 

narcisísticas (Iván)  y defensas hipomaníacas (Dalí).  En el segundo, tanto a nivel de expresión 

gráfica como verbal, aparecen  principalmente mecanismos disociativos (Josefa, Dalí al relatar: 

“lo bacán de la casa caída”).  En el tercero se advierten idealizaciones; por ejemplo, Iván relata  y 

dibuja a  su padre y hermano  como superhéroes con poderes especiales; María relata  y dibuja 

un futuro al que le agrega color y una casa con habitaciones para cada uno de los integrantes de 

la familia; Bárbara relata y dibuja un futuro con hermanos gemelos que no existen actualmente y 

una casa con piscina, en cuyo caso se aprecia una defensa regresiva.  

Conclusiones y discusión 

 El test de L. Crocq  representa un instrumento de diagnóstico efectivo para comprender la 

vivencia de trauma psíquico a la que se ven expuestos los niños por terremoto-tsunami. Si bien el 

test gráfico distingue tres momentos en su aplicación, la interpretación de los resultados  no se 

puede realizar considerando estos tiempos por separado, ni apartando lo verbal de lo gráfico. La 

adecuada comprensión de la vivencia  de trauma del niño requiere dar una mirada holística a dos 

aspectos: el gráfico-verbal, que aporta información complementaria, y la temporalidad, que 

integra los diversos momentos de la aplicación y permite acceder paulatinamente a las distintas 

simbolizaciones y expresiones de la vivencia traumática.  Se debe recalcar que, en las 

verbalizaciones que los niños hacen de sus dibujos, surgen mecanismos que les permiten 

alcanzar un nivel mucho más elaborado y organizado que el de las gráficas, de donde se 

desprende la importancia de la complementariedad entre ambos aspectos. 

 El test constituye un instrumento diagnóstico que proporciona información valiosa y 

profunda de la situación vital de cada sujeto entrevistado. Posee un carácter lúdico, no 

amenazante ni retraumatizante,  que, junto a su carácter proyectivo, facilita que el material 

preverbal acceda fácilmente a la conciencia o que sea simbolizado.  Permite además observar la 

dinámica fenomenológica y descriptiva del individuo, como también acceder a las 

representaciones de su entorno y sus significaciones.  Así, es posible reconstruir la dinámica 
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familiar, las significaciones sociales y el papel de la comunidad en la tragedia. El test también 

entrega información valiosa que conduce a adoptar medidas de intervención efectivas y 

adecuadas a las distintas realidades socioculturales. Releva, finalmente, los aspectos 

socioculturales idiosincráticos y las condiciones sociodemográficas de los afectados por un 

terremoto-tsunami.  Ambas variables son importantes de considerar al diseñar estrategias de 

intervención y prevención  a nivel psicológico, familiar y social en las políticas públicas.  De tal 

modo, se puede plantear que este instrumento no posee un sesgo cultural y que podría ser 

aplicado en diversas realidades, tanto a nivel individual como colectivo.  

 Debido al carácter impredecible e imprevisto de las catástrofes naturales, en especial el 

terremoto-tsunami, se dificulta contar con datos acerca de los niveles de salud mental previos de 

los niños.  Por ello, es muy poco probable que se pueda efectuar una adecuada comparación entre 

la condición psicológica antecedente al desastre y aquella posterior.  El test debe ser 

complementado, así, por información recibida de los padres y profesores u otras personas del 

entorno de cada niño, que permita apreciar el modo en que la tragedia ha afectado el 

desenvolvimiento y la adaptación del individuo.   

 Considerando que uno de los aspectos centrales del trauma es la subjetividad, el empleo de 

este test permite comprender aquellos aspectos que configuran el trauma en niños y que, 

independiente de que una catástrofe natural afecte a toda la población, no todos los sujetos 

generan un trauma psíquico, como se constató al aplicarlo a la muestra global en Chile.  Con el 

test de los tres dibujos se puede acceder tanto a las dimensiones involucradas en el trauma, como 

a los recursos internos que el niño aún no ha movilizado.  La propia organización del test  ofrece 

la posibilidad de que el niño tenga el tiempo psicológico para acceder a otros aspectos de su 

experiencia y movilizar sus  recursos.  El test no sólo pone el acento en lo patológico, sino que 

busca visualizar también los recursos internos, externos, sociales, familiares y culturales. En tal 

sentido,  posee además un valor terapéutico que no fue explorado en esta tesis, pero podría ser 

desarrollado en futuras investigaciones.  El buen uso de este instrumento, así como su 

efectividad, requieren de examinadores preparados y capacitados en sus aspectos teóricos y 

psicométricos, además de poseer un buen manejo teórico del trauma.  En Chile, particularmente, 

por ser un país altamente sísmico, se requiere de profesionales formados en esta línea de 

intervención, con instrumentos y herramientas de abordaje efectivas y eficaces. 
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 Al develar los significados y significantes del trauma  específicos para cada niño, se vuelve 

posible que el terapeuta los incorpore en la relación terapéutica y fortalezca el vínculo y la 

confianza, ejes esenciales en el  trabajo con  niños traumatizados.   La aplicación del test permite, 

esencialmente, una co-creación entre el terapeuta y el niño, que redunda en una nueva imagen de 

sí mismo y del entorno, el que a su vez se vuelve menos amenazador y más fácil de controlar.  

Desde esta perspectiva, el test de los tres dibujos representa un aporte a la realidad nacional y 

ofrece campos de investigación y desarrollo.   

 En concordancia con las investigaciones realizadas en Italia y Haití, los resultados obtenidos 

en esta tesis relevan el rol prioritario que desempeñan los adultos como figuras significativas en 

las situaciones de emergencia, en su doble vertiente como agentes protectores y contenedores, o 

bien como agentes de retraumatización para el niño cuando fallan en dicha función. En la 

presente investigación, los adultos que aparecen ejerciendo un rol protector y contenedor son 

todos del género masculino, mientras que las personas de género femenino aparecen fragilizadas, 

dependientes y sin capacidad de reaccionar frente a la contingencia, lo que podría vincularse con 

características socioculturales representativas de Chile.  Este último punto adquiere especial 

relevancia en el diseño de estrategias nacionales  de afrontamiento en situaciones de terremoto-

tsunami, ya que el trabajo con mujeres podría adquirir un carácter preventivo de vital  

importancia.  Lo mismo ocurre con otros adultos que pertenecen al entorno del niño, como 

profesores y personal administrativo de cada colegio, puesto que es allí donde pasa una gran 

parte de su tiempo, con probabilidades de que suceda una catástrofe. 

 Esta investigación resulta un aporte a la comprensión de la vivencia del trauma desde 

distintas perspectivas, en primer lugar porque se aplica en Chile a niños que han estado 

expuestos recientemente a la experiencia de terremoto-tsunami; en segundo lugar, porque se 

aboca al rango etario de 8 a 12 años, con lo que aporta a la psicología infanto juvenil; y, en tercer 

lugar, porque incluye el análisis de las expresiones verbales de los niños.  Este último aspecto no 

ha sido abordado por otras investigaciones internacionales que han utilizado el test de L. Crocq, 

de manera que ofrece un nuevo campo de  futuras investigaciones respecto del trauma, 

independiente de su origen.   
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Anexo E.  Inventario de depresión infantil (CDI) 

 

Nombre _______________________________________________________________ 
Curso:______  Edad:____ Sexo:________ 
 
Algunas veces los niños tienen diferentes sentimientos e ideas .Este cuestionario consiste en una 
lista de sentimientos e ideas. De cada grupo una frase que escriba mejor en las últimas dos 
semanas. Después de elegir una frase del primer grupo, pasa al siguiente grupo. No existen 
respuestas buenas o malas. Simplemente elige la frase que describa mejor como te has sentido 
en las últimas dos semanas. Coloca una X en el casillero frente a tu respuesta. Aquí hay un 
ejemplo para que vean como se contesta. 
Pon una X frente a la frase que mejor te describa. 
 
EJEMPLO:  
_______________ Leo Libros todo el tiempo 
_______________ Leo Libros de vez en cuando 
_______________ Nunca leo Libros 
 
 
Recuerda, elige la frase que mejor te describa tus sentimientos e ideas durante las últimas dos 
semanas. 
 
1. _______________  Estoy triste de vez en cuando 

_______________  Estoy triste muchas veces 
_______________  Estoy triste siempre. 

  
2. _______________  Nunca me saldrá nada bien 

_______________  No estoy seguro si las cosas me saldrán bien 
_______________  Creo que las cosas me saldrán bien 

 
3. _______________  Hago bien la mayor de las cosas 

_______________  Hago mal muchas cosas 
_______________  Todo lo hago mal 

 
4. _______________  Me divierten muchas cosas 

_______________  Me divierten algunas cosas 
_______________  Nada me divierte 
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5. _______________  Soy malo siempre 
_______________  Soy malo muchas veces 
______________  Soy malo algunas veces 

 
6.  _______________  A veces pienso que me pueden pasar cosas malas 

_______________  Me preocupa que me pasen cosas malas 
_______________  Estoy seguro que me van a pasar cosas terribles 
 

7. _______________  Me odio 
_______________  No me gusta como soy 
_______________  Me gusta como soy 

 
8. _______________  Todas las cosas malas son culpa mía 

_______________  Muchas cosas malas son culpa mía 
_______________  No tengo la culpa que pasen cosas malas 

 
9. _______________  No pienso en matarme  

_______________  Pienso en matarme pero no lo haría 
_______________  Quiero matarme 

 
10. _______________  Tengo ganas de llorar todos los días 

_______________  Tengo ganas de llorar muchos días 
_______________  Tengo ganas de llorar de vez en cuando 

 
11. _______________  Siempre estoy preocupado 

_______________  Muchas veces estoy preocupado 
_______________  Rara vez estoy preocupado 

 
12. _______________  Me gusta estar con la gente 

_______________  Muchas veces no me gusta estar con la gente 
_______________  No quiero en absoluto estar con la gente 

 
13. _______________  No puedo decidirme 

_______________  Me cuesta decidirme 
_______________  Me decido fácilmente 

 
14. _______________  Me agrada mi apariencia física 

_______________  Hay cosas de mi apariencia física que no me gustan 
_______________  Me desagrada mi apariencia física 
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15. _______________  Siempre me cuesta ponerme a hacer las tareas 
_______________  Muchas veces me cuesta ponerme a hacer las tareas 
_______________  No me cuesta ponerme a hacer las tareas 

 
16. _______________  Todas las noches me cuesta dormirme 

_______________  Muchas noches me cuesta dormirme 
_______________  Duermo muy bien 

 
17. _______________  De vez en cuando me siento cansado 

_______________  Muchas veces me siento cansado 
_______________  Todo el tiempo me siento cansado. 

18. _______________  No me siento solo 
_______________  Muchas veces me siento solo 
_______________  Siempre me siento solo 

 
19. _______________  Nunca me divierto en el colegio 

_______________  Me divierto en el colegio solo de vez en cuando 
_______________  Me divierto en el colegio muchas veces 

 
20. _______________  Tengo muchos amigos 

_______________  Tengo algunos amigos, pero me gustaría tener mas 
_______________  No tengo amigos 

 
21. _______________  Me va bien en el colegio 

_______________  No me va tan bien en el colegio como antes 
_______________  Me va muy mal en ramos que antes me iba bien 

  
22. _______________  Nunca hago las cosas tan bien como otros niños 

_______________  Si quiero puedo hacer las cosas tan bien como otros 
_______________  Hago las cosas tan bien como otros niños 

 
23. _______________  Nadie me quiere 

_______________  No sé si alguien me quiere 
_______________  Estoy seguro que alguien me quiere 

 
24. _______________  Me llevo bien con la gente 

_______________  Me peleo muchas veces 
_______________  Me peleo siempre 
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25. _______________  Casi todas las noches tengo pesadillas 
_______________  A veces tengo pesadillas 
_______________  Casi nunca tengo pesadillas 

 
26. _______________  No me gusta jugar 

_______________  A veces me gusta jugar 
_______________  Me gusta jugar siempre 

 
27. _______________  Generalmente me siento feliz 

_______________  Solo algunas veces me siento feliz 
_______________  Nunca me siento feliz 
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Anexo F.  Autorreporte de ansiedad para niños y adolescentes (AANA) 
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