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Resumen 

 

El  presente trabajo está focalizado en el estudio de niños cuyos padres se encuentran 

divorciados, analizando sus posibles causas y consecuencias, los tipos de familias y las 

etapas del duelo y lo perjudicial que puede resultar en su aprendizaje o comportamiento. 

Para obtener un diagnóstico se aplicaron el  test de la familia de “Luis Corman”, entrevistas 

a los padres de familia y encuestas a los docentes, dando como resultado que los niños 

presentan: ansiedad, tristeza, baja autoestima, desvalorización de uno de los progenitores y  

déficit de atención. Se utilizaron técnicas de Psicoterapia Sistémica aplicadas en ocho 

sesiones, cada una con un tiempo estimado de cuarenta minutos, donde evidenciamos 

cambios positivos en los niños afirmando que todo lo negativo quedó en el pasado y están 

dispuestos a perdonar. Al finalizar  se aplicó  una pequeña evaluación a los niños para saber 

si el taller fue útil para ellos y en qué los ayudó. 

 

PALABRAS CLAVES.- Familia, divorcio, duelo, test de la familia, terapia sistémica.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el número de divorcios ha aumentado notablemente, siendo 

necesario un análisis desde todo ámbito social, cultural, político y en el campo de la 

psicología por la incidencia en la personalidad de las nuevas generaciones, niños y niñas 

que crecen sin la presencia física y afectiva de uno de sus progenitores por causa del 

divorcio. 

 

Podemos evidenciar en la escuela mixta “Tres de Noviembre” diferentes 

dificultades en los niños vulnerables a consecuencia de este fenómeno. El divorcio acarre 

un duelo al separarse de una persona amada. Afectando el sistema familiar y los miembros 

que lo constituyen.  

 

Las causas y efectos del divorcio deben ser causa de estudio en el accionar humano, 

provocando cambios globales  e individuales  en el ser humano,  de tal manera que cada 

uno de los miembros de la familia se ven afectados por el divorcio. Enmarcándose en una 

pérdida igual de dolorosa que la muerte con su consecutivo duelo para ser procesado. 

 

Esta investigación inicia el primer capítulo  con el concepto de familia, el divorcio, 

sus causas y consecuencia y el duelo ocasionado por la pérdida del ser amado. 

Constituyendo la familia la organización básica de la sociedad, no se mantiene estática, 

sino que por su dinámica sufre diversas reestructuraciones que involucran a los miembros 

interrelacionados por vínculos emocionales y sanguíneos. Desde la concepción sistémica 

ante cualquier afección de uno de sus miembros, el duelo por separación,  afecta 

holísticamente el sistema familiar y viceversa. 
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Debido a múltiples factores que conllevan a soportar la ruptura familiar, los mismos  

que recaen directamente sobre  los hijos de padres divorciados, el segundo capítulo permite 

realizar una hipótesis, analizando en qué grado  se ven afectados los miembros del núcleo 

familiar que se mantienen  íntegramente relacionados en lo biológico, social, afectivo y 

emocional. Que desemboca o repercute en un duelo como respuesta a la perdida. 

 

El tercer capítulo se utilizará diversas técnicas  de la Psicoterapia Sistémica 

acopladas a la individualidad de cada uno de los niños-as que participan en este programa, 

para la aceptación de su realidad a una nueva estructura de su sistema familiar y la 

superación de sus miedos,  además los resultados obtenidos en la intervención y se evaluará 

los logros obtenidos en el proceso. 

 

Finalmente se expedirá las respectivas conclusiones y recomendaciones sobre el 

presente trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO I 

FAMILIA Y SU FUNCIONALIDAD 

 

1. Introducción 

Se considera a la familia como el soporte psico-socio-económico de todos los 

miembros que la integran, constituye un eje transversal en la conformación de la sociedad y 

su adaptación a nuevas estructuras familiares cambiantes, debido al divorcio, afectando de 

manera individual y colectiva a sus miembros, de forma negativa. En este capítulo 

analizaremos el concepto de familia, los tipos de familia, funciones de la familia, el 

concepto el divorcio, causas y consecuencias, aspectos legales del divorcio y el duelo por 

separación. 

 

1.1 Concepto de Familia 

 

La OMS define a la familia como: miembros del hogar emparentados entre sí, hasta 

un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. (Organización Mundial de la 

Salud, 2009). 

“La familia es un sistema organizado cuyos miembros, unidos por relaciones de 

alianza y consanguineidad sustentan un modo peculiar y compartido de leer y ordenar la 

realidad, para lo cual utilizan información de adentro y de afuera del sistema y la 

experiencia actual - histórica de cada uno de sus miembros” (Bike, 1982). 

“Unidad social que posibilita crecer  a sus miembros y desarrollar sus capacidades su 

potencial y habilidades necesarias para lograr su autonomía como también un lugar de 

sufrimiento, arbitrariedades, injusticias, opresión, pena, amenaza, violencia y abusos 

sexuales”. (Perrone, Nanninn 1997). 
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“La familia es un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante 

interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y 

con el exterior”. (Minuchín, 1986). 

Por lo tanto, la familia es un conjunto de personas unidas por parentesco que puede 

conformarse por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y 

socialmente, como es el matrimonio o la adopción. 

 

La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos: padres e 

hijos, por consiguiente satisfacen las necesidades de las personas, como: comer, dormir, 

alimentarse, además de dar amor, cariño, protección y preparar a los hijos para la vida 

adulta, colaborando con su integración en la sociedad. 

 

1.1.1 Tipos de familia 

 

Es imposible concebir los diferentes tipos de familia, ya que, cada una es única e 

irrepetible por esta razón se puede diferenciar algunos tipos de familias que se nombrará a 

continuación. 

 

Familias de pas de deux.- Familia compuesta por dos personas, puede ser, un 

matrimonio anciano, o una pareja de ancianos cuyos hijos han dejado el hogar, quienes 

poseen un estilo intenso de vinculación que fomenta dependencia. 

Familia de tres generaciones.- Es la familia extensa con varias generaciones  

conformada por abuelos, padres, e hijos; en este tipo de familia existe una organización de 

apoyo, pero no existen límites ni reglas claras. 

Familia de soporte.- Se caracteriza por la existencia de varios hijos delegando la  

autoridad al hijo mayor, él asume la responsabilidad parental, en la que toma funciones de 

crianza.   
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Familia acordeón.- Uno de los progenitores permanece alejado de la familia por un 

tiempo prolongado, las funciones parentales se concentran en una solo persona al igual que 

las jerarquías, es decir, el progenitor que queda en el hogar asume la responsabilidad del 

que se va.  

Familias cambiantes.- Este tipo de familia cambia constantemente de domicilio y de 

trabajo, pues no se puede afianzar ni construir el Yo. 

Familias huéspedes.- Son familias temporarias, es decir, el niño llega a la familia 

como un huésped. No existe apego por parte del niño ya que lo hace sentir una pérdida 

emocional cuando deba de regresar de donde vino. 

Familia del niño con madrastra o padrastro.- En esta familia posiblemente existió 

divorció, por lo tanto es cuando una persona con hijo se casa nuevamente. Esta nueva 

relación hará que toda la familia pase por un proceso integrador, por un compromiso pleno 

de igualdad para todos, que debe ser decidida antes que se casen. 

Familias con un fantasma.- Familias que han sufrido, muerte, abandono o deserción 

de algún miembro, presentan problemas para reasignar tareas del miembro que falta, en 

caso de que se apropiaran de las funciones del integrante ausente se considera como un acto 

de deslealtad a su memoria. 

Familias descontroladas.- Se caracteriza por la presencia de un miembro que 

muestra síntomas, no aceptan funciones, jerarquías ni normas, varía de acuerdo al estadio 

de desarrollo que se encuentran los miembros de la familia. 

Familia psicosomática.- La estructura de este tipo de familia incluye una excesiva 

insistencia en los cuidados ya que uno de los miembros presenta un problema 

psicosomático y utiliza la enfermedad para mantener la familia unida. Esta situación se 

destaca por las relaciones de lealtad y protección (Casos, Gerardo).  
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1.1.2 Funciones de la Familia 

 

La responsabilidad del cuidado y protección del individuo desde la infancia 

hasta la juventud es responsabilidad de la familia, fomentando valores y normas de 

generación en generación, que permitirán obtener un equilibrio y un ambiente 

saludable.  

 

A. Función biológica o demográfica.- Se refiere a la reproducción y a 

la supervivencia de los miembros de la familia mediante la satisfacción de sus 

necesidades. 

B. Función educadora y socializadora.- Se refiere a la transmisión de 

conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, es decir, los padres 

sirven de modelo de imitación de sus hijos, donde se forma la personalidad 

básica del niño, la cual también ayuda a la función socializadora de la que 

permite nuevas formas de expresión. 

C. Función económica.- La familia constituye una unidad productiva, 

de tal manera que unas familias producen, otras distribuyen y todas consumen.  

Todos los ingresos y egresos económicos permiten a la familia adquirir un 

elemento que sustente la organización socioeconómica.  

D. Función de seguridad.- Se refiere a la preocupación que tiene la 

familia por la integridad y el bienestar de sus miembros. Se consideran los 

siguientes aspectos: seguridad física, consiste en cuidar y defender la salud de 

sus miembros ante el riesgo de una agresión física, una enfermedad, etc. 

Seguridad moral, consiste en defender los valores morales de la familia. 

Seguridad afectiva, consiste en dar cariño suficiente a los miembros de la 

familia, corregir sus errores y dar consejos oportunos ante la angustia, un 

fracaso o una derrota, incentivándolos para su autorrealización. 

E. Función recreativa.- La familia es polifacética en sus funciones, 

cumple tareas para empezar la nueva jornada cotidiana, esta función se cumple a 

través de gestos, voces, mímicas, gráficos que causan alegrías, diversión y 
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entretenimiento. La función recreativa también se efectiviza en la realización de 

paseos, juegos, deportes, organización de fiestas familiares, etc. (Delgado, 

Jennifer 2017). 

 

1.1.3 Familia funcional y disfuncional 

 

"La funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no depende de la ausencia de 

problemas dentro de esta sino, por el contrario, de la respuesta que muestra frente a los 

problemas; de la manera como se adapta a las circunstancias cambiantes de modo que 

mantiene una continuidad y fomenta el crecimiento de cada miembro". (Minuchín 1984). 

 

1.1.3.1 Familia Funcional 

 

Son familias cuyo sistema de  relación e interacción sea eficaz, aceptable y armónico. 

Por lo que los miembros deben cumplir con las tareas y deberes de cada uno, y que la 

pareja se mantenga unida sin luchas constantes. 

Se promueve un desarrollo favorable para todos sus miembros, teniendo jerarquías, 

límites y roles claros y definidos, comunicación abierta además de  capacidad para 

adaptación al cambio. 

Proporciona a sus miembros una sensación de pertenencia y aceptación que 

contribuye a desarrollar la identidad personal y la autonomía de las personas que lo 

conforman, logrando el contacto afectivo y cálido entre todos. 

 

Características: 

 Los padres e hijos son y se comportan como tales. 

 La jerarquía es clara, padre y madre comparten la autoridad en forma equilibrada, 

alternada y sin conflictos.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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 Los límites  son claros y legítimos, los cuales se cumplen y se defienden. Se crea 

armonía en las relaciones. 

 Atraviesan su ciclo vital y puntos críticos sin dificultad, identificando y 

resolviendo problemas. 

 Su comunicación, es clara y directa, escuchándose unos a los otros. 

 Cada uno de los miembros de la familia tiene identidad  propia, aceptándose unos a 

otros tal cual como son, sin imponer el comportamientos de los demás. 

 Cada uno es libre de expresar lo que siente sin crear conflictos entre los miembros 

de la familia, cumpliendo con los valores establecidos y con las reglas señaladas en 

cada familia. 

 Aceptan las diferencias y/o discrepancias de opiniones cuando estas aparecen con 

juicio crítico. 

 Cada uno de los miembros de la familia trabajan y contribuyen en el bienestar 

común. 

 El control de la conducta es flexible, promoviendo la madurez (Delgado, Jennifer 

2017). 

 

1.1.3.2 Familia Disfuncional 

 

Son familias cuyo sistema de  relación están en constante conflicto, como resultado el 

sistema familiar se vuelve co-dependiente, existe una incapacidad para reconocer y 

satisfacer las necesidades emocionales básicas viéndose afectados individualmente. 

Por lo tanto, la familia se hace disfuncional cuando no se respeta la distancia 

generacional y la jerarquía se invierte. 

 

Características: 

 No existe comunicación dentro del sistema. 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml


 
 

19 
 

 Falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia ciertos miembros de la familia, y 

por otra parte, existe una exagerada empatía extrema hacia uno o más miembros que 

tienen "necesidades especiales" reales o percibidas. 

 Existen dificultades para pasar de una etapa a otra del ciclo vital por lo que no 

pueden resolver conflictos y los ignoran.  

 Negación al reconocer el comportamiento abusivo y/o compulsivo. 

 Los límites y reglas son rígidos, presentan dificultad para cumplir su rol existiendo 

una lucha constante entre todos contra todos. 

 No son honestos con ellos mismos ni con el resto de tal manera que cada miembro 

vela por sus propios intereses. 

 Existe desigualdad o trato injusto de uno o más miembros de la familia debido a su 

sexo, edad, habilidades, etc (Delgado, Jennifer 2017). 

 

 

1.2 El Divorcio, causas y consecuencias 

 

1.2.1 Concepto del divorcio 

 

Del latín divortium, divorcio es la acción y el efecto de divorciar o divorciarse 

(disolver un matrimonio por vía legal, separar o apartar personas o cosas que estaban 

juntas). Su objetivo es brindar un marco de protección mutua y la descendencia de ambas 

personas, desprendiendo derechos y obligaciones para las dos partes. 

Por tanto el divorcio es la disolución legal o religiosa del matrimonio por acuerdo de 

ambas partes o por la violación de algunos de los derechos u obligaciones matrimoniales. 

(Pérez, J, Garder, A, 2013). 

 La separación de una pareja constituye una crisis de transición cuyo resultado suele 

definir una realidad familiar probablemente más compleja, aunque no por ello 

necesariamente más perjudicial. Determinadas dosis de conflicto son necesarias para dar 

este paso, un conflicto que en función de los casos, puede hacer las veces de motor o de 

freno del proceso. Según Milne (1988), "puede ser productivo cuando conduce a una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Negaci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualitarismo
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solución creativa que podría haber pasado desapercibida de no existir la disputa. Puede ser 

funcional cuando provoca la distancia emocional necesaria entre dos individuos dolidos. En 

cambio, el conflicto es destructivo cuando conlleva tensión prolongada, produce hostilidad 

crónica, reduce drásticamente el nivel de vida, perjudica el bienestar psicológico o destruye 

las relaciones familiares". 

La ruptura genera dolor en todos los miembros de la familia, y afecta especialmente a 

los hijos, cuando los hay. Pero sus efectos no deben ser concebidos únicamente como 

perniciosos. Son necesarias las tareas de adaptación en padres e hijos que permitan "llorar 

las pérdidas ocasionadas, al mismo tiempo que hacer frente a los numerosos y radicales 

cambios con capacidad para negociar y reorganizarse, de forma que se salvaguarde el 

desarrollo de todos". (Isaacs, Montalvo y Abelsohn, 1986). 

 

1.2.1.1 Tipos de divorcio 

 

 El divorcio por mutuo consentimiento. 

 El divorcio por culpa. 

 El divorcio por ruptura de la vida común. 

En el divorcio de mutuo consentimiento existen dos clases: 

 El divorcio por petición conjunta, se supone el acuerdo de ambos esposos en 

divorciarse  y en la regulación de las consecuencias de este divorcio en lo que 

respecta a los hijos y bienes. 

 El divorcio según deGmanda presentada por uno de los cónyuges y aceptada 

por el otro. Siendo el tribunal el que dictamine el divorcio y el que determine 

definitivamente sobre las consecuencias (ejercicios de autoridad paterna y 

pensión alimenticia).  

El divorcio por culpa obliga a los cónyuges a alegar motivos, representado por 

diferentes abogados. El tribunal no está condicionado a las propuestas de cada uno de ellos 

respecto a los hijos y decide con toda independencia, pero debe tener en cuenta esas 

propuestas, así como, la opinión de los niños cuando estos tienen más de trece años.  
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El divorcio por ruptura de la vida común, puede ser solicitado mediando una 

separación de hecho superior a los seis años. 

 

Los elementos básicos del divorcio son: 

o Cese de la cohabitación.- Separación de hecho, los cónyuges pueden seguir 

conviviendo bajo el mismo techo pero están separados, ya que duermen en cuartos 

separados, por tanto no se cumple con sus deberes maritales, quebrantando la 

convivencia matrimonial.  

o Falta de voluntad de unirse.- Es una dificultad fijar en que momento existe la 

voluntad de unirse el uno con el otro ya que no se puede legislar las emociones 

humanas.  

o Separación amigable.- Es cuando los cónyuges se ponen de acuerdo de separarse 

de forma provisoria  o definitiva. 

o Separación unilateral.- Es cuando uno de los cónyuges solicita el divorcio. 

o La separación de hecho.-  Prolongada por tres años es causal de divorcio. 

La sociedad moderna es consciente de que no se puede obligar a nadie a permanecer 

con otro ser humano a riesgo de su salud física o psíquica; ya que no hay  porqué tolerar 

el abuso o el adulterio. 

 

1.2.1.2 El divorcio como crisis  

 

Pittman (1990) propone que una crisis se produce cuando una tensión (una fuerza que 

tiende a distorsionar) afecta al sistema familiar, exigiendo un cambio en su repertorio usual, 

y permite, además, la entrada de influencias externas de una forma incontrolada. Este autor 

describe cuatro categorías de crisis:  

 

- Desgracias inesperadas: Son sucesos imprevisibles, cuyas causas suelen ser 

extrínsecas a la familia (fallecimientos, accidentes, etc.). Su resolución puede 
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suponer un esfuerzo común para adaptarse a la situación o puede implicar el riesgo 

de una búsqueda de culpables que genere mecanismos de ataque y defensa.  

- Crisis de desarrollo: Son universales y previsibles. Forman parte de la evolución 

normal de cada familia (matrimonio, nacimientos de hijos, etc.). Una superación 

adecuada facilita el crecimiento, aunque los problemas pueden aparecer cuando una 

parte de la familia intenta impedirla o provocarla antes de tiempo. 

- Crisis estructurales: Son recurrentes y se insertan en las propias pautas intrínsecas 

de una familia (psicosis, alcoholismo, etc.). Suelen manifestarse en un solo 

miembro, aunque afectan directamente a todos los demás, de forma que dificultan 

cualquier posible proceso de cambio.  

- Crisis de desvalimiento: Ocurren en familias en las que los propios recursos se han 

agotado o son ineficaces, de tal forma que dependen de instancias externas para uno 

o varios aspectos de su supervivencia. (familias que dependen de los recursos 

sociales). 

 

1.2.1.3 El divorcio como proceso 

Desde un modelo evolutivo de crisis, podecmos concebir la separación como un 

proceso que transcurre en diferentes niveles relacionados entre sí, ubicable temporalmente, 

y contextualizarlo en función de las múltiples cuestiones que deben resolverse en cada uno 

de sus estadios. Algunos autores (Bohannan, 1970; Giddens, 1989) distinguen hasta seis 

"procesos de divorcio" (emocional, legal, económico, coparental, social y psíquico) que una 

pareja debería afrontar indefectiblemente para completar su ruptura. Kaslow (1988) 

propone un modelo explicativo de las fases por las que atraviesa una ruptura (divorcio), al 

que define como ecléctico y dialéctico, y denomina "diacléctico". Con él pretende integrar 

diferentes interpretaciones, ofreciendo un esquema sintetizador de etapas y estadios, así 

como de los diferentes sentimientos y actitudes asociados a cada uno de ellos. El modelo, 

esquemáticamente resumido: 

A. PRE-DIVORCIO: UN PERIODO DE DELIBERACIÓN Y 

DESALIENTO 
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  Divorcio emocional. Hace referencia al deterioro de la relación y al aumento de la 

tensión que conducen a la ruptura.  

B. DIVORCIO: UN PERIODO DE COMPROMISOS LEGALES  

 Divorcio legal. Legitima la separación y regula sus efectos. Divorcio económico. 

Conlleva el reparto de los bienes y la búsqueda de garantías que salvaguarden la 

subsistencia de ambos cónyuges y de sus hijos.  

C. POST-DIVORCIO: UN PERIODO DE EXPLORACION Y REEQUILIBRIO 

Divorcio psíquico. Consecución de independencia emocional y elaboración 

psicológica de los efectos de la ruptura.  

 

1.2.2 Situaciones legales del divorcio 

 

1.2.2.1 Función positiva de los deberes 

 

Cuando no hay ejercicio de la autoridad paterna conjuntamente, es el “progenitor 

Continuo” quien toma las decisiones importantes en lo relativo a la escolaridad, la 

orientación y la salud del niño. El niño tiene muchos menos contactos con el “progenitor 

Discontinuo”, a quien la ley concede un derecho de visita. 

Los días de la semana laboral, es decir, el tiempo principal, el niño pasa junto al padre 

que menos tiempo tiene para dedicarse por completo a su educación. Este padre es el 

“carcelero”, el que se ocupa del adiestramiento. Es aquel que por la mañana levanta al niño 

para que vaya a la escuela, el que le hace almorzar con prisas al mediodía y por la noche le 

apremia para que haga los deberes. Esto no es educación, es amaestramiento: el aprendizaje 

de la sumisión a la realidad escolar. 

El tiempo de vacaciones es más educativo que el tiempo escolar, y ello hasta el punto 

de que el padre con quien el niño reside la mayor parte del tiempo es aquel que menos 

influencia educativa ejerce. Pero este hecho no se comprende. Ya que, solo los fines de 

semana y las vacaciones permiten llevar a cabo todo aquello que tiene que ver con la 
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cultura, con la relación en profundidad: es el momento de un auténtico contacto con el 

padre.  

Los niños presentan la necesidad de una continuidad de espacio y de tiempo, de la 

continuidad afectiva  y de la continuidad social. Es frecuente que el progenitor continuo, 

cuando el niño vuelve de pasar el fin de semana o una temporada con el progenitor 

discontinuo, intente averiguar lo que hizo, lo que ocurrió.  

Con respeto a las visitas del padre discontinuo, es un deber más no un derecho, ante 

estas visitas los niños suelen presentar reacciones psicosomáticas. La emoción del ver al 

progenitor a quien no ve habitualmente puede hacerle vomitar, con dolores de barriga, de 

cabeza, accesos de fiebre o dolores en las rodillas. Estos síntomas psicosomáticos no son 

señales preocupantes. Son un lenguaje que debe descifrarse para comprender al niño, que 

su cuerpo expresa lo que la palabra no puede formular. Este fenómeno no es atribuible a las 

personas en concreto, sino a la peculiaridad de la situación. 

Es muy importante que el progenitor, con quien habitualmente convive, ese día le 

diga, Hoy no puedo estar contigo porque es el día en que te debe a tu (padre o madre). En 

efecto, el niño se debe a su padre, a su madre, o a aquel de ambos con quien no vive 

habitualmente. 

Cuando el padre discontinuo no cumple con lo que se considera el deber de visita en 

los días establecidos, el niño se derrumba desde su punto de vista de estructura, ya que, 

todo niño necesita seguridad de espacio y de tiempo, que son los referentes de un ser 

humano vivo. Los niños tienen referentes de espacio y tiempo que se asocian a relaciones 

humanas precisas y a manifestaciones verbales que respeten ese espacio y ese tiempo. Es 

decir, si los padres no van a verles en la ocasión prevista, tal hecho debe explicarse al niño 

mediante palabras. 

En lo que se refiere al deber de visitas, es más importante la regularidad que la 

frecuencia. Ya que, para un niño nada es más terrible que la promesa incumplida. El padre 

discontinuo debe buscar siempre la manera de mantenerse en contacto con su hijo.  

Por otra parte, para un niño es mucho menos doloroso ver a la persona que no tiene la 

tutela, durante todo un período continuado, y no episódicamente, el niño podrá pasar con él 

dos meses seguidos, y recuperar así el tiempo en que no le he visto durante ese año. Esto es 
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sin duda,  mucho menos traumático para un niño que ver a una persona a quien quiere sólo 

de vez en cuando.  

La custodia alternada, ocasiona en el niño la pérdida de iniciativa, tanto en su 

actividad escolar como en el juego, y entra en estados de ensoñación que no posibilitan 

ninguna creatividad. De esta manera hasta los doce o trece años la tutela alternada es 

sumamente nefasta para los niños, resulta mejor que puedan ir a casa del otro progenitor tan 

a menudo como quieran. Esto brindará al niño continuidad afectiva, continuidad espacial y 

continuidad social.  

Cuando la ley decide algo que destroza al niño, es aún más terrible, ya que el niño 

responsabiliza a la ley misma. Puesto que el dictamen es emitido por un juez, los días para 

ver al padre y a la madre quedan rígidamente fijados y es una verdadera lástima, pues la 

asiduidad y el deseo de verse entre padres e hijos no pueden obedecer a días establecidos. 

 

1.2.2.2 El niño frente a la justicia 

 

Para la justicia, la prioridad debe ser el derecho del niño a ser: alimentado, albergado, 

educado, vigilado, no ser golpeado. En efecto, estar ligado a la sociedad por derechos y 

deberes es una dialéctica del sujeto, sea hijo o padre. Antes de los siete años, el niño 

experimenta sus deberes como si se tratara de obligaciones respecto del más fuerte, del que 

depende su sustento vital. Finalmente al alcanzar una edad entre los catorce años, el niño ya 

no tiene respeto de sus padres, más que los deberes propios de todo ciudadano frente a los 

otros ciudadanos, deberes de solidaridad familia y solidaridad social. 

En la actualidad muchos divorcios se dictan por culpa y por agravios siendo frecuente 

escuchar, mi marido o mi mujer tiene toda la culpa. Esta expresión peyorativa y acusadora 

es desestructurante para el niño, siendo falsa, ya que las desavenencias de la pareja 

proceden de dificultades bilaterales relacionadas con la evolución de cada uno.  

La justicia dicta una pensión alimenticia para el niño y sus hermanos en el caso que 

los hubiera, en muchos casos esto también actúa como un veneno en el corazón del niño.  
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La justicia, por su parte, no debería olvidar que las medidas tomadas en interés del 

niño representan las condiciones que lo conducirán a hacerse autónomo en la adolescencia.  

El niño experimenta una dinámica evolutiva, de ahí que la decisión relativa a la custodia 

debería poder ser revisada con  frecuencia.   

 

Para esto se debe tomar en cuenta los intereses del niño: 

 Un interés inmediato, urgente, para que el niño no se derrumbe. 

 Un interés a medio plazo, para que, pasados los momentos difíciles, recupere su 

dinámica evolutiva. 

 Un interés a largo plazo, para que pueda separarse de sus padres, prestando apoyo al 

niño para que adquiera su autonomía, haciéndose responsable de sí mismo, evitando 

que se apegue demasiado al progenitor continuo o desarrolle mecanismos de fuga, 

que son de dos tipos: la inhibición, fuga a su interior, o el abandono de la formación 

profesional (Dolto, Francoise 1989). 

 

La justicia debe trabajar con un grupo de expertos que puedan ayudar al niño a 

hablar, a comprender que nada es perfecto, que se decide según el mal menor, dada la 

situación. No se trata de que el niño sea feliz, sino de que pueda continuar su dinámica de 

estructura. Manteniendo relaciones personales con las familias de sus progenitores, abuelos, 

tíos, tías, primos y primas. 

Se debe respetar la dignidad de un niño, decirle la verdad sobre lo que constituye la 

vida común entre los padres unidos, así como, lo que constituye la vida desunida entre los 

padres que han tenido que separarse.  
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1.2.3 Causas y consecuencias del divorcio  

 

En nuestra sociedad la familia ocupa un papel primordial para el desarrollo del niño, 

es aquí donde adquiere sus aprendizajes y satisface sus necesidades afectivas. 

Núñez de Villavicencio (1987) refiere que: 

 “En el seno de la familia el ser humano tiene la primera y la más perdurable 

determinación social de su personalidad. Las actividades que el niño desarrolla de sus 

padres, están encaminadas a satisfacer sus necesidades y todos los momentos son regulados 

y dirigidos por los adultos. En esta actividad y en la comunicación conjunta el padre 

suministra la experiencia histórica acumulada de la cual se apropia el hijo”. 

La separación entre el niño y la madre o el padre tiene mayor influencia cuando este 

alejamiento se presenta a su corta edad ya que los padres son quienes satisfacen sus 

necesidades, lo protegen y lo aman. 

En los niños separados de sus padres se encuentra una limitada capacidad de control y 

tendencias negativas en su conducta (excesivo deseo de afecto, agresividad, incapacidad 

para el establecimiento y desarrollo de las relaciones interpersonales, así como también 

comportamientos antisociales). 

Existiendo actitudes negativas por parte de padres y familiares que atentan contra el 

proceso docente educativo como son: sobreprotección, permisividad, ansiedad, rechazo, 

exceso de autoridad. 

Según Ares Muzio (2002) los problemas derivados de la ausencia de uno o ambos 

progenitores, la mala distribución de los roles y actitudes inadecuadas de los padres en la 

crianza son factores que origina crisis familiares, alteraciones en la comunicación, lo que 

puede ocasionar en sus miembros ansiedad, depresión e irritabilidad, disminución del 

rendimiento docente en los niño e hiperactividad. 

Presentado las siguientes actitudes en los niños: 

 Inseguridad y recelo, se pierde la confianza en sus padres y adultos en general. 
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 Algunos niños fingen no saber el divorcio de sus padres, utilizando como 

mecanismo de defensa. 

 Miedo a quedarse solos, ya que se ven abandonados por el uno u otro progenitor. 

 Demuestran sentimientos de culpabilidad sintiendo angustia y depresión. 

 Falta de sueño o presencia de pesadillas. 

 Asume roles del progenitor ausente. 

 Cambios de conducta impertinente, debido a que el niño siente que no hay una 

autoridad que lo regañe o al contrario niños mimados ya que los familiares intentan 

recompensar su sufrimiento con regalos y caprichos. 

 Niños presentan ataques de ira observándose auto agresividad. 

 Rendimiento académico bajo, debido a que no se pueden concentrar y no prestan 

ningún esfuerzo (Dolto, Francoise 1989). 

 

1.2.3.1 Decir o no Decir  

  

Para que esta situación de divorcio no sea tan traumática para los niños, estos deben 

escuchar palabras exactas sobre las decisiones tomadas por sus padres. El padre debe 

asumir su responsabilidad, y ser el quien exprese su acuerdo y del mismo modo la madre y 

sus hijos, comprendiendo que con el divorcio los padres quedan liberados de la fidelidad al 

otro y de la obligación de vivir bajo el mismo techo, sin embargo no se les exime de sus 

deberes de paternidad.  

Ambos padres deben humanizar su separación, explicarla con palabras y no 

guardársela para sí mismos en forma de una angustia inexplicable. En esta etapa se debe 

hacer hincapié en el niño, ya que esto ayudará a evitar que el niño viva en un sueño 

idealizado donde  intenta mantener a sus padres juntos. 

Informarles de las situación podría ser muy positivo para ellos; en efecto, cuantas más 

dificultades tienen los padres, más posibilidades tienen los hijos de alcanzar una rápida 

autonomía, de lo contrario, al no ser informados los niños tienden a idealizar refugiándose 

en sus recuerdos imaginarios. 
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Cientos de padres evitan pelear delante del niño, procurando ocultar sus desacuerdos 

y se divorcian de manera amistosa, sin embargo, si amistoso significa hipócrita, es decir, 

divorciarse sin prevenir al niño, puede convertirse en él algo traumático. 

Es muy importante que los padres dejen claro en el momento de su separación que su 

intención es divorciarse, pero que no lamentan haber tenido ese hijo, ya que el niño piensa 

que al querer anular el compromiso adquirido, lo lamentan todo, sintiendo que también 

anulan el amor que tienen por él, lo que deriva en una situación que trastorna su equilibrio 

profundo. 

Es necesario que los padres expresen al niño que no lamentan haberse casado ya que 

de esa unión nació él,  y que eso los hace muy felices. Si no se logra esto, el niño podría 

sentirse culpable por ocasionar en sus padres una carga de responsabilidades.  

Para que se dé el divorcio se debe analizar que las peleas no son la razón del divorcio. 

Lo que es motivo del divorcio es que cada cual quiere recobrar su libertad, sea su libertad 

sexual, su libertad de acción o su libertad económica, sin tener que escuchar las críticas del 

otro; ya no hay amor y, sobre todo, ya no existe el deseo que hace que dos seres, a pesar de 

los frecuentes desacuerdos deseo y la necesidad de estar  juntos. En realidad todo divorcio 

es un problema de deseo sin amor, de un deseo muerto entre dos adultos. El niño,  por su 

parte,  como todavía es un niño, no puede saber lo que es el deseo. Cree saber lo que es el 

amor, pero desconoce lo que es el amor en el adulto.  

Es necesario que los niños sepan que sus padres se toman su tiempo y que no lo 

hacen por capricho. Ya que, si ambos padres hablaran entre ellos y con sus hijos de su 

proyecto de separarse, y lo hicieran de manera responsable, a los niños les sería más fácil 

aportar sugerencias, matices, modificaciones, hacer cambios en el proyecto en lo que a ellos 

concierne. 

 

1.2.3.2 La relación con los nuevos compañeros de los padres 

 

Para  que el niño no sufra en la formación de nuevas relaciones de sus progenitores, 

es necesario que el nuevo compañero le resulte simpático.  
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Las dificultades pueden proceder de su madre, por celos, ante lo fructífero del 

segundo matrimonio de su ex marido, y ante el efecto de su hijo por la rival vencedora.  

Otra dificultad puede derivar del cambio de actitud del padre cuando su ex mujer tiene otro 

hijo con su actual pareja.  

Otra situación que lastima a los niños es que la madre acostumbre decir, yo me 

sacrifiqué por ustedes y no me volví a casar. Lo que ocasiona que la vida de estos niños 

quede paralizada por una embolia a consecuencia de la culpa. De hecho, tendrán que 

hacerse cargo de su madre por el resto de su vida, aunque ellos mismos evolucionen y se 

casen. 

Estos niños quisieran ser liberados de la violencia de sus impulsos incestuosos hacia 

el progenitor con quien viven, y ello porque este progenitor parece no tener necesidad de 

los adultos y se repliega en el niño. 

El padrastro o la madrastra deben dejar claro con el niño, que ellos no tienen nada en 

contra de sus padres biológicos, haciéndole saber al niño que él tiene un padre  o una madre 

que los concibió, sin embargo, ellos también pueden ser sus padres. 

Las dificultades con el padrastro o la madrastra provienen muy a menudo del 

progenitor con quien vive el niño, casi siempre la madre y a veces el padre. Se diría que el 

progenitor con quien está el niño no acepta bien los derechos que se atribuye su nuevo 

cónyuge, en el sentido de desempeñar un rol educativo con el hijo de su primer matrimonio. 

Cuando el padre entrega a la madrastra su apoyo simbólico, esta pasa a ser una persona 

creíble para el niño.  Constantemente vemos que las madres que dicen a su nuevo cónyuge 

“no es tu hijo, así que déjalo tranquilo”. El padrastro no es el creíble porque la madre no lo 

hace creíble. 

 

1.2.3.3 La relación con los linajes y hasta con sus dos grupos étnicos 

 

El niño necesita saber que pertenece a sus dos linajes paternos.  Es decir, se encuentra 

ligado a las familias de cada uno de sus progenitores, lo cual ayudará al niño en su 

intercambio social en el tiempo y espacio actuales en que este ser humano vive. 
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El regreso del padre o la madre a casa de sus propios progenitores es, al mismo 

tiempo, una regresión para el niño, quien de pronto,  se encuentra con que sus padres han 

pasado a ser, artificialmente, sus hermanos mayores, unos hermanos golpeados por la vida 

y que ya no representan modelos adultos. En particular, cuando la madre retorna con su hijo 

a casa de sus propios padres, este muestra la tendencia a reemplazar al padre ausente, el 

suyo, por el padre de su madre, lo que lleva al niño a sentirse hijo de su abuelo. Esto no 

implica ninguna solución para el niño. Es cierto que la mujer que se queda súbitamente sola 

con sus hijos, porque su marido se marchó y necesita ayuda. Una cosa es que una familia 

lateral o los propios abuelos presten un servicio momentáneo a su hijo o hija divorciados, 

dando amparo a los niños en una situación crítica, y otra, siempre perjudicial, que los 

abuelos se conviertan en los padres que quieran educarles. Para los niños es muy 

beneficioso ver en la relación de sus abuelos un compañerismo sobre el fondo de un amor 

auténtico y puro.  

 

1.2.3.4 El niño y la escuela 

 

El niño suele ocultar la realidad sobre el divorcio de sus padres, ante profesores y 

compañeros. Ya que provoca en ellos un sentimiento de culpa y se sienten amordazados, 

por la vergüenza ante sus compañeros de decir la verdad, acerca, del divorcio de sus padres. 

Cuando el niño decide confiar en su profesor, es importante que este reciba una 

respuesta verdadera por parte de la persona a la que ha acudido, y no una respuesta de 

compromiso, así también, esta persona no debe cambiar de conversación.   

En ciertos niños en los que se percibe un cierto matiz de culpa en relación con sus 

padres, sería conveniente agregar: Lo que me estás diciendo no está ni bien ni mal. Te 

entristece, pero tú no eres culpable en absoluto. En la vida de las personas mayores hay 

momentos difíciles y en conclusión: Haz hecho bien al hablarme de ello. Es un secreto que 

no diré a nadie. Se debe aclararle que esto es importante porque el niño se siente culpable; y 

más aún cuando los propios padres se sienten culpables de divorciarse.  
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Una de las funciones de la escuela es ayudar a los niños a comprender la diversidad 

de situaciones familiares y las dificultades que los niños pueden atravesar con sus padres 

legítimos. 

En algunos casos, los niños buscan en su profesor un padre idealizado o una madre 

idealizada. En este caso es importante que el profesor no rechace esta relación apasionada, 

sino que, al contrario, debe mostrarse tolerante respecto de esta dinámica manifestada por 

niños que tal vez carezcan de apoyo fuera de la escuela. Que el niño encuentre en su 

maestro un papá o una mamá, no es una solución, pero si una ocasión para que sea 

reconocida la dificultad de sus deseos y el conflicto interior que por su causa experimenta.  

El padre discontinuo, no debe descuidar la educación de su hijo, de esta manera, él 

tiene el derecho de ser informado sobre el desarrollo de los estudios de su hijo. 

  

1.3 El duelo por el divorcio 

1.3.1 Concepto del duelo 

 

El duelo no se presenta únicamente como reacción ante la muerte, por lo contrario 

involucra toda separación o ruptura con las personas significativas en la vida de cada 

individuo 

Los niños de un manera indirecta se ven afectados por las separaciones: ya sea por 

muerte, separación o divorcio y migración por lo que existen distintas etapas para supera el 

duelo. 

“Cada persona siente el duelo según su idiosincrasia carácter creencias y recursos 

personales, las característica del duelo su intensidad y su duración varían según la 

personalidad de cada uno”. (Mugdyrai, 2010). 

Las definiciones de duelo se da de diferentes maneras en diversos ámbitos en el que 

el ser humano se ve afectado, directa o indirectamente ante la pérdida de su ser amado. 
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Según Bowly (1980) el duelo es el proceso psicológico que se pone en marcha debido 

a la pérdida de una persona amada que afecta prioritariamente a la red de relaciones del 

ausente, que sin duda alguna es la familia. 

Un evento doloroso que activa una crisis individual y familiar que va de lo 

intarséquico a lo relacional implicando emocionalmente a todos los miembros de la familia. 

(Villavicencio, 2008). 

Por lo tanto, el duelo es el lazo de afecto que crea el ser humando para mantenerse 

cercano al ser significativo que ha perdido, afectando a la persona y al contexto en el que se 

desenvuelve. 

Cuando se bloquea o niega el proceso normal que implica el duelo, se ponen de 

manifiesto las reacciones patológicas. Incluimos las rupturas de los noviazgos, los divorcios 

matrimoniales, los conflictos terminales con los amigos, pero también los efectos de los 

cambios de domicilio y las migraciones.  

Llamamos duelo al proceso, a la situación que se vive ante una pérdida, desde la 

ruptura de una relación afectiva, un noviazgo, un matrimonio, un hijo que se va de la casa, 

hasta la muerte de un ser querido.  

La pérdida real o imaginaria produce en ideas, pensamientos, sentimientos, 

emociones diversas que conducen a conductas que son claramente identificables y 

mantienen una relación con la pérdida experimentada.  

El sufrimiento y el dolor son sucesos naturales, inherentes a la vida del hombre. Si se 

hace una analogía con el primer axioma de la Teoría de la Comunicación, podremos decir 

no es posible, no sufrir. En el mismo sentido debemos afirmar que el duelo es algo natural y 

no requiere de terapia, excepto cuando se acompaña de síntomas o se complica de alguna 

manera. 

Ante una situación de consulta por un duelo, la ayuda terapéutica está siempre 

acotada. El sentido que tiene la consulta profesional es la búsqueda de significados 

alternativos que hagan más tolerable el dolor, el sufrimiento que parece insuperable, 

insoportable.  
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Lo que resulta insoportable del dolor es la ausencia de sentido, o bien de significados 

que resulten aceptables.  

Simon, Stierlin y Wynne afirman que quien experimenta una pérdida, 

inevitablemente sufre. El grado en que lo afecta esa pérdida es variable. Dependerá de 

muchas y diversas circunstancias.  

 

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? 

Quien atraviesa un duelo, lo expresa de diversas formas, según J. William Worden, 

que cuando la pérdida es reciente y el duelo es normal o agudo, se presentaban algunas 

características patognomónicas: 

 Malestar somático o corporal. 

 Preocupación por la persona ausente.  

 Culpa. 

 Reacciones hostiles.  

 Incapacidad para funcionar como lo hacía antes de la pérdida.  

 Desarrollo de rasgos de la persona ausente en su propia conducta. 

 

También hace una lista de comportamientos que presentan quienes consultan por una 

pérdida, que incluye manifestaciones de diferentes orígenes. 

 

Sentimientos: tristeza, enojo, culpa y autor reproche, ansiedad, soledad, fatiga, 

impotencia, shock, anhelo, emancipación, alivio, insensibilidad.  

Sensaciones físicas: vacío en el estómago, opresión en el pecho, opresión en la 

garganta, hipersensibilidad al ruido, sensación de despersonalización, falta de aire, 

debilidad muscular, falta de energía, sequedad de boca. 

Cogniciones: incredulidad, confusión, preocupación, sentido de presencia, 

alucinaciones.  
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Conductas: trastornos del sueño, trastornos alimentarios, conducta distraída, 

aislamiento social, añorar con el fallecido, evitar recordatorios del fallecido, buscar y 

llamar en voz alta, suspirar, hiperactividad desasosegada, llanto, visitar lugares o llevar 

consigo objetos que recuerdan. 

 

En cambio para María Josefa Lafuente,  los síntomas mantienen algunas diferencias, 

según se trate de un niño, Y obviamente es diferente según cuál sea en relación con el 

vínculo que mantenía con la persona ausente.  

Para María Josefa Lafuente los síntomas más comunes del duelo infantil son:  

 Conducta regresiva supe dependiente. 

 Miedos. 

 Ansiedad de separación. 

 Trastornos del sueño. 

 Problemas de disciplina. 

 Impaciencia y desasosiego. 

 Dificultades de aprendizaje. 

 Trastornos de la alimentación. 

 Enuresis. 

 Conducta agresiva. 

 Conducta inhibida. 

 Aislamiento social. 

 Tristeza. 

 Depresión.  

 Fantasías de muerte.  

 Quejas somáticas  

 Sentimientos de culpabilidad, de desamparo y de rechazo.  

 Rabietas.  

 Explosiones emocionales.  

Cuanto más pequeños son, más probable es que muestren síntomas conductuales.  
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1.3.1.1 Tipos de duelo 

Se presentan diferentes tipos de duelo dependiendo de las circunstancias personales, 

normalmente se asocia el duelo a la muerte de un ser querido, sin embargo el duelo es toda 

reacción frente a la perdida que supone un vacío. 

Duelo por muerte de un ser querido.- en el ser humano la muerte es un proceso 

natural traumático y difícil de superar motivado por la falta de aceptación sociocultural del 

hecho de morir y el desconocimiento del proceso del duelo como respuesta ante la pérdida. 

La intensidad y la duración del duelo varía según la personalidad del ser humano. 

(Mygdyraly, 2010). 

Duelo por divorcio o ruptura de pareja.- en la actualidad el divorcio se le ve como 

un acontecimiento cotidiano que involucra íntegramente a la pareja y a los hijos en un 

duelo. Elaborar el duelo por divorcio exige tiempo y cumplir sus etapas emocionales: pre 

ruptura, decisión planteamiento de la ruptura o ruptura efectiva y divorcio definitivo. 

(Mygdyraly, 2010). El divorcio crea un desajuste emocional y afectivo, este desajuste 

afecta muy directamente a la seguridad de sí mismos, como si al fallar sus padres no 

pudieran confiar en nadie más. (Mygdyraly, 2010). 

Duelo por migración.- en el ser humano se produce un duelo como respuesta de un 

proceso de aculturación psicológica y adaptativa a una nueva situación dada por: relaciones 

familiares, sociales, lenguaje cultura, estatus, entre otros. (Mygdyraly, 2010). 

 

El duelo infantil se puede convertir así en un problema de salud que involucra a los 

miembros de un sistema familiar. El adulto que busca evitar el sufrimiento en el niño puede 

traer repercusiones negativas en su desarrollo biopsico social; es importante que los adultos  

traten la información relacionada a la separación o a la ruptura con cautela y así evitar una 

fantasía que el niño crea ajena a su realidad. 
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1.3.2 Etapas del duelo 

 

El duelo es un proceso que debe ser valorado como la adaptación a la pérdida. 

Considerar al duelo como un proceso nos parece muy importante, ya que los procesos 

tienen principio, un desarrollo y un final que representa un mensaje cargado de esperanza 

para quien sufre el presente. 

Tienen necesidad de ser escuchados y ser comprendidos en la verdadera dimensión de 

su dolor.  

Generalmente, el divorcio acarrea cierto grado de duelo. Después de todo, las 

personas no se casan con la intención de separarse. Sin embargo, muchos matrimonios hoy 

en día no sobreviven y el dolor derivado de la separación puede ser abrumador. Al igual 

que cualquier otro tipo de pérdida, el fin del matrimonio puede dar origen a diversas 

reacciones. Muchas personas experimentan cinco etapas de duelo, incluyendo negación, 

enojo, depresión y aceptación. 

 

 Negación 

Cuando el matrimonio llega a su fin, la pérdida puede ser muy sorpresiva y difícil de 

digerir. Incluso si el divorcio es tu decisión, puedes tener problemas para creer y aceptar 

que la relación ha finalizado. En el artículo publicado en PsychCentral por Julie Axelrod, 

denominado "The 5 Stages of Loss and Grief" (las 5 etapas de la pérdida y el duelo), 

Axelrol explica que la negación es un tipo de mecanismo de defensa que suaviza el shock 

inmediato y nos protege del dolor de la pérdida. Al bloquear las circunstancias, no tienen 

que pensar acerca de las emociones difíciles que atravesarán. 

 

 Enojo 

Luego de bajar a la realidad, muchas personas que atraviesan el divorcio pueden 

sufrir de enojo. Pueden tener resentimiento contra tu pareja debido a cosas que hizo o dijo, 

o pueden estar enojados consigos mismo por sus propias acciones que contribuyeron al fin 

del matrimonio. Durante esta etapa del duelo, las emociones pueden volverse muy intensas. 
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Las personas se suelen concentrar en las cosas que odian de sus parejas, sus propios 

arrepentimientos o las cosas por las cuales se sienten culpables. Es un momento de culpa, 

irritación y disgustos. El enojo mal dirigido es muy frecuente, y puedes notar que tienes 

menos paciencia y te enojas con mayor facilidad en situaciones de la vida diaria. 

 

 Negociación 

La negociación es el último intento de aceptar la decisión del divorcio, explica Cathy 

Meyer, profesional especializada en divorcios. En el artículo publicado en Huffington Post, 

denominado "The Emotional Stages of Divorce: What to Expect During and After the 

Divorce Process" (las etapas emocionales del divorcio: qué esperar durante y luego del 

proceso de divorcio), Meyer describe a la negociación como el momento en que se intenta 

reparar el matrimonio dañado o convencerse de que el divorcio es la decisión correcta. Esta 

etapa suele ser el resultado del pánico, temor o deseo de recuperar el control. Puedes 

intentar negociar con tu pareja a fines de corregir lo que salió mal, o se puede intentar 

recordar las razones por las cuales la relación no funcionó. 

 

 Depresión 

La depresión suele ocurrir cuando la persona comprende que el matrimonio ha 

llegado a su fin. Muchas decisiones y ajustes incómodos tienen lugar luego del divorcio, lo 

que puede llevar a una tristeza profunda. Por ejemplo, es posible que se deba determinar 

quién recibe los diversos bienes, quién tendrá la custodia de los niños o quién deberá 

mudarse del hogar. Se puede perder amigos en común y también tener una actitud negativa 

frente a ciertos eventos sociales. La depresión suele estar acompañada de vergüenza, y 

muchas personas atraviesan un periodo de aislamiento durante la etapa de duelo. En un 

artículo publicado en PBS, denominado "7 Steps to Overcome Your Grief" (7 pasos para 

superar el duelo), Debra Warner, M.S., M.F.T., explica que muchas personas se vuelven 

introvertidas y se aíslan de la sociedad hasta superar la pérdida. 
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 Aceptación 

En la última etapa del duelo, se llega a aceptar el divorcio como parte de tu vida. 

Aceptas la ayuda y apoyo de otros y comienza, lentamente, a alejarse de las emociones 

negativas. 

El dolor puede no haberse ido para siempre, pero se debe ser capaz de retomar las 

actividades cotidianas sin una tristeza abrumadora. (Bermejo, 2014). 

Tanto la separación como el divorcio producen en la pareja una gran sensación de 

fracaso. Aunque al principio pueda aparecer cierta sensación de liberación por haber 

tomado la decisión o por haber decidido solucionar un problema que ya resultaba 

insoportable, pronto se presenta la duda, la sensación de haber fallado, la culpa, el 

desasosiego y un profundo sentimiento de pérdida. También el propio entorno se siente 

desorientado ante una situación de ruptura. Casi nadie sabe qué hacer ni qué es lo más 

conveniente. De este modo, podríamos decir que sus consecuencias negativas a corto plazo 

superan con creces a las positivas. 

 

La separación y el divorcio suponen la ruptura de un equilibrio y conlleva el 

sufrimiento para la pareja. Constituyen acontecimientos vitales que generan un proceso de 

duelo, aunque pocas veces los dos cónyuges lo viven de forma parecida. Muchas veces uno 

vive la ruptura como un paso adelante y el otro como un paso atrás, pero para los dos es un 

proceso de pérdida que tendrán que superar y donde muchas emociones van a 

entremezclarse. La rabia que se conjuga con la nostalgia y la pena inicial, para más tarde 

dejar paso a la melancolía, la desesperanza y el desamor. Y a todas estas pueden añadirse 

otras como el odio, la rivalidad, los celos, la envidia y la necesidad o el deseo de controlar 

al otro. 

 

El dolor por la separación o el divorcio no es solo para la pareja, ya que ocasiona 

también un importante sufrimiento a los hijos. Los cambios que siguen a la separación o el 

divorcio son muy estresantes para la mayoría de los hijos, aunque existen diversos factores 

que influyen notablemente en la adaptación a la nueva situación (el nivel de conflictividad 
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entre los padres, la edad de los hijos en el momento de la separación o el divorcio, la 

calidad de la relación con el progenitor con el que viva, las nuevas parejas y relaciones de 

los padres, el sexo del hijo, etc.). 

Los hijos que han vivido el divorcio de sus padres suelen manifestar en un mayor 

número de problemas de comportamiento y psicológicos, más trastornos psicopatológicos, 

mayor desadaptación social y una disminución de los logros académicos. Al contrario, un 

factor que protege de estos efectos es que los padres mantengan sus funciones parentales de 

manera satisfactoria a pesar de su ruptura. 

 

Para favorecer la adaptación de los hijos y reducir los efectos psicológicos en 

situaciones de separación o divorcio son necesarias varias tareas. Los niños deben 

reconocer y aceptar la ruptura, lo que implica entender qué quiere decir el divorcio y 

aceptar las realidades que conlleva. Es importante que puedan continuar con sus actividades 

cotidianas, a pesar de que el divorcio en muchos casos supone la pérdida de las rutinas 

familiares diarias y de la estabilidad hasta ahora conocida. 

También son muchas las emociones que los hijos deben sobrellevar, entre ellas, el 

sentimiento de rechazo, humillación e impotencia que provoca la partida de un progenitor, 

o la rabia contra los padres y la auto culpabilización. A esto último contribuye que el 

divorcio representa una decisión voluntaria de al menos uno de los miembros de la pareja, 

lo que hace que los niños sean conscientes de que no es inevitable y entiendan que su causa 

verdadera es la falta de ganas o el fracaso de mantener el matrimonio. Por ello, los niños, e 

incluso los adolescentes, no creen que el divorcio no tenga culpables, culpando a uno o a 

los dos padres o a sí mismos, sobre todo en los niños pequeños. 

Otra tarea necesaria para los hijos es aceptar que el divorcio es definitivo, deben 

luchar con las esperanzas de restablecer la familia tal como estaba y con las fantasías de 

reconciliación. El hecho de que ambos padres tengan cierto contacto y que el divorcio sea 

percibido como evitable, favorece y alimenta las fantasías de reconciliación. 
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En definitiva, a pesar del intenso dolor que puede sentir uno o los dos miembros de la 

pareja que se rompe, el dolor puede superarse si se asume la pérdida y se resuelve 

favorablemente el duelo que le sigue. Por otro lado, como se menciona anteriormente, a 

este dolor se puede sumar el que los hijos experimentan, dolor que puede mitigarse si 

ambos padres siguen ejerciendo como tales a pesar de la ruptura, lo que contribuirá a que 

los hijos superen la separación de sus padres evitando problemas psicológicos. (Bermejo, 

2014). 

Al duelo acompañan sentimientos de desorganización, ira dirigida a los supuestos 

responsables o hacia sí mismos, depresión, desesperanza, auto culpabilidad, o incluso 

actitudes negativas en contra la persona que brinda su apoyo. 

 

Según Martin Mygray las fases del duelo son: 

Afección aguda.- Es la negación por parte de la persona que sufre la pérdida, a veces 

acompañada de síntomas físicos. 

Conciencia de la pérdida.- se da una aceptación a la realidad e inicia un periodo de 

desorganización emocional (ansiedad, culpa). 

Conversación - aislamiento.- considerada como la peor fase del duelo en la que 

aparece la depresión con búsqueda de soledad, aislamiento y fatiga. 

Cicatrización.- se da un cambio de concepción del mundo caracterizado por la 

aceptación. 

Renovación.- se da un nuevo sentido a la vida, se recupera el autoestima y el 

positivismo. 

 

 

1.4 Terapia Familiar Sistémica, técnicas 

   

El enfoque sistémico posee varias virtudes para el abordaje de las situaciones que 

viven los niños por la ausencia de uno de los progenitores debido al divorcio. Como 
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demuestra la autora Ángela Fernández al afirmar que las dificultades fortuitas de la vida 

como enfermedades, accidentes, o pérdida pueden inducir la aparición de un problema. 

(Hernández 2013). Por consiguiente, el divorcio en nuestra sociedad ha afectado al sistema 

y a sus miembros. 

La terapia narrativa es una rama del enfoque sistémico conocida con los términos 

relato y recuentro, que se usan para referirse a secuencias escogidas de vida que cobran 

existencia como entidad mediante el acto de repararlas (Paine, 2012), incluye recuerdos y 

percepciones de la vida actual que pueden variar en sus detalles, pero los temas dominantes 

se mantienen. 

 

1.4.1 Técnicas para superar el duelo 

 

Intervención sistémica en niños con problemas de aula 

En la terapia sistémica los problemas del contexto escolar se deben analizar 

críticamente desde algunas variables sobre las cuales el niño presenta el problema 

individual o de clase. 

Según Prochaska (1994), en su teoría de motivación por el cambio, se puede afirmar 

que los niños pequeños se encuentran en una etapa de pre contemplación o contemplación, 

refiriéndose a su madurez psíquica, es decir, no asimilan el problema ni tampoco la 

necesidad de cambiar; y si visualizan dificultades no siempre las relacionan consigo 

mismos o no ven en ellos posibilidades de cambio. 

La primera variable que se debe considerar es el estadio de desarrollo del menor, 

refiriéndose al desarrollo fisiológico, cognitivo, emocional y social. Luego se debe 

comprender que se encuentra un sistema complejo llamado escuela y un tercer aspecto a 

considerar, es que los niños provienen de otro sistema no menos complejo que corresponde 

al contexto familiar. 
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Consideraciones de la condición de la escuela 

La escuela juega un rol fundamental en la cual los niños aprenden una serie de 

contenidos, sobre todo en conocimientos de orden cognitivo, siendo capaces de retenerlos y 

evocarlos. 

La escuela es el lugar donde se aprende a compartir, a practicar deportes y una serie 

de aspectos importantes para la vida. En la escuela los niños sociabilizan. 

La escuela es la encargada de compilar, ordenar y transmitir esos conocimientos que 

solo son útiles para ser compilados, ordenados y traspasados. 

 

El abordaje de problemas de comportamiento en el aula 

En el contexto escolar, la mayor demanda de atención está asociada a problemas de 

comportamiento de los niños, sobrepasando todos los límites de inquietud en comparación 

con sus compañeros. 

 

a. Proceso de intervención.-  realizar un entrevista con el profesional 

que deriva al niño, que mantenga una actitud de empatía y real interés por la 

situación, debido a que al no haber resuelto el problema puede provocar cierta 

frustración en el profesional; se intenta obtener información acerca del 

comportamiento concreto del niño, por lo que las preguntas y respuestas deben tener 

un sentido descriptivo.  El objetivo es establecer específicamente en qué consiste el 

problema y cómo se da la relación de los otros compañeros. También se intenta 

conocer qué soluciones y técnicas aplicó el profesor.  

Posteriormente se dialoga con el representante, sin la presencia del niño, ya que en él 

puede provocar confusión, miedo, enojo, pero jamás la toma de conciencia acerca de sus 

actos y la necesidad de corregirlos.  

 

La información que obtengamos de esta entrevista es relevante porque permite:  

1. Tener un relato descriptivo de la conducta del niño susceptible de ser verificado en 

un proceso de observación al aula. 
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2. Comprender la situación general del curso y en particular del profesor, puesto que 

es quien deriva y participa del problema al no lograr éxitos con el comportamiento 

del niño. 

3. Conocer el tono con el que el profesor se refiere al problema. Probablemente un 

nivel de frustración muy alto en que deriva, le impide ver o valorar las excepciones 

del problema. 

4. Informar a los padres acerca de lo que ocurre con el niño. 

5. Si estos problemas conductuales se observan también en el hogar, de ser así, como 

la familia interactúa con el niño en esta situación. 

6. Encontrar pequeñas excepciones y ayudar  a que el profesor inicie un cambio en la 

mirada del problema. (Herrero, Beyebach, Risco, 2001). 

Todas estas situaciones se deben tomar en cuenta ya que de no ser así, el niño estaría 

predispuesto a recibir un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad por un 

neurólogo. 

 

b. Entrevista con los padres.- En esta entrevista se debe informar la 

situación que ocurre con su hijo en donde se debe evitar cualquier juicio de valor, 

utilizando un leguaje descriptivo de la problemática. 

Existen tres grupos de padres: 

1. Los que se sorprenden y sienten que hay una equivocación, puesto que el hijo no es 

así en casa. 

2. Los padres que ya conocen del problema y señalan estar cansados ya que han 

intentado muchas estrategias sin solución alguna. 

3. Finalmente están los padres que reconocen el problema y están dispuestos ayudar. 

 

Es fundamental indagar la constitución del núcleo familiar, quienes componen la 

familia con la que vive el niño; quienes ejercen la autoridad y como la ejercen; las creencias 

religiosas, el barrio donde vive, etc. 

Debemos tener en cuenta la rutina diaria del niño. Y además pedir al padre un relato 

de lo que el niño hace en el hogar en dos tiempos distintos, un día con asistencia a la 
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escuela y otro los fines de semana. Por último, se debe pedir al padre que valore y emita 

una opinión acerca de qué piensa con respecto al desarrollo de la vida de su hijo en estas 

condiciones.  

 

c. Jerarquía del hogar.- Conocer las jerarquías de poder al interior de 

un hogar, especialmente si se trata de familias extendidas, es decir, que incluye 

abuelos. Ya que esto puede provocar en el niño una figura de autoridad difusa o 

contrapuesta. Debemos indagar sobre los métodos de corrección conductual 

empleados. 

 

d. Estilo comunicacional de los padres y cuidadores.- Existen padres 

que se refieren a sus hijos con términos despectivos, por ejemplo: tonto, malo, flojo, 

pero no refuerzan cuando el niño realiza conductas deseadas, lo cual es perjudicial 

acentuando dichos comportamientos, caso contrario, reconocer, felicitar y reforzar 

las conductas positivas en base a cariño, lograrán establecer una relación positiva 

con los padres. 

 

e. La observación en el aula.- Contando ya con la autorización de los 

padres, es importante visitar el aula para observar el comportamiento del niño, 

utilizando el juego como un medio de terapia. Se puede obtener información sobre 

el estilo de comunicación del profesor con los alumnos, el tipo de lenguaje que 

utiliza, cómo refuerza las conductas deseadas y cómo señala las conductas 

inadecuadas, técnicas didácticas, y especialmente cómo el profesor interactúa con el 

alumno derivado. 

 

Los problemas que el niño experimenta en el aula deben entenderse como una 

mirada sistémica global, entendiendo las distintas variables que influyen en la infancia tales 

como: el estilo familiar, la condición social, las rutinas propias de crianza, estrategias y 

métodos pedagógicos; permitiendo establecer las líneas del trabajo terapéutico. Teniendo 

en consideración la vulneración de los derechos de la infancia. 
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1.4.1.1 Técnicas para trabajar el duelo:  

 

Técnicas de la terapia sistémica: 

 

Juego metafórico.- expresa emociones de una manera lúdica y disimula las 

tenciones, buscado la expresión de emociones, sentimientos ideas de una manera abierta y 

no dirigida, logrando así la trasformación de algo incómodo a algo superable (Freeman, 

Epston, Lobovits, 2010). 

 

Técnica del soliloquio.- permite la expresión de sentimientos y pensamientos que 

tiene en ese momento una persona sobre sí mismo y el sistema del cual forma parte, puede 

existir adaptaciones que incluyan cambio de roles que involucren ideas, gestos y posturas 

dejando nuestros los temores y afirmando las emociones (Wainstein, 2006). 

 

Técnica de las artes expresiva.- se invita a los niños a entablar una conversación 

narrativa mediante las artes expresivas para su relación con la familia y el problema 

convirtiéndole un objeto de reflexión. (Freeman, Epston, Lobovits, 2010). 

 

Técnica de la bola de cristal.- Técnica proyectiva que facilita la resolución de los 

problemas construyendo sus propias soluciones en base a sus posibilidades y su realidad 

aceptando lo que no puede cambiar. Siguiendo esta secuencia: buscar un recuerdo lejano 

que resulte agradable, un recuerdo cercano pero inesperadamente olvidado, orientar al niño 

en una visión al futuro y en la posible solución al problema, finalmente se guía al niño al 

presente y hablar algo diferente al tema (Wainstein, 2006). 

 

Otras técnicas: 

 Lenguaje evocador.- Utilizando palabras duras que evoquen sentimientos, 

ayudando a la gente aceptar la realidad de la pérdida (Bogza, Irina). 
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 Uso de símbolos.- Ayuda a tener una sensación más clara de la pérdida de su ser 

querido (Bogza, Irina). 

 Escribir, leer y quemar.-  Expresa los sentimientos y pensamientos perturbadores 

relacionados con el contexto familiar mediante escritos, que deberán ser leídos y 

posteriormente quemados  ayudando así a resolver asuntos pendientes (Wainstein, 

2006). 

 Dibujar.- En especial sirve de ayuda a los niños para reflejar sentimientos y 

experiencias (Bogza, Irina). 

 Rol playing.- Este juego de roles ayuda a las personas a representar diferentes 

situaciones (Wainstein, 2006). 

 Reestructuración cognitiva.- Ayuda al paciente a identificar estos pensamientos y 

contrastarlos con la realidad (Bogza, Irina). 

 El libro de recuerdos.- Actividad que puede realizar la familia, que incluye 

acontecimientos memorables que ayudan a superar el duelo (Wainstein, 2006). 

 Imaginación guiada.- Ayuda a la persona a imaginar que habla con la persona 

ausente, expresando sus necesidades. (Bogza, Irina). 

 

Conclusión  

La familia es un conjunto de personas unidas por relaciones de alianza y 

consanguineidad que satisfacen sus necesidades como: comer, dormir, alimentarse, además 

de dar amor, cariño, protección.  El divorcio es la ruptura definitiva del matrimonio,  

debido a la pérdida del ser amando se produce el duelo por separación que afecta directa o 

indirectamente  a los miembros de la familia, provocando una crisis de manera individual y 

colectiva. Todo ser humano requiere pertenecer a una familia, para recibir estabilidad 

afectivo-emocional, económica y  social, cuando se da el divorcio, esto se ve afectado 

trayendo consigo una alteración del sistema,  ocasionando un desequilibrio e inestabilidad 

en sus integrantes. El divorcio provoca en los  miembros de la familia, cambios en el 

ámbito (social, cultural, económico, familiar), se ven influenciados por un nuevo 

pensamiento, afectando a los valores, identidad y formas de superar conflictos de cualquier 

índole, y cambiando de esta manera la perspectiva de vida. 
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CAPÍTULO II 

APLICACIÓN Y RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN 

 

Introducción 

Para implementar el Programa de superación del duelo por divorcio de los padres, 

desde el Enfoque Sistémico,  para obtener el diagnóstico, se realizará la aplicación del test 

de la “Familia de Luis Corner”, entrevista a los niños, entrevista a los padres de familia y 

una encuesta a los docentes, para obtener un diagnóstico sobre las consecuencias  que 

produce  el divorcio en los niños y de esta manera poder elaborar e implementar  el 

programa de acuerdo a los síntomas e  individualidad de cada uno de los niño- as, de esta 

manera lograr los objetivos planteados. 

 

2.1 Instrumentos de evaluación 

 Test de la familia de “Louis Corman”. 

 Entrevista a los niños. 

 Entrevista a los Padres de Familia. 

 Encuesta a Docentes. 

 

2.2 Fases del Proceso 

 Para llevar a cabo este proceso, contamos con dos fases de evaluación: fase 

diagnóstica, en la cual se aplicará los instrumentos de evaluación (Test de la familia 

de “Louis Corman”, entrevista a los niños, entrevista a los padres de familia y 

encuesta a docentes), para obtener el diagnóstico. La segunda fase es la elaboración 

y aplicación del programa, está cuenta con tres etapas: planificación, ejecución-
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aplicación y por último seguimiento, basados en la teoría sistémica (esta fase, se 

describe  en el capítulo III). 

 

2.2.1 Fase diagnóstica: proceso inicial, que permite la obtención del diagnóstico. 

2.2.2.1 Aplicación Test de la Familia “Louis Corman”: test proyectivo que se 

aplica de manera individual  y  sirve para evaluar los diferentes 

conflictos que presenta el niño, revelando  los sentimientos  reprimidas 

en el inconsciente, proyectando  los verdaderos sentimientos dirigidos a 

sus familiares. (Anexo #1) 

2.2.2.2 Entrevista a los niños: preguntas que permiten conocer la estructura 

familiar del niño, grado de afinidad del niño con los progenitores, 

sentimientos que el niño tiene frente a sus progenitores. (Anexo#2)   

2.2.2.3 Entrevista a los Padres de Familia: preguntas que permiten conocer la 

relación entre los  Padres de Familia con los niños, conductas del niño 

frente al divorcio de los padres, cambios de comportamiento y conducta 

del niño. (Anexo #3) 

2.2.2.4 Encuesta a Docentes: preguntas que permiten evidenciar 

aprovechamiento, dificultad en las distintas asignaturas, cumplimiento 

de tareas, participación y atención en clase, conductas dentro y fuera del 

aula. (Anexo #4) 

 

2.3 Aplicación del test e informes 
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INFORME DEL TEST DE LA FAMILIA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombre y Apellido: Niña A 

Edad: 11 Años. 

Escolaridad: 7
mo  

Institución: “Tres de Noviembre” 

 

ANÁLISIS DEL DIBUJO: 

1. Plano Gráfico: 

 Fuerza: el trazo es suave  indica delicadeza, espiritualidad, timidez excesiva, 

dificultad para afirmarse y hasta neurosis de fracaso. Además repite el mismo trazo 

en las diferentes personas llegando a considerarse presencia de estereotipia, es decir 

pérdida de la imaginación y espontaneidad, vive y actúa muy sujeto a las reglas. 

 Amplitud (ubicación): el dibujo se encuentra ubicado en la mitad izquierda, 

significa una regresión al pasado, es decir a su infancia sintiendo que se le ha 

cerrado las puertas a su porvenir. 

 

2. Plano de las estructuras Familiares (Preguntas): 

 

I. ¿Dónde están?  

En su casa. 

II. ¿Dónde se encuentran? 

En el patio. 

III. ¿Qué están haciendo? 

Disfrutando tiempo libre. 

IV. ¿Quiénes son, qué papel desempeñan en la familia, qué edad  tiene, es hombre 

o mujer? 

Mamá: 37 años, mujer, secretaria, Papá: 37 años, hombre, Hija: 11 años, mujer 

estudiante, Hijo: 9 años, hombre. 

V. ¿Cuál es el más bueno de la familia? ¿Por  qué? 

Es la mamá porque siempre cuida más a sus hijos. 

VI. ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 

Papá porque no da importancia tanto como mamá. 

VII. ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

Son los hijos porque reciben mucho cariño de la mamá. 

VIII. ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 
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Es la mamá también porque quisiera que el papá le diera el mismo cariño que le da 

ella. 

IX. Y tú, en ésta familia a ¿cuál prefieres? ¿Por qué? 

Yo prefiero a la mamá porque siempre da cariño como la mía. 

X. Suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serias tú? 

Seguiría siendo la hija, porque me gusta mucho convivir con mi mamá.  

 

 Dibujo racional: la ejecución del dibujo es bastante precisa, cada persona está 

dibujada con rigor y simetría, cada uno aislado, inmóvil, sin lazos de unión con los 

demás. 

 

3. Plano del contenido (Mecanismos de defensa): 

 

 Valorización: existe valorización hacia la madre ya que le dibujo primero, y 

también le menciona con frecuencia en casi todas las respuestas dadas.    

 Desvalorización: existe una desvalorización hacia el padre ya que menciona no 

darles el mismo cariño que les da la mamá.  

 

CONCLUSIÓN: 

La niña presenta una buena relación con su madre, es única hija, se evidencia una, regresión 

al pasado y  sometimiento a reglas rígidas. No conoce a su padre, manifiesta que quisiera 

conocerlo y formar una familia. 
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INFORME DEL TEST DE LA FAMILIA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombre y Apellido:  Niño B. 

Edad: 13 Años. 

Escolaridad: 7
mo  

Institución: “Tres de Noviembre” 

 

ANÁLISIS DEL DIBUJO: 

1. Plano Gráfico: 

 

 Fuerza: el trazo es fuerte y con energía, significa fuertes pulsiones como audacia,  

liberación instintiva y reacción de temor e impotencia. Además  repite el mismo 

trazo en las diferentes personas llegando a considerar la presencia de estereotipia, es 

decir pérdida de la imaginación y espontaneidad.  

 Amplitud (ubicación): el dibujo se encuentra ubicado en la mitad izquierda, 

significa una regresión al pasado, es decir a su infancia sintiendo que se le ha 

cerrado las puertas de un porvenir. 

 

2. Plano de las estructuras Familiares (Preguntas): 

 

I. ¿Dónde están?  

En el parque. 

II. ¿Dónde se encuentran? 

Caminado. 

III. ¿Qué están haciendo? 

Jugando. 

IV. ¿Quiénes son, qué papel desempeñan en la familia, qué edad  tiene, es hombre 

o mujer? 

Hermano: Mycol, 21 años carpintero, Mamá: Margarita, 48 años, cocinera, Sobrino: 

Matías, 3 años estudiante. 

V. ¿Cuál es el más bueno de la familia? ¿Por  qué? 

Mamá me trata bien. 

VI. ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 

Ninguno. 

VII. ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

Yo paso en la escuela. 
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VIII. ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

Hermano llega cansado del trabajo. 

IX. Y tú, en ésta familia a ¿cuál prefieres? ¿Por qué? 

Mamá, porque salgo con ella y me toma atención. 

X. Suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serias tú? 

Yo misma porque me gusta ser como soy. 

 

 Dibujo racional: la ejecución del dibujo es bastante precisa, cada persona está 

dibujada con rigor y simetría, cada uno aislado, inmóvil, sin lazos de unión con los 

demás. 

 Dibujo sensorial: la elaboración del dibujo no es precisa, pero los detalles se hallan 

ligados unos a otros con mucho dinamismo. 

 

3. Plano del contenido (Mecanismos de defensa): 

 

 Valorización: existe una gran valorización hacia él hermano, ya que fue a quien lo 

dibujó primero, ocupa el primer lugar de la izquierda. 

 Desvalorización: existe una desvalorización hacia él mismo, ya que no se dibuja y 

omite algunos miembros de la familia  que viven con él, como el otro sobrino y la 

cuñada lo que representa baja autoestima o sentimientos de exclusión del núcleo 

familiar, además de no dibujarle o mencionarle al padre ausente. 

 

CONCLUSIÓN: 

EL niño presenta una buena relación con su hermano mayor, se evidencia regresión al 

pasado y  sometimiento a reglas rígidas, además de, desvalorización al padre, algunos 

miembros de la familia, y hacia sí mismo demostrando baja autoestima o sentimientos de 

exclusión del núcleo familiar. 
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INFORME DEL TEST DE LA FAMILIA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombre y Apellido: Niña C. 

Edad: 12 Años. 

Escolaridad: 7
mo  

Institución: “Tres de Noviembre” 

 

ANÁLISIS DEL DIBUJO: 

1. Plano Gráfico: 

 

 Fuerza: el trazo es débil, lo cual significa suavidad, timidez o inhibición de los 

instintos además repite el mismo trazo en las diferentes personas llegando a 

considerarse presencia de estereotipia, es decir pérdida de la imaginación y 

espontaneidad, vive y actúa muy sujeto a las reglas.  

 Amplitud (ubicación): el dibujo se encuentra ubicado en la mitad izquierda, 

significa una regresión al pasado, es decir a su infancia sintiendo que se le ha 

cerrado las puertas de su porvenir. 

 

2. Plano de las estructuras Familiares (Preguntas): 

 

I. ¿Dónde están?  

Está en una reunión familiar, porque ahí se pueden encontrar (casa). 

II. ¿Dónde se encuentran? 

Está en la sala de una casa. 

III. ¿Qué están haciendo? 

Están viendo una película. 

IV. ¿Quiénes son, qué papel desempeñan en la familia, qué edad  tiene, es 

hombre o mujer? 

Mamá: 40, papá: 40, hija: 12, hermana: 15. 

Mi mamá es costurera, mi papá mecánico, yo y mi hermana estudiamos. 

V. ¿Cuál es el más bueno de la familia? ¿Por  qué? 

Mamá porque nos da estudio comida y una casa donde vivir. 

VI. ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 

Papá porque no pasa tiempo con nosotras, a veces no viene a vernos o se olvida. 

VII. ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

Mamá porque siempre pasa sonriente, no tiene problemas. 
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VIII. ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

Papá porque a veces pasa feliz pero muchas veces triste. 

IX. Y tú, en ésta familia a ¿cuál prefieres? ¿Por qué? 

Yo prefiero a mi mamá porque siempre me apoya. 

X. Suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serias tú? 

Yo sería la hija menor porque es de mi edad. 

 

 Dibujo racional: la ejecución del dibujo es bastante precisa, cada persona está 

dibujada con rigor y simetría. 

 

3. Plano del contenido (Mecanismos de defensa): 

 Valorización: existe valorización hacía, la madre ya que su tamaño se distingue, 

mostrando mayor esmero en la ejecución de su dibujo y la niña se dibuja junto a la 

madre. 

 Desvalorización: existe una desvalorización mínima hacia la hermana porque le 

dibuja sin detalles a comparación de la madre. 

 

CONCLUSIÓN: 

La niña tiene una buena relación con su madre, se evidencia, regresión al pasado y  

sometimiento a reglas  rígidas, desvaloriza al padre y la hermana. 
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INFORME DEL TEST DE LA FAMILIA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombre y Apellido: Niño D. 

Edad: 11 Años 

Escolaridad: 7
mo  

Institución: “Tres de Noviembre” 

ANÁLISIS DEL DIBUJO: 

1. Plano Gráfico: 

 

 Fuerza: el trazo es fuerte, significa pulsiones con audacia y liberación instintiva. 

Además  repite el mismo trazo en las diferentes personas llegando a considerarse 

presencia de estereotipia, es decir pérdida de la imaginación y espontaneidad.  

 Amplitud (ubicación): el dibujo se encuentra ubicado en la parte izquierda 

superior, es un síntoma de regresión al pasado, a su infancia, y dan rienda suelta a la 

imaginación, son soñadores e idealistas. 

 

2. Plano de las estructuras Familiares (Preguntas): 

 

I. ¿Dónde están?  

Nosotros vivimos en la ciudadela Yactaguaci, mi papá vive en Gualaceo, mis 

hermanos viven en Cuenca, pero no conozco como llegar a su casa pero si los 

veo. 

II. ¿Dónde se encuentran? 

Elizabeth: trabajando en vitefama, Johnny no sé dónde se encuentra, William 

cogiendo carga para vender, Estefany trabajando en continental, mi Papá en un 

local, Evelin en la casa, mi Mamá en mi casa, yo en la escuela. 

III. ¿Qué están haciendo? 

Elizabeth trabajado, Johnny no lo sé, William trabajando, Estefany trabajando, 

Mamá cocinando, Evelin haciendo los deberes para venir al colegio, yo en la 

escuela. 

IV. ¿Quiénes son, qué papel desempeñan en la familia, qué edad  tiene, es 

hombre o mujer? 

Yo, estudiante hombre, 11 años, hermana Evelin estudiante mujer 12 años, 

hermana mayor Estefany contadora mujer 25 años, Mamá pescadera mujer 45 

años. 
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Hermanos que no viven con nosotros, Elizabeth, Johnny, William, Hermano 

Encontrado Segundo y hermano muerto.  

Vacaciones Papá. 

V. ¿Cuál es el más bueno de la familia? ¿Por  qué? 

Mi Papá y mi hermana Elizabeth porque ellos no me pegan y me aconsejan que 

no lo vuelva hacer. 

VI. ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 

Ninguno. 

VII. ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

Yo porque tengo el apoyo de toda mi familia. 

VIII. ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

Mi hermana Elizabeth porque se está separando del esposo. 

IX. Y tú, en ésta familia a ¿cuál prefieres? ¿Por qué? 

A mi papi porque él me lleva a todas partes y me enseña muchas cosas. 

X. Suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serias tú? 

Yo mismo, porque soy feliz y no quiero dejar de serlo. 

 

 Dibujo racional: la ejecución del dibujo es bastante precisa, cada persona está 

dibujada con rigor y simetría. 

 Dibujo sensorial: es espontaneo, con mucha vitalidad de parte del sujeto, 

demuestra que es sensible al ambiente, al movimiento y al afecto de los demás. 

 

3. Plano del contenido (Mecanismos de defensa): 

 

 Valorización: existe valorización hacia él mismo, porque que  se dibuja primero. 

Sin embargo, también valoriza al papá y  a la hermana Elizabeth, ya que siente 

respaldo en ellos. 

 Desvalorización: existe una desvalorización hacia la mamá, debido a que su dibujo 

es pequeño y distante de él. 

Relación a distancia: en su dibujo demuestra distancia entre él y su mamá lo cual puede 

significar amor o repulsión. 

 

CONCLUSIÓN: 

El niño se valoriza, tiene una relación de distancia  con su madre, se evidencia regresión al 

pasado y  sometimiento a reglas rígidas. Se muestra sensible al ambiente familiar. 
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INFORME DEL TEST DE LA FAMILIA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombre y Apellido: Niña E. 

Edad: 11 Años. 

Escolaridad: 7
mo  

Institución: “Tres de Noviembre” 

 

ANÁLISIS DEL DIBUJO: 

1. Plano Gráfico: 

 

 Fuerza: el trazo es suave, indica delicadeza, espiritualidad, timidez excesiva, 

dificultad para afirmarse y hasta neurosis de fracaso. Además repite el mismo trazo 

en las diferentes personas llegando a considerar estereotipia, es decir pérdida de la 

imaginación y espontaneidad, vive y actúa muy sujeto a las reglas. 

 Amplitud (ubicación): el dibujo se encuentra ubicado en la parte izquierda inferior, 

significa regresión al pasado, a su infancia e  instintos de conservación, esta región 

generalmente la ocupan los tipos cansados, neuróticos y asténicos. 

 

2. Plano de las estructuras Familiares (Preguntas): 

 

I. ¿Dónde están?  

En la playa.  

II. ¿Dónde se encuentran? 

En la arena. 

III. ¿Qué están haciendo? 

De vacaciones. 

IV. ¿Quiénes son, qué papel desempeñan en la familia, qué edad  tiene, es 

hombre o mujer? 

Abuelito: Franco, 68 años, Mamá: Erika, 30 años, Hija: Doménica, 11 años, 

estudiante. 

V. ¿Cuál es el más bueno de la familia? ¿Por  qué? 

Abuelito porque me ayudaba en todo. 

Mamá porque me da consejos, me escucha, me comprende. 

VI. ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 

Papá porque me daba de comer cosas que no me gustaban cuando no le hacían 

caso. 
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VII. ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

Abuelo y mamá, porque cuando estamos tristes nos sacan una sonrisa. 

VIII. ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

Yo porque falleció mi abuelo. 

IX. Y tú, en ésta familia a ¿cuál prefieres? ¿Por qué? 

A toda mi familia porque comparten conmigo. 

X. Suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serias tú? 

Quiero ser yo misma porque no quiero reemplazar a nadie.  

 

 Dibujo racional: la ejecución del dibujo es bastante precisa, cada persona está 

dibujada con rigor y simetría, cada uno aislado, inmóvil, sin lazos de unión con los 

demás. 

 

3. Plano del contenido (Mecanismos de defensa): 

 

 Valorización: existe valorización hacia él abuelo fallecido ya que le dibujo 

primero, y también le menciona con frecuencia en casi todas las respuestas dadas.    

 Desvalorización: existe una desvalorización hacia él padre porque no le dibuja pero 

le nombra en una respuesta  diciendo que el papá es el menos bueno. 

 

CONCLUSIÓN:  

La niña tuvo una buena relación con él abuelo, se evidencia, regresión al pasado y  

sometimiento a reglas rígidas, existe desvalorización al padre. 
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INFORME DEL TEST DE LA FAMILIA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombre y Apellido: Niña F. 

Edad: 11 Años. 

Escolaridad: 7
mo  

Institución: “Tres de Noviembre” 

 

ANÁLISIS DEL DIBUJO: 

1. Plano Gráfico: 

 

 Fuerza: el trazo es fuerte, pulsiones con audacia y liberación instintiva. Además  

repite el mismo trazo en las diferentes personas llegando a considerarse presencia de 

estereotipia, es decir pérdida de la imaginación y espontaneidad.  

 Amplitud (ubicación): el dibujo se encuentra ubicado en la parte izquierda inferior, 

significa una regresión al pasado, a su infancia e  instintos de conservación, esta 

región generalmente la ocupan los tipos cansados, neuróticos y asténicos. 

 

2. Plano de las estructuras Familiares (Preguntas): 

 

I. ¿Dónde están?  

En un campo.  

II. ¿Dónde se encuentran? 

Nada. 

III. ¿Qué están haciendo? 

Viendo la naturaleza. 

IV. ¿Quiénes son, qué papel desempeñan en la familia, qué edad  tiene, es hombre 

o mujer? 

Mamá: 33 años mujer, estudiante UCACUE, Yo: 11 años, mujer, estudiante, 

Hermanastra: 2 años, mujer, Papá: 33 años, hombre, global print. 

V. ¿Cuál es el más bueno de la familia? ¿Por  qué? 

Mi mamá porque siempre está conmigo y siempre me apoya a pesar de todo. 

VI. ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 

Nadie.  

VII. ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

Mi hermanastra, porque cuando voy a verla siempre pasa contenta y también los 

otro días. 
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VIII. ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

Yo porque me duele mucho por lo que me ha pasado con mi papá. 

IX. Y tú, en ésta familia a ¿cuál prefieres? ¿Por qué? 

A mi mamá porque me da mucho cariño. 

X. Suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serias tú? 

Quiero ser yo misma porque me gusta estar con mi mamá. 

 

 Dibujo racional: la ejecución del dibujo es bastante precisa, cada persona está 

dibujada con rigor y simetría, cada uno aislado, inmóvil, sin lazos de unión con los 

demás. 

 Dibujo sensoria: es más espontáneo, con mucha vitalidad de parte del sujeto, 

demuestra que es sensible al ambiente, al movimiento y al afecto de los demás, 

existiendo predominio de la línea  curva que expresa el dinamismo de la vida. 

 

3. Plano del contenido (Mecanismos de defensa): 

 

 Valorización: existe valorización hacia la  mamá ya que le dibujo primero, 

ocupando el primer lugar de la izquierda. 

 Desvalorización: desvaloriza al padre, menciona que le duele mucho lo que le ha 

pasado con el papá. 

 

CONCLUSIÓN: 

La niña tiene una buena relación con su mamá, presenta, regresión al pasado y  

sometimiento a reglas rígidas, y desvaloriza al padre,  además presenta baja autoestima. 
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INFORME DEL TEST DE LA FAMILIA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombre y Apellido: Niña G. 

Edad: 11 Años. 

Escolaridad: 7
mo 

Institución: “Tres de Noviembre” 

 

ANÁLISIS DEL DIBUJO: 

1. Plano Gráfico: 

 

 Fuerza: el trazo es suave que indica delicadeza, espiritualidad, timidez excesiva, 

dificultad para afirmarse y hasta neurosis de fracaso. Además repite el mismo trazo 

en las diferentes personas llegando a considerarse presencia de estereotipia, es decir 

pérdida de la imaginación y espontaneidad, vive y actúa muy sujeto a las reglas. 

 Amplitud (ubicación): el dibujo se encuentra ubicado en la parte izquierda 

superior, significa regresión al pasado, a su infancia dan rienda suelta a la 

imaginación, son  soñadores e idealistas. 

 

2. Plano de las estructuras Familiares (Preguntas): 

 

I. ¿Dónde están?  

En el parque.  

II. ¿Dónde se encuentran? 

En la naturaleza. 

III. ¿Qué están haciendo? 

Disfrutando en familia. 

IV. ¿Quiénes son, qué papel desempeñan en la familia, qué edad  tiene, es hombre 

o mujer? 

Papá: 36 años, hombre, empleado privado, Yo: 11 años, mujer, estudiante, Mamá: 

29 años, mujer peluquera, Hermanastro: 4 años, hombre, Hermanastra: 6 años, 

mujer, Hermanastro: 9 años, hombre, estudiante. 

V. ¿Cuál es el más bueno de la familia? ¿Por  qué? 

Mamá porque es la que pasa más tiempo conmigo y porque es comprensiva y 

cariñosa. 

VI. ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 

Nadie.  



 
 

63 
 

VII. ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

Mi hermanastro porque es el más feliz y siempre saca una sonrisa.  

VIII. ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

Nadie. 

IX. Y tú, en ésta familia a ¿cuál prefieres? ¿Por qué? 

Prefiero a mi mamá, papá, ñaño, ñaña y ñaño. 

X. Suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serias tú? 

Me gustaría ser yo mismo, porque me gusta ser yo por mis momentos felices con 

ellos. 

 

 Dibujo racional: la ejecución del dibujo es bastante precisa, cada persona está 

dibujada con rigor y simetría, cada uno aislado, inmóvil, sin lazos de unión con los 

demás. 

 Dibujo sensorial: es más espontáneo, con mucha vitalidad de parte del sujeto, 

demuestra que es sensible al ambiente, al movimiento y al afecto de los demás, 

existiendo predominio de la línea  curva que expresa el dinamismo de la vida. 

 

3. Plano del contenido (Mecanismos de defensa): 

 

 Valorización: existe valorización hacia la mamá ya que le dibujo primero, 

ocupando el lugar a lado de la hija. 

 Desvalorización: existe una mínima desvalorización al padre, le dibuja en segundo 

plano y más pequeño que el dibujo de la mamá, y también el padre está ausente. 

 

CONCLUSIÓN: 

La niña tiene una buena relación con su mamá, presenta, regresión al pasado y  

sometimiento a reglas rígidas. Existe una mínima desvalorización al padre. 
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INFORME DEL TEST DE LA FAMILIA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombre y Apellido: Niña G. 

Edad: 11 Años. 

Escolaridad: 7
mo 

“D”
 

Institución: “Tres de Noviembre” 

 

ANÁLISIS DEL DIBUJO: 

1. Plano Gráfico: 

 

 Fuerza: el trazo es débil significa, suavidad, timidez o inhibición de los instintos. 

 Amplitud (ubicación): el dibujo se encuentra ubicado en la mitad izquierda, 

significa una regresión al pasado, a su infancia sintiendo que ha cerrado las 

puertas a su porvenir. 

 

2. Plano de las estructuras Familiares (Preguntas): 

 

I. ¿Dónde están?  

En la casa. 

II. ¿Dónde se encuentran? 

En el jardín. 

III. ¿Qué están haciendo? 

Caminado. 

IV. ¿Quiénes son, qué papel desempeñan en la familia, qué edad  tiene, es 

hombre o mujer? 

Papá: Fernando, 36 años, trabaja, Mamá: Fabiola,  35 años, trabaja, Hija: Belén, 

11 años, estudiante,  Hija: Sofía,  9 años, mujer, estudiante. 

V. ¿Cuál es el más bueno de la familia? ¿Por  qué? 

Hermana porque me defiende (Hermana de 16 años que no está dibujada). 

VI. ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 

Papá porque me habla. 

VII. ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

Todos porque compartimos. 

VIII. ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

Nadie. 

IX. Y tú, en ésta familia a ¿cuál prefieres? ¿Por qué? 
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Mi hermana porque es buena conmigo. 

X. Suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serias tú? 

Yo quisiera ser como mi hermana mayor porque es buena.  

 

 Dibujo racional: la ejecución del dibujo es bastante precisa, cada persona está 

dibujada con rigor y simetría, cada uno aislado, inmóvil, sin lazos de unión con los 

demás. 

 

3. Plano del contenido (Mecanismos de defensa): 

  

 Valorización: existe valorización hacia él papá ya que le dibujo primero,  también 

valoriza a una hermana de 16 años que no la dibujada, mencionado  que es  buena. 

 Desvalorización: desvalorización a la madre y hacia sí misma. 

 

CONCLUSIÓN: 

La niña tiene una buena relación con el papá, muestra regresión al pasado,  sometimiento a 

reglas rígidas, desvaloriza a la mamá y presenta baja autoestima. 
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INFORME DEL TEST DE LA FAMILIA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombre y Apellido: Niña I. 

Edad: 11 Años. 

Escolaridad: 7
mo  

Institución: “Tres de Noviembre” 

 

ANÁLISIS DEL DIBUJO: 

1. Plano Gráfico: 

 

 Fuerza: el trazo es fuerte, significa pulsiones con audacia y liberación instintiva. 

Además  repite el mismo trazo en las diferentes personas llegando a considerarse 

presencia de estereotipia, es decir pérdida de la imaginación y espontaneidad.  

 Amplitud (ubicación): el dibujo se encuentra ubicado en la mitad izquierda, 

significa una regresión al pasado, a su infancia sintiendo que se ha cerrado las 

puertas a su porvenir. 

 

2. Plano de las estructuras Familiares (Preguntas): 

 

I. ¿Dónde están?  

En el llano. 

II. ¿Dónde se encuentran? 

En un parque. 

III. ¿Qué están haciendo? 

Jugando y paseándonos. 

IV. ¿Quiénes son, qué papel desempeñan en la familia, qué edad  tiene, es 

hombre o mujer? 

Mamá: 40 años, mujer, sirvienta, Hermana: 16 años, mujer, estudiante, Yo: 11 

años, mujer, estudiante, Abuelita: 73 años, mujer, ama de casa, Hermano: 8 

años, hombre, estudiante, Hermana mayor: 19 años, mujer, estudiante, Abuelito: 

83 años, hombre, carpintero.  

V. ¿Cuál es el más bueno de la familia? ¿Por  qué? 

Mi abuelita porque ella me ha cuidado desde los 3 meses, porque mi mamá se 

fue a los EE.UU.  

VI. ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 

Mi abuelito porque se pone bravo cuando hacemos travesuras. 
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VII. ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

Mi hermana mediana porque ella siempre está muy feliz. 

VIII. ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

Mi mamá porque ella no me conoce en persona. 

IX. Y tú, en ésta familia a ¿cuál prefieres? ¿Por qué? 

A mi abuelita, abuelito, hermano y mis dos hermanas. 

X. Suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serias tú? 

Mi abuelita porque ella es muy buena. 

 

 Dibujo racional: la ejecución del dibujo es bastante precisa, cada persona está 

dibujada con rigor y simetría, cada uno aislado, inmóvil, sin lazos de unión con los 

demás. 

 Dibujo sensorial: es más espontáneo, con mucha vitalidad de parte del sujeto, 

demuestra que es sensible al ambiente, al movimiento y al afecto de los demás, 

existiendo predominio de la línea  curva que expresa el dinamismo de la vida. 

 

3. Plano del contenido (Mecanismos de defensa): 

 Valorización: existe valorización hacia la mamá, le dibuja primero, a pesar de que 

la mamá vive en EE.UU. 

 Desvalorización: desvaloriza al papá ya que no le menciona. 

 

CONCLUSIÓN: 

La niña tiene una buena relación con la mamá a pesar de no conocerla en persona, presenta 

regresión al pasado,  sometimiento a reglas rígidas y desvaloriza al papá. 
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INFORME DEL TEST DE LA FAMILIA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombre y Apellido: Niña J. 

Edad: 11 Años. 

Escolaridad: 7
mo 

“D”
 

Institución: “Tres de Noviembre” 

 

ANÁLISIS DEL DIBUJO: 

1. Plano Gráfico: 

 

 Fuerza: el trazo es fuerte, significa pulsiones con audacia y liberación instintiva. 

Además  repite el mismo trazo en las diferentes personas llegando a considerarse 

presencia de estereotipia, es decir pérdida de la imaginación y espontaneidad.  

 Amplitud (ubicación): el dibujo se encuentra ubicado en la mitad izquierda, 

significa una regresión al pasado, a su infancia sintiendo que se ha cerrado las 

puertas a su porvenir. 

 

2. Plano de las estructuras Familiares (Preguntas): 

 

I. ¿Dónde están?  

Paseando. 

II. ¿Dónde se encuentran? 

Parque. 

III. ¿Qué están haciendo? 

Caminando. 

IV. ¿Quiénes son, qué papel desempeñan en la familia, qué edad  tiene, es hombre 

o mujer? 

Hermana: Karina, 13 años, mujer, pasa en la casa, Tía: Nancy, 40 años, mujer, ama 

de casa, Yo: Doménica, 11 años, mujer, estudiante, Papá: Toyo, 30 años, hombre, 

vendedor de CDS, Hermano: Cristian, 12 años, hombre, estudiante. 

V. ¿Cuál es el más bueno de la familia? ¿Por  qué? 

Tía porque me ayuda porque es paciente. 

VI. ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 

Nadie.  

VII. ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

Mi papi porque siempre hace chistes. 
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VIII. ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

Nadie. 

IX. Y tú, en ésta familia a ¿cuál prefieres? ¿Por qué? 

Tía porque me comprende y me entiende. 

X. Suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serias tú? 

Yo mismo porque soy feliz como soy. 

 

 Dibujo racional: la ejecución del dibujo es bastante precisa, cada persona está 

dibujada con rigor y simetría, cada uno aislado, inmóvil, sin lazos de unión con los 

demás. 

 

3. Plano del contenido (Mecanismos de defensa): 

 

 Valorización: valoriza a la tía porque le dibujo primero, vive con ella y le 

comprende. 

 Desvalorización: desvaloriza a la mamá ya que  no le dibuja, ni  la menciona. 

 

CONCLUSIÓN:  

La niña tiene una buena relación con su la familia, se evidencia, regresión al pasado,  

sometimiento a reglas rígidas y desvaloriza a la mamá. 
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INFORME DEL TEST DE LA FAMILIA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombre y Apellido: Niña K.   

Edad: 12 Años. 

Escolaridad: 7
mo 

“D”
 

Institución: “Tres de Noviembre” 

 

ANÁLISIS DEL DIBUJO: 

1. Plano Gráfico: 

 

 Fuerza: el trazo es fuerte, significa pulsiones con audacia y liberación 

instintiva. Además  repite el mismo trazo en las diferentes personas llegando a 

considerar la presencia de estereotipia, es decir pérdida de la imaginación y 

espontaneidad.  

 Amplitud (ubicación): el dibujo se encuentra ubicado en la mitad izquierda, 

significa una regresión al pasado, a su infancia sintiendo que se ha cerrado las 

puertas a su porvenir. 

 

2. Plano de las estructuras Familiares (Preguntas): 

 

I. ¿Dónde están?  

En el parque. 

II. ¿Dónde se encuentran? 

En los juegos. 

III. ¿Qué están haciendo? 

Mirando al cielo. 

IV. ¿Quiénes son, qué papel desempeñan en la familia, qué edad  tiene, es 

hombre o mujer? 

Mamá: 41 años, mujer, estilista, Hermano: 15 años, hombre, estudiante, Yo: 12 

años, mujer, estudiante, Hermana: 4 meses.  

V. ¿Cuál es el más bueno de la familia? ¿Por  qué? 

Mi mamá porque es buena y me ayuda en todos los problemas que tengo. 

VI. ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 

Mi hermano porque me pega y no me trata como su hermana. 

VII. ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

Mi hermanita porque está en el cielo. 
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VIII. ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

Nadie. 

IX. Y tú, en ésta familia a ¿cuál prefieres? ¿Por qué? 

A mi hermanita porque me hace feliz. 

X. Suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serias tú? 

Quisiera ser mi hermana porque no conoce que es el pecado.  

 

 Dibujo racional: la ejecución del dibujo es bastante precisa, cada persona está 

dibujada con rigor y simetría. 

 

3. Plano del contenido (Mecanismos de defensa): 

 

 Valorización: existe valorización a la mamá ya que la dibuja primero. 

 Desvalorización: desvaloriza al papá, no le menciona ni le dibuja.  

 

CONCLUSIÓN: 

La niña tiene una buena relación con su madre, se evidencia, regresión al pasado, 

sometimiento a reglas rígidas y desvaloriza al papá. 
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INFORME DEL TEST DE LA FAMILIA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombre y Apellido: Niña L.   

Edad: 11 Años. 

Escolaridad: 7
mo 

“D”
 

Institución: “Tres de Noviembre” 

 

ANÁLISIS DEL DIBUJO: 

1. Plano Gráfico: 

 

 Fuerza: el trazo es fuerte, significa pulsiones con audacia y liberación 

instintiva. Además  repite el mismo trazo en las diferentes personas llegando a 

considerar la presencia de estereotipia, es decir pérdida de la imaginación y 

espontaneidad.  

 Amplitud (ubicación): el dibujo se encuentra ubicado en la mitad izquierda, 

significa una regresión al pasado, a su infancia sintiendo que se ha cerrado las 

puertas a su porvenir. 

 

2. Plano de las estructuras Familiares (Preguntas): 

 

I. ¿Dónde están?  

Estoy en el patio. 

II. ¿Dónde se encuentran? 

En el jugando. 

III. ¿Qué están haciendo? 

Estoy mirando mariposa.  

IV. ¿Quiénes son, qué papel desempeñan en la familia, qué edad  tiene, es hombre 

o mujer? 

Papá: 40 años, hombre, trabajador privado, Mamá: 30 años, mujer, costurera, Yo: 

11 años, mujer, estudiante. 

V. ¿Cuál es el más bueno de la familia? ¿Por  qué? 

Mi mamá porque me consiente.  

VI. ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 

No tengo. 

VII. ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

Mi papá porque siempre ve el lado bueno de todo.  
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VIII. ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

Mi mamá porque siempre pasa en el celu. 

IX. Y tú, en ésta familia a ¿cuál prefieres? ¿Por qué? 

Prefiero a mi mamá porque siempre me apoya en todo. 

X. Suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serias tú? 

Quisiera ser yo mismo porque yo soy feliz como soy. 

 

 Dibujo racional: la ejecución del dibujo es bastante precisa, cada persona está 

dibujada con rigor y simetría. 

 

3. Plano del contenido (Mecanismos de defensa): 

 

 Valorización: existe valorización hacia la mamá porque le dibuja con más detalles 

y más grande. 

 Desvalorización: desvaloriza al papá ya que al principio no lo dibujo. 

 

CONCLUSIÓN: 

La niña tiene una buena relación con su madre, se evidencia, regresión al pasado,   

sometimiento a reglas rígidas y existe una mínima desvaloriza al padre.  
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INFORME DEL TEST DE LA FAMILIA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombre y Apellido: Niño M. 

Edad: 11 Años. 

Escolaridad: 7
mo 

“C”
 

Institución: “Tres de Noviembre” 

 

ANÁLISIS DEL DIBUJO: 

1. Plano Gráfico: 

 

 Fuerza: sus rasgos son estereotipados, perdiendo gran parte de su imaginación y 

espontaneidad, vive y actúa muy sujeto a reglas. 

 Amplitud (ubicación): en la mitad izquierda, presenta tendencia regresiva, 

sintiendo que se le ha cerrado la puerta al porvenir. 

 

2. Plano de las estructuras Familiares (Preguntas): 

I. ¿Dónde están?  

En el parque. 

II. ¿Dónde se encuentran? 

En un puesto. 

III. ¿Qué están haciendo? 

Nada. 

IV. ¿Quiénes son, qué papel desempeñan en la familia, qué edad  tiene, es 

hombre o mujer? 

Papá Diego taxista no vive con nosotros, Mamá María vendedora de carros, 

Dómenica sobrina estudiante, hermano Kevin estudiante, y yo Alex estudiante.  

V. ¿Cuál es el más bueno de la familia? ¿Por  qué? 

Mamá porque, es la que me da de comer y me pregunta si estoy bien. 

VI. ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 

No sé. 

VII. ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

Soy yo el más feliz porque tengo a mi familia y me cuida. 

VIII. ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

No sé. 

IX. Y tú, en ésta familia a ¿cuál prefieres? ¿Por qué? 

A mí mamá porque me cuida y ha dado su vida por mí. 
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X. Suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serias tú? 

Yo mismo. Porque estoy muy feliz de lo que soy y no me importa que me digan 

gordo o feo soy lo que soy y me hace feliz. 

 

 Dibujo racional: la ejecución del dibujo es bastante precisa, cada persona está 

dibujada con rigor y simetría. Se encuentra inhibido la espontaneidad el movimiento 

es muy escaso.  

  

3. Plano del contenido (Mecanismos de defensa): 

 

 Valorización: existe valorización hacia el padre ya que lo dibujo primero, su 

tamaño lo distingue de los demás. Presenta mayor esmero en la ejecución de su 

dibujo. 

 Desvalorización: existe una desvalorización hacia el  hermano, porque el dibujo 

es más pequeño, lo coloca al borde de la hoja, esta fuera del contexto del dibujo. 

 Relación a distancia: presenta una separación afectiva con su 

hermano, lo dibuja lejos y fuera del contexto del dibujo de la 

familia. 

 

CONCLUSIÓN: 

El niño tiene una buena relación con sus padres, sometido a reglas rígidas.  Existe una 

desvalorización hacia el hermano menor.  
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INFORME DEL TEST DE LA FAMILIA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombre y Apellido: Niño N. 

Edad: 11 Años. 

Escolaridad: 7
mo 

“C”
 

Institución: “Tres de Noviembre” 

 

ANÁLISIS DEL DIBUJO: 

1. Plano Gráfico:  

 

 Fuerza: sus rasgos son estereotipados, perdiendo gran parte de su imaginación y 

espontaneidad, vive y actúa muy sujeto a reglas. 

 Amplitud (ubicación): su dibujo tiende a la parte derecha de la hoja, lo cual 

significa que tiene tendencia a mirar al porvenir. 

2. Plano de las estructuras Familiares (Preguntas): 

I. ¿Dónde están?  

Colocados en el parque. 

II. ¿Dónde se encuentran? 

En la cancha. 

III. ¿Qué están haciendo? 

Están caminando todos de la mano. 

IV. ¿Quiénes son, qué papel desempeñan en la familia, qué edad  tiene, es 

hombre o mujer? 

Papá obrero 30 años, Mamá cocinera 29 años, Bebe estudiante 4 años, Pepito 

estudiante 20 años. 

V. ¿Cuál es el más bueno de la familia? ¿Por  qué? 

Mi papá y mami son buenos y mi hermano, porque mi papá me lleva al parque y 

mi mamá al parque. 

VI. ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 

Ninguno. 

VII. ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

Mi mamá y mi papá porque les gusta hacer las cosas bien. 

VIII. ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

Ninguno. 

IX. Y tú, en ésta familia a ¿cuál prefieres? ¿Por qué? 

A los dos y a mi hermanito también. 
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X. Suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serias tú? 

Quisiera ser mi papá porque me gusta donde él trabaja. 

 

 Dibujo Sensorial: su dibujo no es preciso, es espontáneo, con mucha vitalidad, 

demostrando que es sensible al ambiente, al movimiento y al afecto de los demás.  

 

3. Plano del contenido (Mecanismos de defensa): 

 

 Valorización: existe valorización hacia el padre y a la madre, ya que los dibujo 

primero, al lado izquierdo, sus tamaños los distinguen de los demás. Presenta mayor 

esmero en la ejecución de su dibujo. 

 Desvalorización: existe desvaloriza hacia sí mismo. 

 

CONCLUSIÓN: 

El niño tiene una buena relación con sus padres. Demuestra sensibilidad al ambiente, y a 

los demás. Hay desvalorización de sí mismo lo que indica baja autoestima. 
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INFORME DEL TEST DE LA FAMILIA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombre y Apellido: Niña O. 

Edad: 12 Años. 

Escolaridad: 7
mo 

“C”
 

Institución: “Tres de Noviembre” 

 

ANÁLISIS DEL DIBUJO: 

1. Plano Gráfico:  

 

 Fuerza: su trazado es débil por lo que podemos evidenciar timidez, dificultad para 

afirmarse, sus rasgos son estereotipados, perdiendo gran parte de su imaginación y 

espontaneidad, vive y actúa muy sujeto a reglas. 

 Amplitud (ubicación): su dibujo tiende a la parte izquierda indicando un síntoma 

de regresión al pasado. 

 

2. Plano de las estructuras Familiares (Preguntas): 

 

I. ¿Dónde están?  

En un lugar lindo y con mucho amor. 

II. ¿Dónde se encuentran? 

En el Amazonas. 

III. ¿Qué están haciendo? 

Dándome amor. 

IV. ¿Quiénes son, qué papel desempeñan en la familia, qué edad  tiene, es 

hombre o mujer? 

Mi ñaño mayor 33 años, mi ñaña 25 años, yo  12 años, mi mami 51 años, mi 

ñaño 27 años.  

V. ¿Cuál es el más bueno de la familia? ¿Por  qué? 

Mi ñaño mayor porque él es bueno si me comprende y mi mami estoy 

demasiada agradecida por la educación, vida, etc. 

VI. ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 

A mí nadie me trata mal, aunque a veces me controlan. 

VII. ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

Mi mami y mi ñaño mayor, porque siempre están felices de verme y yo por 

tener esa familia. 
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VIII. ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

Nadie. 

IX. Y tú, en ésta familia a ¿cuál prefieres? ¿Por qué? 

A todos, todos son mi razón de vivir. 

X. Suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serias tú? 

Quien soy ahora la menor. 

 

 Dibujo Racional: su dibujo  es preciso, perdiendo la espontaneidad, mostrando 

sometimiento a reglas rígidas. 

 

3. Plano del contenido (Mecanismos de defensa): 

 

 Valorización: existe valorización hacia el hermano mayor, ya que los dibujo 

primero, al lado izquierdo, su tamaño lo distingue de los demás. Presenta mayor 

esmero en la ejecución de su dibujo.  

 Desvalorización: existe desvalorización al padre ya que no lo dibuja y no o 

menciona. 

 

 

CONCLUSIÓN:  

La niña tiene una buena relación con su hermano mayor. Se observa timidez y vive sujeta a 

reglas.  Desvaloriza al padre. 
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INFORME DEL TEST DE LA FAMILIA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombre y Apellido: Niña P. 

Edad: 11 Años. 

Escolaridad: 7
mo 

“C”
 

Institución: “Tres de Noviembre” 

 

ANÁLISIS DEL DIBUJO: 

1. Plano Gráfico:  

 

 Fuerza: su trazado es fuerte indicando audacia, liberación instintiva, por lo que 

podemos evidenciar timidez, dificultad para afirmarse. Sus rasgos son 

estereotipados, perdiendo gran parte de su imaginación y espontaneidad, vive y 

actúa muy sujeto a reglas. 

 Amplitud (ubicación): su dibujo tiende a la parte izquierda indicando un síntoma 

de regresión al pasado. 

 

2. Plano de las estructuras Familiares (Preguntas): 

I. ¿Dónde están?  

En la casa. 

II. ¿Dónde se encuentran? 

En la sala. 

III. ¿Qué están haciendo? 

Tomándose una foto familiar. 

IV. ¿Quiénes son, qué papel desempeñan en la familia, qué edad  tiene, es 

hombre o mujer? 

Mi ñaño mayor 15  años, yo  11 años, mi mami 33 años, mi abuela 56 años. 

Mi bisabuela 102.  

V. ¿Cuál es el más bueno de la familia? ¿Por  qué? 

Mi abuelita porqué nos mantiene y nos da de alimentar y por ella vivimos, 

mi mami, hermana y yo. 

VI. ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 

Ninguno, todos me ayudan y yo los ayudo. 

VII. ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

Todos porque vivimos felices juntos. 

VIII. ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 
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Ninguno. 

IX. Y tú, en ésta familia a ¿cuál prefieres? ¿Por qué? 

Yo prefiero a mi abuela porque vivo con ellos y me protege y siempre están 

para mí. 

 

X. Suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serias tú? 

Mi bisabuela porque ella ya ha vivido y ha sufrido y ahora le toca la cuarta 

parte de la vida. 

 

 Dibujo Racional: su dibujo  es preciso, hallándose inhibida la espontaneidad, 

notándose sometimiento a reglas. 

 

3. Plano del contenido (Mecanismos de defensa): 

 

 Valorización: existe valorización hacia el hermano mayor y la madre, ya que sus 

dibujos los realiza con mayor espero, ella se dibuja en medio de los dos,  su tamaño 

los distingue de los demás, sus miradas convergen hacia ella.  

 Desvalorización: existe desvalorización al padre, no lo dibuja ni lo menciona. 

 

CONCLUSIÓN: 

La niña tiene una buena relación con su hermano mayor y su madre, presenta regresión al 

pasado, vive sujeta a las reglas y se observa timidez. Desvaloriza al padre. 
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INFORME DEL TEST DE LA FAMILIA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombre y Apellido: Niña Q. 

Edad: 11 Años. 

Escolaridad: 7
mo 

“C”
 

Institución: “Tres de Noviembre” 

 

ANÁLISIS DEL DIBUJO: 

1. Plano Gráfico:  

 

 Fuerza: su trazado es fuerte indicando audacia, liberación instintiva, por lo que 

podemos evidenciar timidez, dificultad para afirmarse. Sus rasgos son 

estereotipados, perdiendo gran parte de su imaginación y espontaneidad, vive y 

actúa muy sujeto a reglas. 

 Amplitud (ubicación): su dibujo tiende a la parte izquierda indicando un síntoma 

de regresión al pasado. También presenta instintos de conservación. 

 

2. Plano de las estructuras Familiares (Preguntas): 

 

I. ¿Dónde están?  

Está en un parque. 

II. ¿Dónde se encuentran? 

En un río. 

III. ¿Qué están haciendo? 

Están caminando por un camino de piedras. 

IV. ¿Quiénes son, qué papel desempeñan en la familia, qué edad  tiene, es hombre 

o mujer? 

Mi papá tiene 32 años, es mecánico y es hombre, mi Mamá tiene 31 años, es 

Profesora y es mujer, yo tengo 11 años, estudio y soy mujer. 

V. ¿Cuál es el más bueno de la familia? ¿Por  qué? 

El más bueno de esta familia es mi Mamá porque me da todo lo que quiero. 

VI. ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 

El más malo es mi papá porque me reprende mucho, pero los 2 son buenos 

conmigo. 

VII. ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

El más feliz soy yo, porque mis papas me quieren. 
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VIII. ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

Mi mamá no es feliz porque no quiere estar con mi papá. 

IX. Y tú, en ésta familia a ¿cuál prefieres? ¿Por qué? 

Yo  prefiero a los dos, pero más a mi mamá, porque es muy buena. 

X. Suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serias tú? 

Seria yo mismo porque soy muy buena y arreglo mis errores, sin pelear y no 

quisiera ser como mis papas porque son malos y se separaron. 

 

 Dibujo Sensorial: su dibujo es espontaneo, con mucha vitalidad, sensible al 

ambiente, al movimiento y al afecto a los demás. 

 

3. Plano del contenido (Mecanismos de defensa): 

 

 Valorización: existe valorización hacia las dos figuras paternas, ya que en su dibujo 

el tamaño de los padres es el mismo, se esmera en la ejecución de detalles, la mirada 

de la niña converge hacia la madre existiendo más apego a ella. 

 Desvalorización: no existe desvalorización hacia ninguno de los dos padres, sin 

embargo, se evidencia un cierto desapego de la niña con el padre. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

La niña tiene una buena relación con su padre y su madre, sin embargo, siente mayor apego 

hacia la madre. Se observa timidez y vive sujeta a reglas. Presenta regresión al pasado. 
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INFORME DEL TEST DE LA FAMILIA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombre y Apellido: Niña R. 

Edad: 12 Años. 

Escolaridad: 7
mo 

“C”
 

Institución: “Tres de Noviembre” 

 

ANÁLISIS DEL DIBUJO: 

1. Plano Gráfico:  

 

 Fuerza: su trazado es fuerte indicando audacia, liberación instintiva, por lo que 

podemos evidenciar timidez, dificultad para afirmarse. Sus rasgos son 

estereotipados, perdiendo gran parte de su imaginación y espontaneidad, vive y 

actúa muy sujeto a reglas. 

 Amplitud (ubicación): su dibujo se ubica en la parte inferior, demostrando 

instintos de conservación. 

 

2. Plano de las estructuras Familiares (Preguntas): 

 

I. ¿Dónde están?  

En la casa. 

II. ¿Dónde se encuentran? 

En la cocina. 

III. ¿Qué están haciendo? 

Están cocinando. 

IV. ¿Quiénes son, qué papel desempeñan en la familia, qué edad  tiene, es hombre 

o mujer? 

Yo estudiante 12 años, Papá trabaja en Kiwi 36 años, Mamá Docente 28 años, bebe 

hermano 8 meses, Padrastro Docente 27 años. 

V. ¿Cuál es el más bueno de la familia? ¿Por  qué? 

Mamá porque me entiende. 

VI. ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 

Padrastro, porque a veces discutimos. 

VII. ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

Padrastro porque disfruta mucho lo que tiene. 

VIII. ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 
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Papá porque no le gusta sonreír. 

IX. Y tú, en ésta familia a ¿cuál prefieres? ¿Por qué? 

Papá, porque lo quiero mucho. 

X. Suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serias tú? 

La hermana mayor para así guiarle a la más pequeña. 

 

 Dibujo Racional: su dibujo es preciso, cada persona está representada con rigor y 

simetría, ha perdido la espontaneidad, haciéndose notorio el sometimiento a reglas. 

 

3. Plano del contenido (Mecanismos de defensa): 

 

 Valorización: existe valorización hacia el padre, lo dibuja más grande, se esmera en 

la ejecución de detalles, se dibuja  junto a él, la mirada de la niña converge hacia el 

padre existiendo más apego con él. 

 Desvalorización: existe desvalorización hacia el padrastro, ya que su 

representación es más pequeña, que los demás, lo coloca alejado del resto de la 

familia. Indicando una relación de distancia con el padrastro. 

 

CONCLUSIÓN: 

La niña tiene una buena relación con su padre y su madre, se observa timidez, y vive sujeta 

a reglas. Demuestra desvalorización hacia el padrastro. 

 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL TEST DE LA FAMILIA: 

La mayor parte de niños presentan síntomas como: regresión al pasado, inseguridad y baja 

autoestima, además, desvalorización a distintos familiares, en especial a la figura paterna. 
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2.4 Aplicación entrevista a padres 

ENTREVISTA A PADRES 

1. ¿Cuántos hijos tiene y lugar que ocupa su hijo, hija? 

Número de hijos Cantidad de niños Porcentaje 

1 5 25% 

2 6 40% 

3 2 10% 

4 5 25% 

Total 18 100% 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el 40% de los padres entrevistados tiene dos hijos, 

25% tiene un hijo, el otro 25%  tiene cuatro hijos y por último 10% tiene tres hijos. 

  

 

10% 

20% 

30% 

40% 

Número de hijos 

1 2 3 4
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Lugar que ocupa Cantidad de niños Porcentaje 

Único  5 28% 

1ro 3 17% 

2do 4 22% 

3ro 4 22% 

4to 2 11% 

Total  18 100% 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, el 28%  de los niños es único hijo, 22% ocupan el 

segundo y tercer  lugar, 17% ocupan el primer lugar y 11% ocupa el cuarto lugar. 

 

2. ¿Quiénes viven en casa? 

Familiares que viven 

con el niño/a 

Cantidad de niños Porcentaje 

Mamá e hijos 7 39% 

28% 

17% 

22% 

22% 

11% 

Lugar que ocupa 

Único 1ro 2do 3ro 4to
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Papá e hijos 0 0% 

Mamá, abuelos, tíos 5 28% 

Papá, abuelos, tíos 1 6% 

Padrastros y familia 4 22% 

Abuelos  1 5% 

Total  18 100% 

 

 

Luego  de analizar los datos obtenemos como resultado que,  el 39% de niños viven 

solo con mamá, el 28% viven con mamá, abuelos y tíos, el 22% viven con padrastros y 

demás integrantes de la familia, el 6% viven solo con abuelos, por último 5% viven con 

padre, abuelos y tíos.  

 

3. ¿Cómo es la relación con el progenitor con el cuál vive? 

Relación Cantidad de niños Porcentaje 

Buena 16 89% 

39% 

0% 

28% 

5% 

22% 

6% 

Quienes viven en casa 

Mamá e hijos Papá e hijos Mamá, abuelos, tíos

Papá, abuelos, tíos Padrastros y familia Abuelos
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Regular  2 11% 

Total  18 100% 

 

 

 Según la entrevista aplicada, el 89% de los niños presentan una buena relación con el 

progenitor con el cual viven, mientras que el 11% tienen una relación regular con el 

progenitor con el cual viven. 

 

4. ¿Cómo es la relación del niño con el progenitor que no vive? 

Relación Cantidad de niños Porcentaje 

Buena 10 56% 

Regular 4 22% 

No tiene relación 3 17% 

Mala 1 5% 

Total  18 100% 

 

89% 

11% 

Relación con el progenitor 

Buena Regular
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Según la entrevista aplicada, el 56% de los niños tienen una buena relación con el 

progenitor que no vive, el 22% tienen una relación regular con el progenitor que no vive, 

17% no presentan relación alguna con el progenitor que no vive y por último el 5% 

presentan una mala relación con el progenitor que no vive. 

 

5. ¿Relación con su hijo/a la relación con su hijo antes del divorcio? 

Relación Cantidad de niños Porcentaje 

Buena 10 56% 

Regular 2 11% 

Mala 0 0% 

No tuvo relación 6 33% 

Total 18 100% 

 

56% 

22% 

17% 

5% 

Relación del niño con el progenitor 

que no vive 

Buena Regular No tiene relación Mala
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La entrevista realizada determina que, el  56% de los niños tuvo una buena relación 

antes del divorcio, mientras que, el 33% no mantuvo ninguna relación antes del divorcio y 

el 11%  presentó una  relación regular antes del divorcio. 

 

6. ¿Cómo es la relación con su hijo/a en la actualidad? 

Relación Cantidad de niños Porcentaje 

Buena 15 83% 

Regular 2 11% 

Mala 1 6% 

Total  18 100% 

 

56% 

11% 

0% 

33% 

Relación con su hijo antes del 

divorcio 

Buena Regular Mala No tuvo relación
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 Podemos evidenciar según la entrevista que, el 83% de los niños presenta una 

relación actual buena, el 11% presenta una relación actual regular y 6%  manifiesta una 

mala relación. 

 

7. ¿Cómo se comporta antes y después de visitar al progenitor con 

el que no vive? 

Comportamiento Cantidad de niños Porcentaje 

No tiene contacto 7 39% 

Bien 8 44% 

Enojo 1 6% 

Ansioso 2 11% 

Total 18 100% 

 

83% 

11% 

6% 

Relación con su hijo/a en la 

actualidad 

Buena Regular Mala
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 Según los datos obtenidos, el 44%  de los niños mantiene un buen 

comportamiento antes y después de la visita, el  39% no tiene contacto, en tanto que, el 

11% sienten ansiedad ante las visitas y el 6% muestran enojo ante la visita. 

 

8. ¿Ha presenciado cambios de comportamiento en su hijo? 

Cambios Cantidad de  niños Porcentaje 

Si 6 33% 

No 10 56% 

A veces 2 11% 

Total  18 100% 

 

39% 

44% 

6% 

11% 

Cómo se comportaba antes y 

después de visitar al progenitor con 

el que no vive 

No tiene contacto Bien Enojo Ansioso
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 Luego de analizar los resultados de la entrevista, el 56% de los padres no ha 

presenciado cambios de comportamiento en los niños, mientras que, el 33% si han 

evidenciado cambios en su comportamiento y el 11%  han observado cambios de 

comportamiento ocasionales. 

 

9. ¿Cómo es la conducta del niño en casa y escuela? 

Conducta Cantidad de  niños Porcentaje 

Muy satisfactorio 8 44% 

Satisfactorio 7 39% 

Poco satisfactorio 3 17% 

Total  18 100% 

 

33% 

56% 

11% 

Ha presenciado cambios de 

comportamiento en su hijo 

Si No A veces
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 Según los datos de la entrevista, el 44% de los niños tiene una conducta muy 

satisfactoria tanto en casa como en la escuela, el 39% muestran una conducta satisfactoria 

en casa y en la escuela, mientras que el 17% tiene una conducta poco satisfactoria en casa y 

en la escuela. 

 

COCLUSION ENTREVISTA A PADRES: 

Luego de la entrevista podemos evidenciar que la mayoría de niños viven en familias 

monoparentales un 39% con la   madre, un 34% vive en familias trigeneracionales y un 

28% en familias reconstruidas. Los entrevistados refieren mantener una buena relación  con 

sus familias.  Sin embargo, cabe recalcar que existe un porcentaje pequeño de niños que no 

tienen relación alguna con el padre. Por otro lado existen niños que al visitar al progenitor 

con el que no vive demuestran ansiedad, enojo y cambios de comportamiento. 

 

 

 

 

44% 

39% 

17% 

Conducta del niño/a en casa y 

escuela 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio
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2.5  Aplicación entrevista a niños 

 

ENTREVISTA A LOS NIÑOS 

1. ¿Con quién vives en casa? 

Quienes viven en casa Cantidad de  niños Porcentaje 

Mamá, hijo/a y/o hermanos 7 39% 

Mamá, abuelos u otros 

familiares 

6 33% 

Padrastro o madrastra y 

familia 

2 11% 

Papá, abuelitos u otros 

familiares 

2 11% 

Abuelitos 1 6% 

Total  18 100% 

 

 

39% 

33% 

11% 

11% 

6% 

Con quién vives en casa 

Mamá, hijo/a y/o hermanos Mamá, abuelos u otros familiares

Padrastro o madrastra y familia Papá, abuelitos u otros familiares

Abuelitos
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 En la entrevista aplicada a los niños  se evidencia que, el 39% vive con mamá 

y/o hermanos, el 33% vive con mamá, abuelos u otros familiares, el 11% vive con padrastro 

o madrastra y demás familiares, mientras el otro 11% vive con papá, abuelitos u otros 

familiares, y el 6% vive con abuelitos. 

 

2. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu papá o tú mamá? 

Actividades Cantidad de  niños Porcentaje 

Actividades recreativas 6 33% 

Pasear 12 67% 

Total 18 100% 

 

Luego de analizar la entrevista el 67% de los niños manifiestan que les gusta 

pasear, mientras que el 33% de los niños gustan  de las actividades recreativas.   

 

3. Descríbele a tu papá 

Descripción  Cantidad de niños Porcentaje  

Bueno  14 78% 

33% 

67% 

Que te gusta hacer 

Actividades recreativas Pasear
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Regular  2 11% 

No le conoce  2 11% 

Total  18 100% 

 

 

En la entrevista realizada el 78% de los niños describen a sus papás como buenos, el 

11%  los describen como no muy buenos, en tanto que el otro 11% no lo conocen. 

 

4. Descríbele a tu mamá. 

Descripción Cantidad de  niños Porcentaje 

Buena 16 89% 

Regular 0 0% 

No la conoce 2 11% 

Total  18 100% 

 

78% 

11% 

11% 

Descripción del padre 

Bueno Regular No lo conoce
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En la entrevista realizada el 89% de los niños describen a sus mamás como buenas, el 

11%  los describen como no muy buenas. 

 

5. ¿A cuál de tus padres te gustaría parecerte? 

Padres  que te gustaría 

parecerte 

Cantidad de 

niños 

Porcentaje 

Papá 3 17% 

Mamá 7 39% 

Ambos 2 11% 

Ninguno 6  33% 

Total  18 100% 

 

89% 

0% 

11% 

Descripción de la madre 

Buena Regular No la conoce
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Según la entrevista, el 39% de los niños manifiestan que desean parecerse a su mamá, 

el 33%  a ninguno, el 17% les gustaría parecerse a papá y el 11%  desean parecerse a los 

dos. 

 

6. Tienes amigos ¿Cómo son? ¿Cómo se llevan? 

Amigos Cantidad de niños Porcentaje 

Si 18 50% 

No 0 0% 

Son Buenos 18 50% 

Malos 0 0% 

Total  18 100% 

 

17% 

39% 
11% 

33% 

A cuál de tus padres te gustaría 

parecerte 

Papá Mamá Ambos Ninguno
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De acuerdo a la entrevista, todos los niños, tiene amigos y son buenos, dando así un 

porcentaje del 100%. 

 

7. ¿Dónde prefieres estar? 

Lugar Cantidad de 

niños 

Porcentaje 

En la casa 4 22% 

Escuela 9 50% 

Ambos 5 28% 

Total  18 100% 

 

50% 

0% 

50% 

0% 

Tienes amigos, como te llevas 

Si No Son Buenos Malos
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El 50%  de los niños manifiestan que prefieren permanecer en la escuela, el 28% en 

la casa y  22% en la casa y en la escuela. 

 

CONCLUSION DE LA ENTREVISTA A LOS NIÑOS: 

En la entrevista aplicada se evidencia que  los niños presentan mayor afinidad con el 

progenitor con el que vive, en la mayoría de casos la madre; el 39%     les gustaría 

parecerse a su madre. Además,  mencionan que prefieren  permanecer en la escuela porque 

se sienten solos en su casa. 

 

 

 

 

 

 

 

22% 

50% 

28% 

Donde prefiere estar el niño/a 

En la casa Escuela Ambos
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2.6 Aplicación encuesta al docente 

 

ENCUESTA  AL DOCENTE 

1. ¿Cómo es el aprovechamiento académico del niño/a? 

Aprovechamiento Cantidad de niños Porcentaje 

Bueno 7 39% 

Regular 6 33% 

Malo 5 28% 

Total  18 100% 

 

 

Los docentes manifiestan que el 39% de los niños, tiene un aprovechamiento  bueno, 

el 33 %  un aprovechamiento regular, mientras que el 28% tiene un mal aprovechamiento. 

 

 

 

39% 

33% 

28% 

Aprovechamiento academico 

Bueno Regular Malo
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2. Asignatura que presenta mayor dificultad. 

Asignaturas Cantidad de niños Porcentaje 

Matemáticas, lengua y sociales 10 56% 

Todos 1 39% 

Ninguna 7 5% 

Total  18 100% 

 

 

Según la entrevista, el 56% de los niños tienen dificultad en matemáticas, lengua y 

sociales, en tanto que, el 39%  no presenta dificultad en ninguna asignatura y el 5% 

presenta dificultad en todas las asignaturas. 

 

3. ¿Cumplen con las tareas que se envía a casa? 

Cumple tareas Cantidad de niños Porcentaje 

Si 7 39% 

No 5 28% 

56% 

5% 

39% 

Asignaturas que presenta dificultad 

Matemáticas, lengua y sociales Todos Ninguna
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A veces 6 33% 

Total  18 100% 

 

 

Según la entrevista aplicada a los docentes, el 39% de los niños cumplen sus tareas, el 

33% las cumple a veces y 28% no las cumple. 

 

4. ¿Cómo es la participación y atención de la niño/a en clases? 

Participación Cantidad de niños Porcentaje 

Si 7 39% 

No 11 61% 

Total  18 100% 

 

39% 

28% 

33% 

Cumplen con las tareas 

Si No A veces
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Los resultados de la entrevista demuestran que, el  61% de los niños  no  participa en 

clases y el 39% si lo hace. 

 

Atención Cantidad de niños Porcentaje 

Buena  8 44% 

Mala 10 56% 

Total  18 100% 

 

39% 

61% 

Participación 

Si No
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Los docentes manifiestan que el 56% de los niños no prestan atención en clase, 

mientras que el 44% presta atención. 

 

5. ¿Cómo es la conducta dentro y fuera del aula? 

Conducta dentro Cantidad de niños Porcentaje 

Buena  11 61% 

Regular 7 39% 

Mala 0 0% 

Total  18 100% 

 

44% 

56% 

Atención 

Buena Mala
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De acuerdo a los resultados, el 61% de los niños mantienen buena conducta dentro  

del aula, en tanto que, el 39% presentan una conducta regular dentro del aula. 

 

Conducta fuera Cantidad de niños Porcentaje 

Buena 10 56% 

Regular 8 44% 

Mala 0 0% 

Total  18 100% 

 

61% 

39% 

0% 

Dentro 

Buena Regular Mala
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De acuerdo a los resultados, el 56% de los niños mantienen buena conducta fuera  del 

aula, en tanto que, el 44% presentan una conducta regular fuera del aula. 

 

6. Características que ha observado de su personalidad. 

Personalidad Cantidad de niños Porcentaje 

Introvertido 6 34% 

Extrovertido 2 11% 

Ninguno  6 33% 

Ambos 4 22% 

Total  18 100% 

  

56% 

44% 

0% 

Fuera 

Buena Regular Mala
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Los docentes manifiestan que, el 34% de los niños son introvertidos, el 33% son 

extrovertidos, el 22% son introvertidos y extrovertidos, por último el 11% no presenta 

cambios de personalidad. 

 

7. ¿Ha notado algún cambio en el niño? 

Cambios Cantidad de niños Porcentaje 

Si 6 33% 

No 9 50% 

A veces 3 17% 

Total  18 100% 

 

34% 

11% 33% 

22% 

Personalidad 

Introvertido Extrovertido Ninguno Ambos
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De acuerdo con la entrevista, el 50% de los niños han presentado cambios, mientras 

que el 33% no han presentado cambios y 17% presentan cambios ocasiones. 

CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA A LOS DOCENTE: 

En la encuesta se evidenció que la mayoría de los niños no presentan un buen 

rendimiento académico, con mayor dificultad en la asignatura de matemáticas, lengua y 

sociales, además, los niños no cumplen con sus  tareas, no participa en clase y no prestan 

atención. Según la observación realizada por los docentes, hay niños tanto introvertidos 

como extrovertidos. 

 

CONCLUSIONES GENERALES DEL TEST, Y LAS ENTREVISTAS APLICADAS: 

Luego de analizar los diferentes instrumentos de evaluación aplicados a los 

estudiantes, docente y padres de familia, de la Unidad Educativa Tres de Noviembre, 

llegamos a la conclusión de que los  niños presentan en su mayoría un desapego a la figura 

paterna, y un 11%   no tiene relación con el padre. 

Los niños presentan inseguridad, baja autoestima, ansiedad, rasgos de déficit de 

atención, bajo rendimiento escolar, conductas de rebeldía y desinterés. 

33% 

50% 

17% 

Cambio en el niño 

Si No A veces
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CAPÍTULO III 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 Introducción 

Para implementar el “Programa de Intervención para superar el duelo por divorcio 

desde el Enfoque Sistémico”,  se plantea un abordaje con distintas técnicas sistémicas. 

En base al estudio de la población y el diagnóstico se implementa un plan de 

intervención poniendo en práctica las técnicas terapéuticas para alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

3.1 Metodología de la intervención  

Es un estudio descriptivo en el cual se analizan todas las circunstancias que el niño 

atraviesa, es transversal y cualitativo. Para superar el duelo en los niños por el divorcio de 

los padres, la intervención psicológica que se empleará está basada en  técnicas de la terapia 

sistémica. 

El proceso metodológico a seguir se  realizará en  tres etapas: 

1. Etapa de planificación. 

2. Etapa de Aplicación y ejecución. 

3. Etapa de seguimiento. 

La terapia será ejecutada en ocho sesiones con una regularidad  de dos por semana y 

una duración de cuarenta minutos, aproximadamente, durante la jornada escolar. 

 

 

 



 
 

113 
 

 

3.1.1 Universo y muestra 

 

 El universo de  estudio es en  la Unidad Educativa “Tres de Noviembre”, la muestra 

quedó integrada por 70 estudiantes que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. La muestra está compuesta por 18 niños con criterio de inclusión y 52 niños de 

exclusión. 

Criterios de Inclusión: Los niños de padres divorciados, de Séptimo año de 

educación básica, matriculados en la escuela “Tres de Noviembre”. 

Criterios de Exclusión: Los estudiantes que tengan a sus padres juntos. 

Instrumentos:   

 Encuesta dirigida a docentes. 

 Entrevista dirigida a padres de familia y estudiantes. 

 Test de la familia autor “Louis Corman” 

 

3.2 PROGRAMA PARA SUPERAL EL DUELO  POR DIVORCIO DE LOS 

PADRES DIRIGIDO A LOS SÉPTIMOS DE BÁSICA 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Superar el duelo causado por divorcio de los padres en el niño. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Fomentar la aceptación a la figura paterna. 

 Mejorar el nivel de seguridad personal. 

 Trabajar en la autoestima de los niños. 

 Mejorar la calidad y los períodos de atención. 
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3.2.1 Descripción de técnicas y fin terapéutico de acuerdo a los objetivos 

 

1. Fomentar  la aceptación a la figura paterna 

- Técnica del Altar Familiar: expresa los sentimientos y pensamientos de su 

progenitor ausente. 

 Fin terapéutico: exterioriza sentimiento y emociones ocultos. 

 

- Técnica, escribir, leer, y quemar: expresa los sentimientos y pensamientos 

en un determinado espacio y tiempo, es decir, lo que el   niño o niña consideran 

problemático. 

 Fin terapéutico: disminuir los niveles de angustia y lograr aceptar lo 

que no se puede cambiar. 

 

2. Mejorar el nivel de seguridad personal 

 

- Técnica del Soliloquio: permite la revelación de sentimientos y 

pensamientos que tiene en ese momento sobre sí mismo y su contexto. 

 Fin terapéutico: tras la verbalización el niño o niña deja atrás los 

temores y afirma sus emociones. 

 

- Técnica de la metáfora: involucra el pensamiento creativo a través de la 

palabra comparando una imagen o una idea con una realidad significativa, logrando 

filtrar la realidad y brindándole confort 

 Fin terapéutico: posibilita un positivismo lógico buscando la verdad 

oculta tras los pensamientos de la metáfora otorgando al niño o niña mayor 

seguridad. 

 

3. Trabajar en la autoestima de los niños 
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- Técnica de la Carta Terapéutica: permite modificar el significado de un 

pensamiento al momento de escribir, cuando el niño o niña recuerdan detalles de 

manera cercana, asocia los acontecimientos pasados con la seguridad del presente.  

 Fin terapéutico: fomentar en los niños/as mayor confianza en sí 

mismo y en su presente mirando su pasado de una forma distinta 

 

- Técnica del árbol de logros: es una sencilla técnica que permitirá 

reflexionar sobre los logros y cualidades positivas de los niños. 

 Fin terapéutico: reflexionar sobre las cualidades positivas y logros 

que han desarrollado los niños. 

 

4. Mejorar la calidad y los periodos de atención 

 

- Ejercicios para la atención: prestar atención al estímulo correcto: reforzar 

la atención mediante estímulos correctos, siendo capaz de mejorar la atención 

relevante o de interés 

 Fin terapéutico: mejorar la atención de cada uno de los niños y 

niñas. 

 

- Distinguir estímulos similares: actividad útil para trabajar atención 

selectiva aprendiendo a distinguir estímulos que puedan ser similares o 

prácticamente idénticos  

 Fin terapéutico: mejorar la atención de cada uno de los niños y 

niñas 

 

- Acostumbrarse a trabajar con dos estímulos: importante para centrar  y 

focalizar la atención en dos estímulos o más. 

 

- Invierte tu atención: sirve para trabajar una atención más profunda con la 

utilización de los números. 
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- Relajación: es una actividad que ayuda a liberar la tensión muscular, 

minimiza la fatiga, permite conservar la energía además de reducir el dolor. 

 

Fin terapéutico: disminuye el estrés, ansiedad. Ayuda en las actividades de la 

vida diaria. 

 

- Divide tu atención: fortalecer la capacidad de prestar atención a uno  o más 

estímulos  

Fin terapéutico: mejora la atención en cada uno de los niños o niñas. 
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3.3 Etapa de planificación 
Planificación de sesiones 

 

 

 

SESIÓN  No.  1 

Objetivo No. 1 Técnica Recursos Evaluación 

- Fomentar la 

aceptación a la figura 

paterna. 

Altar familiar: se le pedirá que realice un 

dibujo de su progenitor ausente, dándole 

cierto tiempo, luego el niño/a colocará el 

dibujo frente a él/ella y exteriorizara todo 

lo que quisiera decirle a su padre. 

- Cartulinas A4. 

- Lápices. 

- Lápices de colores. 

- Marcadores. 

- Pinturas de dedos. 

Observación.  

¿Qué sentiste al exteriorizar tus 

sentimientos hacia tu progenitor 

ausente? 

¿Cómo te sientes ahora? 

SESIÓN  No. 2 

Objetivo No. 1 Técnica Recursos Evaluación 

- Fomentar la 

aceptación a la figura 

paterna. 

Escribir, leer, y quemar: le pedimos al 

niño/a  que escriba los sentimientos y 

pensamientos en una hoja de papel, en un 

determinado tiempo, luego lo leerá y al 

final lo quemará. 

 

- Hojas. 

- Esferos. 

- Fósforos. 

- Recipiente para quemar los 

papeles. 

Exteriorización. 

¿Qué sentiste al realizar esta 

actividad? 

¿Crees que es necesario dejar 

atrás el pasado? 
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SESIÓN No. 3 

Objetivo No. 2 Técnica Recursos Evaluación 

- Mejorar el nivel de 

seguridad personal. 

Arte y Soliloquio: él niño/a moldeará una 

masa en la que le permita revelar sus  

sentimientos y pensamientos que tiene en 

ese momento sobre sí mismo y su 

contexto. 

- Masa de moldear. 

- Hojas de papel periódico.  

Lluvia de ideas. 

¿Qué significa lo que 

moldeaste? 

 

 

SESIÓN No. 4 

Objetivo No. 2 Técnica Recursos Evaluación 

- Mejorar el nivel de 

seguridad personal. 

Metáfora: se le entregará al niño/a  la 

metáfora del autobús,  deberá reflexionar y  

relacionarlo con su diario vivir, 

fortaleciendo su seguridad. 

- Hoja de papel bond. 

- Metáfora del  autobús. 

- Lápices.  

Autoevaluación. 

¿Qué debes hacer frente a 

situaciones que te provoque 

malestar? 
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SESIÓN No.5 

Objetivo No. 3 Técnica Recursos Evaluación 

- Fomentar la 

autoestima de los 

niños/as. 

Carta terapéutica: le pediremos al niño/a 

que escriba como se visualiza frente hacia 

sí mismo y a los demás. Pidiéndole que 

escriba sus cualidades y defectos que 

él/ella siente tenerlos. 

- Esferos. 

- Lápices.  

- Lápices de colores. 

- Hojas de papel bond. 

- Sobres de carta. 

Exteriorización. 

Lluvia de ideas. 

¿Qué sentimientos pudieron 

movilizarse dentro de ti? 

¿Cómo se sintieron? 

 

SESIÓN No. 6 

Objetivo No. 3 Técnica Recursos Evaluación 

- Fomentar la 

autoestima de los 

niños/as. 

Árbol de logros: se le entregara una hoja, 

en la cual deberá dibujar un árbol y en las 

ramas escribirá sus cualidades positivas y 

en las raíces lo que él/ella considera 

negativo. 

- Hojas de papel bond. 

- Lápices  

- Lápices de colores. 

- Marcadores. 

¿Qué logros pudieron 

reconocer?  

¿Qué cualidades puedes 

fortalecer? 
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SESIÓN  No. 7 

Objetivo No. 4 Técnica Recursos Evaluación 

- Mejorar la calidad y 

los periodos de 

atención. 

Relajación: escuchando una música suave 

se le pedirá al niño que cierre sus ojos, 

mueva las extremidades que se le pida y 

de esta manera vaya soltando su cuerpo y 

ejercitando su respiración. 

 

Prestar atención al estímulo correcto: 

El  niño/a deberá  encontrar lo  más rápido 

posible todas las letras o números que se 

le pida. 

 

Distinguir estímulos similares: se le 

pedirá que encuentre las diferencias entre 

dos dibujos idénticos. 

- Hojas de papel bond. 

- Lápices.  

- Lápices de colores. 

- Música. 

- Alfombra. 

Evaluación luego de la lectura 

de un cuento se le pedirán al 

niño responder ciertas 

preguntas referentes al mismo 

para afirmar  su atención. 
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SESIÓN No. 8 

Objetivo No. 4  Técnica Recursos Evaluación 

- Mejorar la calidad 

y los periodos de 

atención. 

Acostumbrarse a trabajar con dos 

estímulos: el niño/a deberá escribir el 

número uno o dos debajo de las letras que 

se le pida. 

 

Invierte tu atención: se le pedirá al niño/a 

que escriba el número que ve en un orden 

inverso. 

 

Divide tu atención: se le entregara al niño 

una hoja con figuras distintas y la consigna 

es que el niño debe colocar un número 

debajo de cada una de ellas lo más rápido 

que pueda 

- Hojas de papel bond. 

- Lápices.  

- Lápices de colores. 

Evaluación. 

Buscar diferencias entre dos 

dibujos semejantes en un 

tiempo determinado. 
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3.4 Etapa de aplicación y Ejecución:  

 

3.4.1 Sesión uno.-  Altar Familiar. 

Objetivo.- Fomentar la aceptación de la figura paterna. 

Los niños manifestaron que no les gusta recordar el pasado, algunos expresaron su  

dolor mediante  lágrimas por las diferentes situaciones que atravesaron en la vida de cada 

uno de ellos, al finalizar la sesión, aceptaron que lo mejor era perdonar al progenitor que los 

lastimo, admitiendo que eso les permite ser una mejor persona, sin embargo, una de las 

niñas, expresó no sentir nada, ya que no le gusta recordar el pasado. (Anexo #5) 

 

3.4.2 Sesión dos.- Leer y quemar. 

Objetivo.- Fomentar a aceptación a la figura paterna. 

Expresaron sentir tristeza al recordar cosas negativas del pasado como discusiones, 

peleas, insultos que se presentaban en el entorno familiar, y al quemar el papel en el que 

describieron sus sentimientos y pensamientos, admitieron dejar el pasado atrás perdonando 

y olvidando todo lo malo. (Anexo #6) 

 

3.4.3 Sesión tres.-  Arte y Soliloquio. 

Objetivo.- Mejorar el nivel de seguridad personal. 

Los niños manifestaron  sus pensamientos mediante el modelado de diferentes 

figuras, describiendo sus miedos e inseguridades frente a ciertas situaciones que 

provocaban en ellos dolor, y luego de la lluvia de ideas aceptaron que lo mejor es tener  un 

cambio de actitud positivo ante situaciones que les provoque malestar. (Anexo #7) 

 

3.4.4 Sesión cuatro.-  Metáfora. 

Objetivo.- Mejorar el nivel de seguridad personal. 
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Luego de leer y analizar la metáfora,  los niños   dicen que  frente a situaciones que  

estimulen  malestar se debe  dejar de lado  lo malo y ser positivos, saber que contamos con 

el apoyo de la familia, no rendirse, aprender de los errores y ser seguros de ellos mismos y 

de lo que hacen. (Anexo #8) 

 

3.4.5 Sesión cinco.- Carta terapéutica. 

Objetivo.- Fomentar la autoestima de los niños/as. 

En esta sesión cada uno de los niños  pudo expresar sus cualidades y defectos, 

realizando luego una lluvia de ideas en la que cada uno valoro sus cualidades positivas. 

(Anexo #9) 

 

3.4.6 Sesión seis.- Árbol de logros. 

Objetivo: Fomentar la autoestima de los niños/as. 

Mediante el dibujo de un árbol los niños graficaron y escribieron sus cualidades 

positivas en las ramas afianzando su autoestima  y lo  negativo  en las raíces, 

proponiéndose cada uno de ellos intentar cambiar en lo que sienten que están mal. (Anexo 

#10) 

 

3.4.7 Sesión siete.- Relajación, prestar atención al estímulo correcto, distinguir 

estímulos similares. 

Objetivo.-  Mejorar la calidad y los períodos de atención. 

Mediante la relajación se logró que el niño disminuya su tensión muscular para 

lograr captar su atención a los diferentes estímulos presentados. (Anexo #11) 

Se logró captar la atención de los niños mediante ejercicios en los que tenía que   

reconocer el estímulo correcto, y distinguir los estímulos similares. (Anexo # 12 y # 13) 
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3.4.8 Sesión ocho.-  Acostumbrarse a trabajar con dos estímulos, invierte tu 

atención, divide tu atención. 

Objetivo.- Mejorar la calidad y los períodos de atención. 

Los niños demostraron interés al realizar ejercicios que  captaron y mantuvieron su 

atención en un tiempo determinado. (Anexos # 14, #15, #16) logrando el objetivo deseado. 

 

3.5 Etapa de Seguimiento  

 

Resultados 

a) ¿Cómo te sentiste en los talleres? 

 Los niños manifestaron sentirse bien, aprendiendo  a enfrentar las diferentes 

situaciones que les causaban dolor y tristeza, entendiendo  que los diversos problemas 

pueden ser superados. 

b) ¿En qué te ayudaron los talleres? 

 Para los niños fue positivo, ya que aprendieron a dejar lo malo en el pasado, a no 

ocultar las cosas, aceptar la realidad, perdonar, seguir adelante, mejorar mi atención y 

mis tareas. 

 

Conclusiones: 

Luego de la aplicación  del taller, se logró cumplir cada uno de los objetivos 

planteados consiguiendo en su mayoría resultados positivos como: afianzamiento de su 

seguridad personal, aprendiendo a valorar sus cualidades ayudando a mejorar su 

autoestima, al dialogar con cada uno de los niños pudimos observar cambios de actitud, 

aceptando la realidad,  decidiendo dejar el pasado atrás y perdonar todo aquello que los 

lastimaba. 
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CONCLUSIONES GENERALES: 

 

La familia es un conjunto de personas unidas por relaciones de alianza y 

consanguineidad que satisfacen sus necesidades como: comer, dormir, alimentarse, además 

de dar amor, cariño, protección y preparar a los hijos para la vida adulta, colaborando con 

su integración en la sociedad, existen diferentes tipos de familia siendo las principales la 

familia monoparental trigeneracionales y reconstruidas, las familias cumplen diferentes 

funciones: biológica o demográfica  se encarga de cumplir las necesidades de 

supervivencia,  educadora y socializadora  inculca los valores y formas de socializar,  

económica es el sustento de la familia y recreativa. 

El divorcio  es la disolución legal o religiosa del matrimonio por acuerdo de ambas 

partes o por la violación de algunos de los derechos u obligaciones matrimoniales, esta  

ruptura genera dolor en todos los miembros de la familia, y afecta especialmente a los hijos, 

conlleva a la separación  definitiva de la pareja, trayendo consigo situaciones legales que 

deben ser afrontar,  genera situaciones de malestar en la mayoría de niños viéndose 

afectado sus emociones y en ciertos casos sus aprendizajes.  

Existe  el duelo por divorcio  afectado, directa o indirectamente  a la persona ante la 

pérdida de su ser amado, provocando una crisis familiar o individual.  El proceso de duelo, se 

presenta  desde la ruptura de una relación afectiva, un noviazgo, un matrimonio, un hijo que se 

va de la casa, hasta la muerte de un ser querido.  

Las etapas del duelo son: negación es un tipo de mecanismo de defensa que suaviza el 

shock inmediato y nos protege del dolor de la pérdida, bloqueando las circunstancias,  de las 

emociones difíciles que atravesarán, enojo pueden tener resentimiento contra tu pareja debido 

a cosas que hizo o dijo, o pueden estar enojados consigo mismo por sus propias acciones que 

contribuyeron al fin del matrimonio, negación esta etapa suele ser el resultado del pánico, 

temor o deseo de recuperar el control, deseando intentar negociar con su pareja a fines de 

corregir lo que salió mal, o se puede intentar recordar las razones por las cuales la relación no 

funcionó, depresión suele estar acompañada de vergüenza, y muchas personas atraviesan un 

periodo de aislamiento durante la etapa de duelo, aceptación es la última etapa del duelo, se 
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llega a aceptar el divorcio como parte de tu vida, aceptas la ayuda y apoyo de otros y 

comienza, lentamente, a alejarse de las emociones negativas. 

El enfoque sistémico posee varias virtudes para el abordaje de las situaciones que 

viven los niños por la ausencia de uno de los progenitores debido al divorcio, siendo de 

gran ayuda sus diversas técnicas para el abordaje de los distintos síntomas que presentan los 

niños por causa del divorcio. 

Luego de haber aplicado los diferentes instrumentos de evaluación  se evidenció que 

los niños se ven afectados por el divorcio de los padres dejando como consecuencia el 

sufrimiento, dolor, resentimiento, baja autoestima, inseguridad, desapego a uno de los 

progenitores  y problemas de aprendizaje por falta de atención, por estas razones se aplicó 

el taller para superar el duelo y dichas manifestaciones en los niños. 

Considerando los resultados obtenidos se implementa  el  programa de intervención 

para superar el duelo por divorcio, se plantea un abordaje con distintas técnicas sistémicas,  

realizando un estudio descriptivo en el cual se analizan todas las circunstancias que el niño 

atraviesa, es transversal y cualitativo. 

Con la aplicación de las distintas sesiones se logró conseguir los objetivos 

propuestos, para ayudar a superar el duelo causado por el divorcio en los niños, quedando 

como experiencia única y a la vez la satisfacción personal al evidenciar el progreso y los 

resultados obtenidos, es decir, la aceptación de la realidad hacia la figura paterna por causa 

de la separación, el afianzamiento la seguridad personal y autoestima, además de aumentar 

los niveles de atención, generando una factibilidad en la aplicación de este programa en un 

futuro. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para la sociedad en general, padres, educadores se debe evitar el etiquetado otorgado 

a los niños de padres divorciados, entendiendo su individualidad y las distintas 

circunstancias que atraviesan. Es necesario, sumar esfuerzos para crear un ambiente 

favorable que provea alternativas de apoyo, para superar los efectos que provoca el divorcio 

de los padres. 

Para las Instituciones Educativas deben tener en cuenta la individualidad de cada 

niño, conocer más de cerca su realidad familiar y considerar el contexto en el que se 

desenvuelve para así involucrarse con ellos  y ser un apoyo constante en la superación de 

sus dificultades, con el simple hecho de escucharles e interrelacionando afectivamente con 

los estudiantes, debido a que debemos considerar que estos niños carecen de afecto y 

atención, brindando este apoyo se puede conseguir mejorar su seguridad y autoestima. 

Los psicólogos educativos deben tener una visión amplia sobre las causas de 

conflictos originados en los niños por el divorcio, ocasionalmente no se brinda la atención 

debida a dicho fenómeno, ya que al ser alto el porcentaje de divorcios, ha perdido su 

importancia. Tener la apertura para buscar alternativas con técnicas diversas que nos 

permitan alcanzar los objetivos planteados sin aferrarse a una sola opción,  debido a la 

diversidad de personas con las que se trabaja, brindando nuevas oportunidades en bienestar 

de los seres humanos.  
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ANEXO 1 

APLICACIÓN TEST DE LA FAMILIA  
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ANEXO 2 

ENTREVISTA AL NIÑO/A 

Datos de identificación:  

Nombre y Apellido: ____________________________________  

Edad: _______________ 

Año de básica: _________________  

 

1. ¿Con quién vives en tu casa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu papá o tu mamá? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Descríbele a tu papá? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. ¿Descríbele a tu mamá? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿A cuál de tus padres te gustaría parecerte? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué es lo que más te gusta y disgusta de la escuela? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. ¿Tienes amigos, como son? Como te llevas con ellos. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. ¿Dónde prefieres estar, en casa o la escuela? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA A PADRES 

 

Datos de identificación: 

Nombre y Apellido del niño/a: ___________________________________  

Edad: _______________ 

Año de básica: _________________  

Nombre del representante: ________________________________ 

 

1. ¿Cuántos hijos tiene y qué lugar ocupa su hijo/a? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Quienes viven en casa?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo es la relación del niño/a con progenitor con el cual vive? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo es la relación del niño/a con progenitor con el cual no vive? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Relación con su hijo/a antes del divorcio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo es la relación con su hijo/a en la actualidad? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo se comporta antes y después de visitar al padre que no vive con el niño? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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8. ¿Ha presenciado cambios de comportamiento de su hijo/a? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cómo es la conducta del niño/a en casa y la escuela? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. ¿Otros, acontecimientos importantes que desee compartir? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4 

ENCUESTA AL DOCENTE 

 

Nombre: ___________________________ 

Año de básica: _______________ 

 

1. ¿Cómo es el aprovechamiento académico del niño/a? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿En qué asignaturas presenta mayor dificultad? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cumple con las tareas  que se le envía a casa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo es la participación y atención del niño/a en clase? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo es su conducta dentro y fuera del aula? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. ¿Características que ha observado de su personalidad? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. ¿Ha notado algún cambio en el niño/a? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. ¿Otros, acontecimientos importantes que desee compartir? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO 5  

TÉCNICA DEL ALTAR FAMILIAR 
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ANEXO 6 

TÉCNICA DE ESCRIBIR, LEER Y QUEMAR 
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ANEXO 7 

TÉCNICA DE ARTE Y SOLILOQUIO  
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ANEXO 8 

METÁFORA DEL AUTOBÚS 

“Imagínate que eres el conductor de un autobús con muchos pasajeros. Los pasajeros son 

pensamientos, sentimientos, recuerdos y todas esas cosas que uno tiene en su vida. Es un 

autobús con una única puerta de entrada, y sólo de entrada. Algunos de los pasajeros son 

muy desagradables y con una apariencia peligrosa. 

Mientras conduces el autobús algunos pasajeros comienzan a amenazarte diciéndote lo que 

tienes que hacer, dónde tienes que ir, ahora gira a la derecha, ahora vete más rápido, 

etcétera. Incluso te insultan y desaniman: “eres un mal conductor”, “un fracasado”, “nadie 

te quiere”,… Tú te sientes muy mal y haces casi todo lo que te piden para que se callen, se 

vayan al fondo del autobús durante un rato y así te dejen conducir tranquilo. 

Pero algunos días te cansas de sus amenazas, y quieres echarlos del autobús, pero no 

puedes, discutes y te enfrentas con ellos. Sin darte cuenta, la primera cosa que has hecho es 

parar, has dejado de conducir y ahora no estás yendo a ninguna parte. Y además los 

pasajeros son muy fuertes, resisten y no puedes bajarlos del autobús. Así que, resignado, 

vuelves a tu asiento y conduces por donde ellos mandan para aplacarlos. 

De esta forma, para que no te molesten y no sentirte mal, empiezas a hacer todo lo que le 

dicen y a dirigir el autobús por dónde dicen para no tener que discutir con ellos ni verlos. 

Haces lo que te ordenan y cada vez lo haces antes, pensando en sacarlos de tu vida. Muy 

pronto, casi sin darte cuenta, ellos ni siquiera tendrán que decirle “gire a la izquierda”, sino 

que girarás a la izquierda para evitar que los pasajeros se echen sobre ti y te amenacen. 

Así, sin tardar mucho, empezarás a justificar sus decisiones de modo que casi crees que 

ellos no están ya en el autobús y convenciéndote de que estás llevando el autobús por la 

única dirección posible. El poder de estos pasajeros se basa en amenazas del tipo “si no 

haces lo que te decimos, apareceremos y haremos que nos mires, y te sentirás mal”. Pero 

eso es todo lo que pueden hacer. Es verdad que cuando aparecen estos pasajeros, 

pensamientos y sentimientos muy negativos, parece que pueden hacer mucho daño, y por 

eso aceptas el trato y haces lo que le dicen para que le dejen tranquilo y se vayan al final del 

autobús donde no les puedas ver. 

¡Intentando mantener el control de los pasajeros, en realidad has perdido la dirección del 

autobús! Ellos no giran el volante, ni manejan el acelerador ni el freno, ni deciden dónde 

parar. El conductor eres tú. 
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ANEXO 9 

TÉCNICA DE LA CARTA TERAPÉUTICA  
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ANEXO 10 

TÉCNICA DEL ÁRBOL DE LOGROS 
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ANEXO 11 

TÉCNICA DE RELAJACIÓN  
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ANEXO 12  Y 13 

TÉCNICA PARA PRESTAR ATENCIÓN AL ESTIMULO CORRECTO Y 

DISTINGUIR ESTIMULOS SIMILARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


