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Dedicatoria 

 

A los partícipes inmersos en conflictos anímicos alrededor de las relaciones padres e 

hijos con los que se tuvo la oportunidad de interactuar, la experiencia compartida de 

su malestar resultó ser la materia prima para la intervención, sin la cual no hubiera 

podido llevarse a cabo. A todas las almas extraviadas en la confusión, que dibujan las 

imágenes del inconsciente, pues en algún lugar de la psique, también se encuentran los 

buscadores de oro dentro del caos. 
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Resumen 

 

El presente trabajo trata acerca de la experiencia surgida sobre el uso del dibujo 

improvisado, como un proceso comunicativo con el complejo parental sombrío en 

usuarios/as adultos del Centro de Atención Preventiva, perteneciente a Misión Social 

Rumiñahui. Para la intervención se utilizaron referencias obtenidas en 

acompañamiento psicológico individual acerca del complejo, tomando en cuenta 

historias de vida y sueños registrados, continuamente se elaboraron primordialmente 

dibujos, así como fantasías guiadas y relatos. 

En el uso práctico y análisis del dibujo improvisado nos basamos en la 

metodología fenomenológica de los procesos simbólicos de la psique en que se 

fundamenta la Psicología Junguiana; la intención fue utilizar un medio no verbal que 

ayude en cada sujeto a generar una inicial participación de exteriorización de imágenes 

con carga emocional frente a su malestar, lo que encaminó un estudio de los complejos 

parentales, principalmente complejo paterno y materno, desde bases arquetípicas 

alrededor de factores psicosociales de la población. Finalmente se tuvo el propósito de 

generar una sistematización de lo acontecido en la experiencia, que sirva de guía para 

trabajos psicológicos posteriores. 

Palabras clave: Complejo, complejo paterno, complejo materno, arquetipo, símbolo, 

imagen, dibujo improvisado, fenomenología, inconsciente, psique. 

  



 
 

Abstract 

 

This paper discusses the experience arisen from the use of improvised drawing as a 

communication process in cases of shadowy parental complex of adult users of the 

Preventive Care Center, which belongs to Misión Social Rumiñahui. For this 

enforcement references were obtained from intervention in individual psychological 

accompaniment on the complex were used, taking in consideration life stories and 

registered, primarily they continuously developed drawings, as well as guided 

fantasies and tales. 

The practical use and analysis of improvised drawing is based on the 

phenomenological methodology of symbolic processes of the psyche, which is the 

fundament of Jungian Psychology. The intention was to use non-verbal means to help 

each individual to generate an initial externalization of emotionally charged images in 

relation with their discomfort, which conducted a study of parental complexes, mainly 

maternal and paternal complex, since archetypal bases around psychosocial factors of 

the population. Finally, our purpose was to generate a systematization of experiences 

that serves as a guide for further psychological research. 

Keywords: complex, father complex, mother complex, archetype, symbol, image, 

drawing improvised, phenomenology, unconscious, psyche. 
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Introducción 

El complejo parental sombrío trata sobre aglomeraciones de contenidos 

psíquicos provocados por una intensa vivencia emocional asociada a los padres, que 

han afectado profundamente a un sujeto y desde lo inconsciente, trastornan su vida 

psíquica con características específicas, se conforman en la psique individual a partir 

de experiencias personales y colectivas (Jung, 1970; Perfall, 2011; Sharp, 1997). 

“Poseen un gran poder “constelador”,  es decir, la capacidad para activar asociaciones 

conexas, suscitar reacciones emocionales e influir en el pensamiento y la acción” 

(Perfall, 2011, pág. 76). Lo sombrío en gran parte consiste en complejos reprimidos o 

disociados de la consciencia, y en la medida en que son inconscientes no existe un eje 

de control del ego, generándose conflictos psíquicos.  

Esta fenomenología reincidente en la población intervenida, llevó a basarnos en 

el lenguaje pre verbal de imágenes evocadas en dibujos improvisados, así como otros 

medios creativos desarrollados en acompañamiento psicológico individual con 

adultos, para establecer un puente de conexión con el complejo, Jung ya mencionaba 

de sus experiencias personales plasmadas desde imágenes en su Libro Rojo, que 

logrando tener control en la traducción de imágenes ocultas en las emociones, cuan 

útil puede ser terapéuticamente hacer consciente este hecho (Jung, 1999, pág. 212). La 

peculiaridad constitutiva de los complejos se adhiere a factores simbólicos pre 

verbales, irracionales, e inconscientes de difícil accesibilidad desde el pensamiento 

lógico  lineal; pues mediante un medio gráfico, se puede iniciar una forma de expresar 

y procesar emociones vinculadas a su malestar psíquico. Se analiza psicosocialmente 

la experiencia, desde la etiología y repercusión del complejo parental sombrío en los 

partícipes, partiendo de bases histórico - culturales, el contexto hostil, influencias 

contemporáneas y raíces nucleadas en los padres arquetípicos.   
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Primera parte: Plan de sistematización  

 

1. Datos informativos del proyecto 

a. Nombre del proyecto: La utilización del dibujo improvisado como forma 

de comunicación con el complejo parental sombrío, dirigido a adultos 

usuarios/as del Centro de Atención Preventiva de la Niñez, Juventud y 

Adulto Mayor perteneciente a Misión Social Rumiñahui, durante el periodo 

de Abril a Agosto del 2015. 

b. Nombre de la institución: Centro de Atención Preventiva de la Niñez, 

Juventud y Adulto Mayor (C.A.P.N.J.A.M.) perteneciente a Misión Social 

Rumiñahui. 

a. Tema que aborda la experiencia: Como categoría psicosocial trata el 

Complejo Parental Sombrío. Para el abordaje práctico nos basamos en el 

lenguaje de imágenes plasmadas principalmente mediante dibujos 

improvisados.  

b. Localización: El proyecto fue realizado en las instalaciones del Centro de 

Atención Preventiva de la Niñez, Juventud y Adulto Mayor, ubicado en la 

Parroquia San Rafael, (calle Avelina Laso y Alfredo Dávila, sector parque 

central de Capelo), Pichincha – Ecuador.  

2. Objetivo de la sistematización 

General: 

Analizar los elementos estructurantes de las imágenes surgidas en los procesos 

comunicativos con el complejo parental sombrío, a raíz de la utilización del dibujo 

improvisado dirigido a adultos usuarios/as del Centro de Atención Preventiva de la 

Niñez, Juventud y Adulto Mayor, durante el periodo de Abril a Agosto del 2015. 
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Específicos: 

Recuperar las referencias obtenidas de la intervención individual con los 

beneficiarios del proyecto, para el establecimiento de imágenes alrededor del complejo 

parental sombrío.  

Organizar los procesos comunicativos establecidos con los beneficiarios sobre 

las imágenes acerca del complejo parental sombrío, al inicio, durante y al final de la 

intervención.    

Interpretar el contenido de las imágenes obtenidas desde una base teórico 

práctica,  sustentada en la Psicología Analítica, para el entendimiento de su etiología 

y repercusión psicosocial. 

3. Eje de la sistematización 

El enfoque junguiano de la cultura refiere captar interiormente los principios 

sociales derivados de la naturaleza espiritual del ser humano, su sentimiento de 

pertenencia cultural y su necesidad de palpar el significado de su vida (Progoff, 1967). 

En tal inmersión tomamos como punto de referencia central, los dibujos improvisados 

plasmados por los beneficiarios del proyecto de intervención alrededor de los 

complejos parentales sombríos; para poder descifrar desde pautas flexibles los 

procesos inconscientes evocados en la proyección de imágenes, que encaminan un 

ordenamiento de la información, análisis y conclusiones de la experiencia.  

4. Objeto de la sistematización 

Se va a sistematizar específicamente la fase de obtención de las imágenes a partir 

de 18 dibujos obtenidos en sesiones intermedias de acompañamiento psicológico 
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individual. Se ha puesto énfasis en esta parte de la experiencia, puesto que se puede 

establecer una síntesis de lo trabajado en la intervención, la información relevante 

anterior y posterior a la producción de los dibujos también nos sirve como bases en el 

proceso conformador de categorías a analizar. Se consideran las referencias de 9 

usuarios/as adultos con edades comprendidas entre los 18 a 65 años que acudieron al 

C.A.P.N.J.A.M., obtenida en 10 a 15 sesiones de acompañamiento psicológico 

individual.  

5. Metodología de la sistematización 

Nos basamos en la fenomenología; esta entiende al mundo en permanente 

construcción, un sujeto que lo vivencia le otorga una significación singular, en un 

medio y situación determinada, generándose características irrepetibles, 

multidireccionales, realidades psíquicas tal y como se presentan. La finalidad es 

atender la propia psicología del sujeto. Jung (2008) afirma: “Hoy en día tenemos un 

conocimiento real de aquellos procesos anímicos que desencadenan síntomas 

psicógenos y con ello está dada la base para una fenomenología psíquica, pues no otra 

cosa es la doctrina de los complejos” (pág. 608). 

Para esto tomamos fuentes que permitan reconstruir y compartir la experiencia 

desarrollada, como son: historias de vida, sueños recopilados, registros escritos de 

fantasías guiadas, relatos elaborados y especialmente los dibujos producidos.  

La historia de vida es una herramienta de la investigación cualitativa que se 

centra en un individuo para analizar las narraciones que realiza sobre su experiencia 

vital, nos ayuda a reunir información de su esencia subjetiva. Como afirman Mallimaci 

y Giménez (2007), para relatar sobre un individuo hay que indicar sociabilidades 

circunscritas, que aportan a generar sus acciones refiriéndose a familias, grupos 
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sociales o instituciones a las que su experiencia está vinculada, relacionándola con 

contextos sociales, culturales, políticos, religiosos o simbólicos. 

Otro recurso utilizado es el registro de sueños, que nos permite acceder a 

contenidos  inconscientes como son los complejos. Jung (2008) dice: “La vía regia 

hacia lo inconsciente no son los sueños, como opina el [Freud], sino los complejos, 

que son los causantes de los sueños y los síntomas” (pág. 229). Sobre la importancia 

del contenido presente en los sueños, la analista junguiana Mary Ann Matoon (1980) 

nos menciona que estos arrojan información sobre la imagen de sí mismo en un sujeto, 

esta no puede ser accesible desde otras fuentes e información.  

Acerca de la fuente principal utilizada, Furth (2005) recalca que: “Un dibujo 

improvisado [a diferencia del dibujo espontáneo] es el que hace una persona cuando 

se le pide que dibuje, sin pensar, sin preparación, y puede tener cualquier tema o un 

tema particular” (pág. 25). El uso de gráficos alrededor de estados de ánimo, 

problemas, fantasías o sueños expresa el trasfondo interior de lo inconsciente (Abt, 

2011).  

Se tomó una consigna general de elaborar una composición en un papel formato 

A4 acerca de temas tratados en acompañamiento psicológico, al actor se le entrega una 

caja de lápices de colores, un lápiz de grafito, un borrador y sacapuntas. Se elabora un 

análisis básico de los dibujos partiendo de patrones existentes en el trasfondo 

autónomo de la psique que pueden espejarse en: la elección de materiales, aspectos 

formales como organización, proporción, perspectiva, movimiento, espacio, color, 

números, motivos etc.; considerando que la naturaleza simbólica manifiesta tendencias 

paradójicas desde opuestos exteriorizados como aproximaciones (Abt, 2011). 
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Tanto en los dibujos como en los sueños registrados se utilizan amplificaciones. 

Matoon (1980) refiere que para verificar una traducción de la imagen esta debe 

amplificarse, un sueño [o un dibujo] solo nos da indicios tenues para captarlo, estos 

deben enriquecerse con asociaciones para volverlos inteligibles. Sea cual fuere la 

fuente, las amplificaciones de una imagen específica nos ayudan a aumentar su 

contenido informativo.  

Para confirmar el proceso se utilizan registros escritos de fantasías guiadas. Esta 

herramienta consiste en permitir que el sujeto, tras un ejercicio de relajación, desarrolle 

su imaginación desde un eje orientador, con la finalidad de que su ego paulatinamente 

forme parte activa frente al drama afectivo del complejo (Desoillie, 2013). Finalmente 

utilizamos relatos basados en la construcción y redacción de una historia. "El cuadro 

puede/debe complementarse con un breve relato del testando, que explique las 

actitudes subyacentes a dicho dibujo" (Ortiz-Osés, 1988, pág. 103). 

En la organización y procesamiento de la información se incluye en tablas a 

través de las referencias obtenidas de las fuentes que abarquen las categorías (complejo 

paterno y materno) por actor. Esta acción se la desarrolla únicamente para un 

entendimiento didáctico de la sistematización, sin embargo debemos reconocer las 

características multidireccionales, heterogéneas y ambivalentes de la fenomenología 

constitutiva, así como las consecuencias de los complejos (Jung, 1970; 1991); en 

ocasiones no se puede separar el contenido incluyendo la referencia en toda la 

categorización circunscrita al complejo parental. Los dibujos producidos están 

organizados por actor. 
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6. Preguntas clave 

Preguntas de inicio:  

¿Cómo apareció el proyecto?, ¿Quiénes participaron?, ¿Cómo y de qué manera se han 

involucrado los usuarios/as en el proyecto?, ¿Cuál es la mayor demanda de los 

usuarios/as del C.A.P.N.J.A.M.?, ¿Se ha realizado intervenciones en relación al tema 

dentro de la institución?  

Preguntas interpretativas:  

¿Cómo influyeron las actividades en los beneficiarios?, ¿Qué técnicas fueron más 

eficientes y cuáles no?, ¿Los beneficiarios muestran procesos creativos e 

introspectivos ante las actividades propuestas?, ¿Cuáles fueron las imágenes y sus 

elementos estructurantes plasmados alrededor del complejo parental sombrío?, 

¿Cuáles son los factores a nivel individual y colectivo en la etiología y repercusión del 

complejo parental sombrío?  

Preguntas de cierre:  

¿Cuáles fueron las medidas que debieron tomarse frente a dificultades encontradas?, 

¿Cuál sería el impacto del proyecto en la institución y en los usuarios?, ¿Qué 

aprendizajes deja la experiencia?, ¿El proyecto es aplicable dentro de la institución 

hacia nuevas temáticas de intervención?



8 
 

7. Organización y procesamiento de la información 

Tabla 1. 

Referencias obtenidas del primer actor: Magdalena  
FUENTES CATEGORIAS DE ANÁLISIS COMPLEJO PARENTAL  

COMPLEJO PATERNO COMPLEJO MATERNO 

Historia de 

vida y 

Situación 

actual 

Ama de casa, 

36 años, 

educación: 

secundaria.  

Casada  con F. 

Tiene dos 

hijos: Un hijo 

de 13 años con 

H. Una hija de 

4 años con F. 

Vive con 

Esposo F. y 

dos hijos. 

 El padre abandonó el hogar cuando Magdalena  

tenía 6 años,  recuerda en ese día que este agredió 

a la mamá y se fue de la casa, Magdalena nunca 

supo el motivo de su abandono lo que la generó una 

visión negativa de este. A los 14 años se 

reencuentra con el padre, pero este tuvo una actitud 

de rechazo hasta la actualidad, provocando rencor 

de parte de ella, sin embargo manifiesta la 

necesidad del papá. 

 A los 23 años tuvo una relación con un señor H. 20 

años mayor que ella con el que tuvo su primer hijo. 

Se enteró que le era infiel y tuvieron muchas peleas 

debido a la agresividad de este, por lo que 

decidieron separarse.  

Conoció a su actual pareja F. ocho años menor a ella, tuvieron una hija y a los 6 meses 

de haber nacido, se enteró que F. le era infiel y desde ahí iniciaron los conflictos en su 

relación, recalca que se unió con él solo por el deseo de formar un hogar y volver a ser 

madre. Dice que siempre fue como mamá de F. por el comportamiento infantil, sumiso 

y pasivo de él. Comenta que da todo por el cuidado de los hijos y que ya no le importa 

la relación con su pareja. 

 Magdalena recuerda que en su infancia la madre tenía un carácter muy fuerte y la 

castigaba desde que era muy niña. Cuando fue su primera menstruación su madre no 

estuvo ahí, más bien tuvo el apoyo de una amiga. En la culminación de sus estudios 

del colegio, se quedó embarazada pero la madre le hizo abortar obligatoriamente. 

Todos estos recuerdos han generado que Magdalena sienta animadversión por la 

madre. 

Sueños 

registrados  

Primer Sueño 

 

 

 

 

Asociaciones 

  Recuerda un sueño impactante un poco antes de quedarse embarazada de su primer 

hijo: "Veo el cielo blanco y azul, con un área de césped de un verde muy intenso, 

dentro de esta área hay un manantial de agua transparente hermoso; de pronto se 

prende una luz radiante del cielo y baja un niño que tiene una sandalia dorada, después 

miro una cajita de cristal y tomo al niño poniéndole dentro de la caja." 

“Cielo blanco y azul: Hermoso, infinito, el paraíso. Césped de verde intenso: 

necesidad de acostarse, tranquilidad, paz. Manantial: calma la sed, igual tranquilidad, 

serenidad. Luz: Transparencia, pureza, que no se puede mentir. Niño: candor, 

inocencia, que no sabe lo bueno y lo malo. Sandalia Dorada: valor, un tesoro que no 

se puede ensuciar. Caja de Cristal: protección, que no le hagan daño al niño.” 

Registro escrito de Fantasía 

Guiada 

 "(…) yo pienso que es un sueño hermoso, es una responsabilidad que Dios me ha puesto en mi vida mis hijos y si en el sueño soy yo, pienso 

que Dios me da otra oportunidad de cambio en mi vida. (…) Cuando me conecté con mi yo interior fue algo novedoso nunca lo he hecho 

pero me ayuda a ver las cosas con más claridad y aceptar lo bueno y lo malo que me ha ocurrido en mi vida con mi madre. De mi padre no 
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puedo hablar mucho, pero lo único que digo es que si algún momento el me necesita ahí yo estaré para ayudarlo en lo que me necesite 

porque lo que uno siembra cosecha y sobre todas las cosas lo amo.” 

Relato 

"Había una vez una ciudad pequeña pero muy hermosa con un sol radiante y un cielo esplendoroso, una familia muy unida, su hermano, su 

madre, la niña y principalmente su padre un hombre trabajador, bondadoso, bueno y sobre todo buen padre que llevaba a sus hijos al colegio 

y los fines de semana los sacaba a jugar al parque muy pendiente de su familia de su hogar de sus obligaciones (…) pero como no todo es 

perfecto no sabemos en algún rato se cruzó una mujer que se metió en su vida en su hogar y desde ahí empezó sus cambios con su esposa 

y sus hijos hasta que al final terminaron separándose (…)  la madre tuvo que  asumir el rol de padre y madre responsable y muy trabajadora 

(…) pero si faltó más comunicación con sus hijos, sus hijos crecieron solos con el apoyo de su madre."  

Dibujos 

 

Dibujo N°1 

(Ver primer 

sueño 

registrado y 

asociaciones)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Magdalena relata que sintió una experiencia impactante en la manifestación onírica, 

pero a diferencia de todo su colorido y vitalidad, en el dibujo utiliza únicamente lápiz; 

la composición no tiene mayor perspectiva, contrariamente al sueño denotaría falta de 

profundidad o ausencia de conocimiento de la parte sombría en lo representado. En la 

parte inferior de la hoja hay un importante espacio en blanco, probablemente falta de 

energía psíquica en las bases. Al lado izquierdo dibuja un lago que podría estar 

asociado con emociones, el lago tiene una vista desde arriba contrario al resto de 

elementos del dibujo lo que insinuaría posible incoherencia emocional, desorientación 

o confusión.  

La parte superior derecha en la que se encuentran los niños dibujados, tienen la cabeza 

desproporcionadamente más grande que el cuerpo lo que podría expresar la 

importancia exacerbada que tienen, pueden ser elementos dominantes en la psique de 

Magdalena. El niño en la caja de cristal, podría apuntar a sobreprotección, necesidad 

de rodearlo de barreras, de incomunicarlo, un niño no tiene manos tal vez afirmando 

dependencia. El mismo infante lo dibujó separado en dos acciones, relacionándose al 

número dos como necesidad discriminadora de la conciencia en lo representado. El 

motivo reflejaría la conexión con el arquetipo del niño. 

Dibujo N°2 

Asociaciones 

 

 

Análisis 

 

 

 

 

 “Sol: Radiante, esplendoroso. Casa: Hogar. Comedor: Compartir, ideas, problemas. Papá: Protección, ayuda. Mamá: Cuidado, apoyo 

incondicional. Hermano: Nos llevamos bien, apoyo, el también pasó la misma situación que yo con mis padres. Cancha: Integración 

familiar, unión.” 

  

Al utilizar lápices de color, la composición ya da muestras de un trasfondo emocional. En la parte izquierda vinculada a lo inconsciente, 

ubica la escena de la familia que nunca tuvo. Bien al centro dibuja la imagen del padre, lo que podría reflejar la esencia del problema. Hay 

elementos repetitivos, ella y su padre están en todas las escenas, denotando la necesidad de este, las palabras en el dibujo podrían resaltar 

el que sea entendido este hecho. En cuanto a la perspectiva hay una cancha vista desde arriba y el resto de figuras de frente posiblemente 

apuntando a la falta de coherencia, inconsistencias psíquicas en lo representado. En el gráfico del colegio lo elabora sin ventanas inacabado, 
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Dibujo N°3  

Asociaciones 

 

 

 

 

Análisis 

de acuerdo a lo mencionado podría reflejar reclamo en la falta de interés en sus estudios por parte de los padres, compensatoriamente ella 

en su vida es demasiado preocupada e invasiva con los hijos en su colegio. 

Existe un recorrido expresado en la línea del desarrollo desde su origen y vitalidad simbolizada por el árbol, hacia la relación con el colegio 

y los cuatro pájaros que están encima, podría corroborarse la necesidad de integración de cualidades masculinas, sin embargo los caminos 

son entrecortados lo que probablemente exprese la falta de reconocimiento consciente de estos aspectos. El camino además se interpone 

obstaculizando la relación de padre e hija, lo que indicaría incomunicabilidad. En la parte superior de la composición realiza un sol radiante 

denotando elevación, crecimiento, nuevamente expresando la necesidad del principio masculino. El motivo de los nueve pájaros en el cielo, 

integrados al sol puede amplificarse en el simbolismo del número nueve como nuevo inicio, dinamismo creativo e innovador asociado al 

desarrollo de la consciencia, existiendo la posibilidad de asimilar la relación con el complejo paterno. En el árbol dibujado en la izquierda 

relacionada al pasado, hay un elemento en la mitad como una rama no pintada, esto podría indicar algún suceso que tuvo a sus 18 años de 

edad, particularidad que coincide con su historia de vida al mencionar que en esa época se quedó embarazada y la madre la hizo abortar. 

“Camino sin Rumbo: Las veces que me he ido de la casa, mi madre me ha mandado de la casa. Corazón Herido con Sangre: No sé si le 

quiero o no a mi mamá, hay cosas en las que me ha ayudado, pero la mayoría no. Tengo heridas de lo que me ha hecho y en ocasiones me 

ha dicho que no espera nada de mí. Siento que mi corazón está destrozado por lo que me han hecho mis padres. Nube Negra: Veo todo 

oscuro, no con claridad no ha existido una persona que me guíe en la vida. Sol: Son los ánimos que me doy para salir adelante, dar todo por 

los hijos. Montaña: Cuando vivía con mi madre, pasaba volando soñando sentirme libre.” 

 

En el dibujo no existe perspectiva, esto puede apuntar carencia de consciencia en lo representado. La proporción exacerbada del corazón 

dibujado nos indica donde estaría la energía, aludiendo la intensidad emotiva de su relación con la madre, reflejando el poder que ejercen 

en su vida las heridas causadas. La utilización del rojo y la sangre representada puede interpretarse como impulsos biológicos, emociones, 

sentimientos de amor u odio, pasión descontrolada, agresividad. Las 6 heridas que se repiten en el corazón coinciden con su historia de 

vida, 6 años era la edad cuando el padre abandonó la familia, a esa edad recuerda las agresiones que vivió desde su madre. Las 14 gotas de 

sangre dibujadas coinciden con la edad del reencuentro negativo que tuvo con el padre a los 14 años. Colorea de café el corazón herido, 

este color generalmente se asocia a la fertilidad de la tierra, materia nutriente, pero desde su lado negativo denotaría su aspecto destructor, 

la massa confusa maternal en el que el ego puede quedar atrapado en el origen. La nube gris expresa cualidades de tristeza o deterioro, por 

la energía invertida en el sombreado puede ser un reflejo de ansiedad, pero también podría apuntar a la importancia requerida del desenredo 

de coloridos apegos. 

Nota: Se han puesto nombres ficticios en los partícipes para no comprometer su identidad. La información utilizada ha sido autorizada por los usuarios y por el C.A.P.N.J.A.M. 

(Ver Anexo 1).Para la presente matriz es necesaria una lectura conjunta con los dibujos obtenidos (Ver Figura 1). Elaborado por D. Solís, 2015. 
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Tabla 2. 

Referencias obtenidas del segundo actor: Teresa 
FUENTES CATEGORIAS DE ANÁLISIS COMPLEJO PARENTAL  

COMPLEJO PATERNO COMPLEJO MATERNO 

Historia de 

vida y 

Situación 

actual 

Empleada 

doméstica, 52 

años, estudios 

primarios, 

viuda, tiene 3 

hijos, vive con 

hijos, esposa 

del hijo mayor 

y un nieto. 

 

 

El padre consumía excesivamente alcohol y refiere haberla castigado constantemente, algo que lo 

vivió dolorosamente.  

Su primera pareja que sería su esposo, tomaba mucho pero no era agresivo con ella, lo que más le 

impactó emotivamente fue la manera como murió de un paro cardiaco debido a que los días anteriores 

había ingerido demasiado licor.  

A partir de la muerte de su esposo, Teresa entra en estados de depresión y se dedica a consumir 

alcohol desmedidamente. En esta vida conoce al que sería el padre de su último hijo, desde el inicio 

tuvieron problemas de infidelidad de parte de él, refiere que era muy celoso, agresor y que su hijo 

presenciaba todo el maltrato hacia ella. En esa época pierde la visión en su ojo izquierdo por 

negligencia médica, el papá de su último hijo aprovechaba esta condición de Teresa diciéndola: 

“longa tuerta” causándole dolor e indefensión. Posteriormente este abandona el hogar. 

La madre también la maltrataba y 

consumía alcohol desde que Teresa 

era niña, igual que con el padre 

relata que fue una vivencia 

traumática.  

A Teresa no le ha gustado que salga 

su último hijo a divertirse y le 

controla estrictamente, teme que se 

haga borracho e irresponsable igual 

que el padre. 

Sueños 

registrados  

Primer sueño 

 

 

 

Asociaciones 

"Soñé que le cogí a un ladrón y empiezo a pegarle con un palo, después me entero que se ha muerto. Veo que hay mucha gente velándole 

y llevándole por una autopista y me doy cuenta que el ladrón fallecido ha sido el hijo de una amiga, empiezo a tener mucho miedo a que 

me acusen pero digo a la madre del fallecido: “Como es posible que siendo mamá no le aconseje al hijo que no robe, era de haberle quemado 

por ladrón”. Mientras le digo eso, yo estaba cargada a una bebé y tenía mucho miedo porque ya mismo vienen los policías.”  

“Ladrón: Son malas personas, criados con malas costumbres. Muerte: es un castigo por algo que el ladrón ha hecho mal, se me pasó la 

mano en el sueño. Consejo: Las madres deben enseñar y aconsejar a los hijos a que no se desvíen por un mal camino. Por eso cuido mucho 

a mis hijos. Bebé: Es desconocida, en el sueño estoy con la bebé como protegiéndome que por tenerla en mis brazos no me van a hacer 

nada. Policías: personas que hacen respetar la ley con rigidez.” 

Registro escrito de Fantasía 

Guiada 

“En mi mente se me aparece mi madre que estaba caminando en su casa dando de comer a los cuyes y me siento triste porque no los puedo 

dar lo que ellos necesitan, pero sin embargo estoy pendiente de ellos. Yo de mi padre siento que me enseñó a sembrar las hortalizas y yo 

aprendí esas cosas de cultivar.” 

Dibujos  

Dibujo N°4 

Asociaciones 

 

 

 

 

 

 

“Mamá: me acuerdo que mi mamá siempre me pegaba cuando era niña, ella tomaba demasiado, ella a mi esposo no le quería un día me 

dijo “Bien hecho que se murió tu marido” eso no me gustó. Papá: Recuerdo que una vez por culpa de mi abuela me culparon de un dinero 

que se perdió en la casa. Mi papá me castigó para que yo declare que fui culpable, me amarró del techo con una soga, y me pegaba con la 

finalidad que declare, parecía que me quería matar. Herramientas: de agricultura para trabajar en el campo, mi papá me enseño todo de la 

agricultura desde cuando era muy pequeña. Ella: Yo me dibuje cuando era niña, trabajando la tierra del campo. Estudié hasta cuarto grado 

mi papá una vez no me dio un cuaderno y ya no quise estudiar y me dediqué a trabajar y todo el dinero que ganaba le daba a mi mamá. 

Vaca: Mis papás me tenían trabajando cuidando a los animales y cogiendo leña, ordeñando a la vaca.”  
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Análisis Realizó una composición en formato horizontal, en la temática aparece la relación con lo terrenal. No hay mayor articulación de elementos, 

estos se ven como desintegrados. No existe perspectiva, esto insinuaría falta de conocimiento de lo sombrío en lo representado. Las tres 

figuras grandes que ocupan casi toda la composición nos indican donde podría estar fijada la energía en relación a los padres. En el lado 

izquierdo, enlazado a lo inconsciente se encuentran algunos elementos, ubica a los padres, incluso más a la izquierda a la madre y debajo 

de esta una vaca que se lo amplifica como símbolo de raíces maternas nutrientes, en la extrema izquierda representa una botella indicando 

la probable constelación del alcohol a los complejos. En la dinámica de la línea del desarrollo inicia en la parte inferior izquierda donde está 

la vaca y finaliza en la parte superior derecha que está auto representada Teresa, podría indicar necesidad de vincular a su conciencia la 

imagen arquetípica materna expresada en el animal.  

El uso del no color negro predomina en 4 figuras, incluso el perfil de Teresa dibujada en la composición es delineado de negro, podría 

apuntar a la sombra en lo representado, sin embargo de lo oscuro también provienen potenciales de desarrollo psíquico. El suéter de la 

madre coloreado de azul celeste podría relacionarse con absorción posesiva del complejo materno. El color violeta del suéter del padre, 

posiblemente puede apuntar a la unión de los opuestos masculino/ femenino o también relacionarse a una unión sin sentido. El verde del 

suéter de Teresa podría evocar crecimiento, por otro lado también puede amplificarse con sobrecogimiento de la naturaleza materna.  

Las herramientas dibujadas al centro no están integradas, se interponen como obstáculo en la comunicación de la sujeto con los padres, 

Teresa mencionaba que ellos la hicieron trabajar desde que era niña para conseguir dinero, dejando de estudiar desde muy temprano, recalca 

sin embargo que fue la herencia dejada por el padre. Menciona que es muy exigente con su último hijo para que este logre culminar sus 

estudios y no le pasé lo mismo que a ella.   

Nota: Se han puesto nombres ficticios en los partícipes para no comprometer su identidad. La información utilizada ha sido autorizada por los usuarios y por el C.A.P.N.J.A.M. 

(Ver Anexo 1).Para la presente matriz es necesaria una lectura conjunta con los dibujos obtenidos (Ver Figura 2). Elaborado por D. Solís, 2015. 
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Tabla 3. 

Referencias obtenidas del tercer actor: Bertha 
FUENTES CATEGORIAS DE ANÁLISIS COMPLEJO PARENTAL 

COMPLEJO PATERNO COMPLEJO MATERNO 

Historia de 

vida y 

Situación 

actual 

Soltera 

jubilada de 65 

años, 

anteriormente 

monja 

profesora de 

colegio, sin 

hijos, vive 

sola. 

Dice admirar demasiado al padre, le 

ha considerado  un hombre perfecto, 

e inigualable. Su hermano mayor le 

inició en el andinismo, actividad que 

se dedicó gran parte de su vida. 

Nunca se casó ya que sus relaciones 

de pareja por uno u otro motivo 

finalmente fracasaban, comenta que 

ninguna pareja igualaba a su hombre 

ideal. No le ha gustado someterse a 

la autoridad por lo que ha tenido 

frecuentes enfrentamientos en 

relaciones sociales, especialmente 

con hombres. 

Relata que la madre para ella fue un ser humano único extraordinario, por lo que la tiene un profundo 

respeto. 

Cuando terminó el colegio decidió formarse como monja a los 19 años por decisión propia, pasó en 

un convento hasta los 31 años. Comenta que nunca tuvo hijos porque estos fuera del matrimonio son 

una forma de egoísmo en el ser humano por temor a no quedarse solos en la vejez. 

Menciona que en las últimas lunas crecientes siente un profundo dolor en los huesos, desde hace 

unos tres meses le ha pasado esto, se siente triste y no quiere hacer nada, ha ido a varios médicos y 

no le dan ninguna explicación de su situación, le dicen que puede ser algo psicológico. 

Sueños 

registrados  

Primer Sueño 

 

 

 

Asociaciones 

 

 

 

 

 

Segundo 

Sueño 

Asociaciones 

 Tuvo este sueño cuando era monja:   

"Veo la puerta del convento en donde me estaba formando para monja y llega una camioneta blanca 

adornada con flores a los lados, en la mitad veo algo blanco, es un ataúd. Alrededor se encuentran 

jóvenes y mucha gente."  

“Flores a los lados: alegría, vida, pureza, virginidad, monja virgen. Ataúd Blanco: pureza, muerte. 

Camioneta blanca: de alquiler, medio de transporte con capacidad para tres personas con un lugar 

de carga en la parte posterior, el blanco es pureza. Madre Superiora: autoridad, mandamás, no me 

caía bien porque era costeña, no le aguantaba. Me considero superiora a la madre superiora, siento 

un menosprecio hacia ella, no tiene casi nada de valor en mi vida.”  

 

“Soñé que se moría mi mamá, me desperté muy emotiva y asustada porque mi madre en la realidad 

ya ha fallecido.” 

“Mamá: me da la impresión que deja de padecer. Muerte: Se me hace odiosa porque es un obstáculo 

para seguir viviendo. Pienso vivir mucho tiempo más.”  

Registro escrito de Fantasía 

Guiada 

 “(…) sentí aspectos de mi vida que tal vez los tenía un tanto oscuros. (…) Expresé los sentimientos 

de amor sin fin a mi Madre, y también desprecio hacia una autoridad pasada de mi vida (monja 
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superiora), desprecio que luego de reflexionar se transformó en insignificancia. También 

sentimientos de indiferencia en el sueño, luego de haber experimentado lástima y burla.” 

Relato 

“ (…) por dónde comenzar? Creo que por el principio cuando un sábado mi hermano X (…) me dijo: quieres ir mañana al Rucu Pichincha? 

Yo le dije bueno sin saber qué era eso o cómo llegar allá. Fuimos, pues un domingo de pleno sol; íbamos paso a paso, lentamente (no había 

teleférico) y llegamos a Cruz Loma. Mis ojos no podían abarcar la inmensidad del horizonte, mi mente no entendía el sobrecogimiento que 

produjo en mi ser el perfil del coloso era el Rucu Pichincha! amor a  primera vista y… hasta que la muerte nos separe”. “(…) el Rumiñahui 

fue testigo de mi dolor y su cumbre recibió mis lágrimas que se aunaron con la nieve la noche anterior; hacia dos meses del fallecimiento 

de mi mamacita, a quien le pregunté Mamá cómo es el cielo? Sentí su respuesta: estas en él.”  “Aún queda tiempo para caminar hasta cuando 

mi Dios y creador me diga: la cumbre máxima ya la coronaron algunos de tus compañeros de cordada, Yo estoy en ella. Bertha, VEN.” 

Dibujos  

Dibujo N°5 

Asociaciones 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Montaña: Es el volcán Rumiñahui, me acuerdo de un viaje que tuve después de meses de haber 

fallecido mi mamá. Madre: Es la dulzura infinita, ella me ha enseñado a ir en contra de la mentira, 

a no ser impuntual y no ser desaseada. Le decían la quinceañera de la familia. Ella: Yo estoy 

ascendiendo a la montaña, y me encuentro con mi mamá, nos damos un gran abrazo. Luna: Es la 

luna creciente, cuando está así me afecta mucho en la parte física y me pongo mal. Madre 

Superiora: le dibujo como en los escombros que hay abajo en la montaña. [En una posterior sesión 

borró la figura] Hombre: compañero ayudante, no significa nada.” 

 

No hay mayor perspectiva en el dibujo, y asociado a otros elementos puede denotar falta de contacto 

con la sombra en lo elaborado. La parte de abajo en la composición está vacía, puede reflejar falta 

de energía psíquica o energía absorbida. El movimiento de la historia se dirige a la izquierda superior 

esto podría apuntar simbólicamente a recuperar conscientemente aspectos del pasado.  

La montaña dibujada ocupa gran parte del espacio, denotando la importancia que tiene para Bertha. 

Realiza un esbozo de la madre abrazándola elaborada mediante una mancha indiferenciada como 

fusionada, hay tiempo y cantidad de energía invertida en esta parte  sombreada, posiblemente el lado 

absorbente del complejo materno. Hay un predominio del color café que se lo amplifica hacia 

fertilidad del suelo, pero por otro lado puede enlazarse a la massa confusa maternal en que el ego 

puede quedar absorbido. El verde es otro color predominante en la composición que puede 

simbolizar vitalidad, pero igualmente reflejaría energía nutriente que impide desarrollo psíquico. 

Elabora una luna destacadamente grande interpretándose con el poder ejercido psíquicamente sobre 

Bertha, su representación simbólica podría estar también relacionado con la necesidad de desarrollar 

otras partes de su feminidad que posiblemente se suscitan a manera de reclamo con somatizaciones 

y depresiones que dice tener. Justo en el centro existe una parte borrada, era una representación de 

una monja con la que tuvo un altercado, Bertha mencionó que la borró por no tener importancia, esto 

podría indicar evasión de la sombra destructiva del complejo materno proyectado en la monja.  
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Dibujo N°6 

Asociaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Bertha bosqueja a un compañero de montaña que está sosteniendo una cuerda, ella menciona que era 

un ayudante lo que podría relacionarse con un ánimus cooperador, sin embargo, le resta importancia, 

este hecho podría topar el tema de la masculinidad escindida. Como un color incorrecto se ve al 

amarillo de la aparente nieve de la punta de la montaña, lo que igualmente reflejaría la necesidad de 

desarrollar su relación con lo masculino. 

 

“Ojos: Grandes brillantes, pupilas profundas, que miran al mundo, a su familia y a sus hijos. Nariz: 

perfilada respingona. Boca: Labios definidos, dientes blancos se dejan ver cuando sonríe. Lunar: 

Es la característica física que le da hermosura al rostro. Cejas: Rectas, serena si alguna vez se le ha 

visto llorar. Frente: Amplia, ligeras arrugas horizontales. Orejas: Proporcionadas, siempre con 

aretes de oro. Cabello: Claro - oscuro, ligeramente ondulado, siempre en orden, brillante, sano, 

sedoso. Cuello: más bien bajo qué largo. El cuerpo: Está recubierto con una blusa café combina 

bien con el color verde de su falda. Brazos: Abiertos, siempre listos para recibir a sus hijos y 

estrecharlos en un gran abrazo. Manos: Abiertas, generosas, la muñeca está adornada con una 

pulsera, las manos con el aro matrimonial y otro aro de adorno. Cartera: Va a salir a la calle para 

alguna gestión. Falda: verde que le va muy bien con su blusa café. Zapatos: Negros de tacón que 

hacen juego con la cartera y el cinturón. Arboles: adornan y dan aire puro; ella los amaba mucho,  

fortaleza, rectitud y generosidad. Flores: son el adorno más hermoso de la naturaleza; brindan 

fragancia, inspiran amor. De ella heredé el gusto por la naturaleza.”   

 

En la madre dibujada predomina un orden rígido, simétrico, lo que podría relacionarse con miedo a 

confrontar sus lados sombríos. Se repite al igual que el otro dibujo el sector inferior en blanco no 

dibujado, denotando posible ausencia o represión de energía. La proporción agrandada de la madre, 

especialmente la cabeza nos indicaría donde estaría la energía, la importancia y el poder que tiene 

para Bertha, esta idealización puede absorberla posesivamente. Los colores utilizados casi no varían 

del dibujo anterior, utiliza café en la parte coloreada de la blusa, el verde en la falda que se amplifican 

más notoriamente en su simbolismo al estar asociados a la madre. Los colores incorrectos utilizados 

en las cejas y el lunar podrían indicar contemplación celestial exagerada, la parte central de la 

composición que ocupa la representación con los brazos abiertos podría afirmar la dependencia hacia 

la madre. La amplificación del simbolismo en la perspectiva aspectiva, corrobora la exposición de 

veneración a lo imperecedero, el rostro y el cuerpo de frente cobran poder, en cambio, los pies están 

dibujados de lado, lo que puede restarle importancia a pisar tierra, la línea subrayada puede 

compensar necesidad de una base sólida en Bertha.  

Nota: Se han puesto nombres ficticios en los partícipes para no comprometer su identidad. La información utilizada ha sido autorizada por los usuarios y por el C.A.P.N.J.A.M. 

(Ver Anexo 1).Para la presente matriz es necesaria una lectura conjunta con los dibujos obtenidos (Ver Figura 3). Elaborado por D. Solís, 2015.  
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Tabla 4. 

Referencias obtenidas del cuarto actor: Piedad 

FUENTES CATEGORIAS DE ANÁLISIS COMPLEJO PARENTAL 

COMPLEJO PATERNO COMPLEJO MATERNO 

Historia de 

vida y 

Situación 

actual 

Estudiante de 

sexto curso, 

18 años, vive 

con mamá, 

papá y 3  

hermanos.  

 

 

Refiere que en una ocasión en su niñez, cuando visitaba la 

casa de su abuela, un tío del lado paterno que consumía 

alcohol y drogas intentó abusar sexualmente de ella. 

Nadie de la familia sabe del acontecimiento y no ha 

pensado decirles a los padres porque ha pasado ya mucho 

tiempo, tiene mucha rabia por este hecho.  

Relata que el padre es una persona de carácter fuerte, en 

una ocasión tuvo una pelea y le dijo que ella es un estorbo, 

que es una chica vulgar por su apariencia, desde ahí ha 

generado antipatía hacia él. Comenta que la madre es muy 

dependiente al padre, siempre hace lo que él dice. 

Menciona que su madre a lo largo de su vida ha sido una persona muy 

sacrificada por sus hijos y por eso la estima, pero a veces es demasiado 

aprensiva y discuten por eso. 

Desde hace unos 3 a cuatro años empezó a cortarse los brazos y a arrancarse el 

cabello hasta la actualidad, al principio por moda y después empezó a sentir 

como calmaba su ansiedad.  El cabello se arranca a raíz de en un juego con una 

prima por accidente se pegó un chicle en la cabeza, al inicio solo quería sacarse 

los restos de chicle pero después empezó a arrancarse incontrolablemente. 

Sueños 

registrados  

Primer Sueño  

 

 

 

 

Asociaciones 

 

 

 

 "Sueño que un espíritu maligno me persigue, yo me escondo en la cama debajo 

de las cobijas y en el sueño me duermo y siento que alguien me jala los pies, 

me despierto en el sueño y veo a una señora espantosa, enseguida me voy a 

esconder en el armario y tengo la sensación de que me caigo en un vacío. Me 

desperté asustada con lágrimas en los ojos." 

“Espíritu maligno: siempre aparecen en mis sueños. Es una señora grande y 

muy flaca vestida de negro con un saco rojo, despeinada y tiene la cara 

hinchada con muchos golpes y cicatrices en los brazos. Me recuerda a la 

película “fenómeno siniestro” un personaje que aparece ahí.” 

Registro escrito de Fantasía 

Guiada 

 “Solo quiero ver si me supero yo misma poco a poco vamos a ver si en realidad 

dejar este maldito vicio [de arrancarse el cabello y de cortarse] puedo, voy a 

ver si soy capaz de lograrlo y no quiero que ninguna familia esté ahí dándome 

alientos de vida, cuando los necesité no me los dieron y ahora ya no los necesito 

(…) hay algo que me controla que me impide avanzar más y sólo me detiene a 

lo mismo. Hay un monstruo que me controla y no me quiere soltar me ha 

convertido en su esclava durante años. Las voces en mi cabeza no me dejan 

dormir en paz en las noches, me imagino cosas como fantasmas. Veo cosas 

negras en la noche.” 
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Relatos 

Primer 

Relato 

 

 

 

Segundo 

Relato 

“Había una vez una familia la cual era muy unida siempre a pesar de los problemas salían adelante, pero los hijos llegaron a crecer, se 

separaron de los padres ya no eran más unidos que antes (…) hasta llegar a un día en que uno de los hijos se preguntó:  a la familia se lo 

olvidado tres aspectos muy importantes los cuales a muchos les parece insignificante pero a ella no porque si una familia no tiene amabilidad, 

honestidad, y humildad no es nada, porque esta hija pensaba que Dios creó al hombre para que cumpla con esos principios básicos de la 

biblia." 

“ Había una vez un árbol el cual llegó a crecer, un pájaro que un día le pregunto: ¿Cómo haces para crecer tanto? y el árbol le contesto: yo 

crezco primero mira mis raíces porque sin raíces no puedo crecer y todo se lo debo a un buen ambiente en el que vivo y también le dijo 

siempre en mi etapa hay problemas pero si uno tiene en cuenta tres aspectos que son muy importantes crecerá no en porte sino en sabiduría 

y el pájaro le dijo cuáles son estos tres aspectos y el árbol le contesto: amabilidad, honestidad y sobretodo humildad.” 

Dibujos 

Dibujo N°7 

Asociaciones 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

“Padres: Ejemplo a seguir, entre mis dos padres son muy unidos, cuando se pelean mi mamá siempre trata de reconciliar la situación. Mi 

padre es una persona muy cuadrada, autoritaria, a veces comprende a su familia, pero parece que esta solo a pesar de que estemos todos ahí, 

le gusta que hagan las cosas como el cree. Hermanos: Mi primer hermano tiene el carácter de mi padre, peleamos demasiado. Con mi 

segundo hermano me comprendo mejor, me acuerdo de una vez que él estaba borracho y mintió por teléfono que le habían secuestrado, 

pero le entiendo por la falta de comunicación que hay con mis padres, es como si no les importáramos. Camino: difícil con relación a mis 

padres, hay subidas y bajadas fáciles y difíciles, el camino es un medio de comunicación. Casa: Es cuadrada porque es difícil de comprender 

mi hogar, yo soy muy cuadrada y mi papá también, no nos entendemos. No me gusta poner ventanas, no me gusta que me vean.”  

 

En el gráfico realiza unas piedras a la extrema izquierda distribuidas ordenadamente y sin coloración que obstaculizan el camino, grafica 

unas cercas a los lados del camino, realiza los árboles invariablemente, podría expresar la dificultad de comunicación con las profundidades 

de lo inconsciente, una posible necesidad de mantener una barrera defensiva y control ante el miedo a contenidos autónomos. Existe  

distanciamiento y falta de integración entre el grupo de ella y hermanos representados, con relación a las figuras de los padres que están al 

otro extremo derecho, lo que podría reflejar la necesidad de comunicación e integración consciente del complejo parental. El techo de la 

casa esta coloreado con azul corroborando en la amplificación del orden frio y rígido de la masculinidad impuesta en su hogar desde el 

padre, que puede resultar poco integrada, esto podría tener incidencia con el complejo paterno o un ánimus destructivo. Otro color destacado 

es el grupo de hermanos pintados de anaranjado lo que podría denotar vigor, o agresividad, en el grupo hay una figura sombreada el torso, 

Piedad comenta que es su hermano mayor, existe violencia en su interrelación. Utiliza los dedos para pintar el verde del bosque, esto podría 

reflejar una expresión espontanea de emociones o descontrolada, es un color portador de vida, pero también energía nutriente que mantiene 

al sujeto inconsciente.  

Nota: Se han puesto nombres ficticios en los partícipes para no comprometer su identidad. La información utilizada ha sido autorizada por los usuarios y por el C.A.P.N.J.A.M. 

(Ver Anexo 1).Para la presente matriz es necesaria una lectura conjunta con los dibujos obtenidos (Ver figura 4). Elaborado por D. Solís, 2015. 
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Tabla 5. 

Referencias obtenidas del quinto actor: Marcia 

FUENTES CATEGORIAS DE ANÁLISIS COMPLEJO PARENTAL 

COMPLEJO PATERNO COMPLEJO MATERNO 

Historia de 

vida y 

situación 

actual 

Obrera textil 

de 40 años, sin 

hijos, 

divorciada, 

vive  sola. 

 

 

 El padre biológico abandonó a Marcia y su madre 

cuando tenía 2 años. Cuando era adolescente 

decidió conocer a su padre biológico pero este la 

negó como hija, por todo esto sintió total rechazo 

y no quiso saber nada de él.  

 Cuando ella tenía 10 años su madre tuvo otro 

compromiso con el hombre que hasta la 

actualidad es su padrastro, Marcia y este han 

tenido una relación distante cargada de rencores, 

siempre le vio una persona fría, autoritaria, que 

nunca le permitió ningún tipo de acercamiento. 

Menciona que la madre ha sido dependiente del 

marido, explica que toda la vida se ha dedicado a 

cuidarle a él y no a ella que es la hija, a pesar de 

que este hacia comentarios despectivos de la 

madre de Marcia diciéndola ignorante por ser una 

persona no preparada al haber estudiado solo la 

escuela, sintiendo un reclamo frente a esta 

situación. 

 Comenta que su vida de matrimonio fue un 

fracaso, el esposo tomaba licor, llegó a agredirla 

físicamente cuando estaba borracho y era muy 

celoso. Tuvo otro compromiso con un señor 20 

años mayor a ella, fue una relación abierta, tenían 

negocios juntos lo que les llevo a frecuentes 

peleas por situaciones económicas y de poder.  

Relata que gran parte de su niñez y juventud fue cuidada por la abuela materna y una 

tía, a las que les quiso de sobremanera. Con la madre prácticamente no pasó mucho 

tiempo ya que esta trabajaba permanentemente en una fábrica, lo que le causaba tristeza 

por el abandono vivido.  

Se quedó embarazada al poco tiempo de haberse casado pero tuvo un aborto no inducido 

por primera vez. Nuevamente se embarazó en su segunda relación de pareja y tuvo un 

nuevo aborto espontáneo, se ha realizado chequeos médicos pero no han detectado la 

causa. Ha estado pensando en la posibilidad de iniciar un proceso de adopción debido a 

su profunda necesidad de ser madre, se siente presionada en esta decisión ya que su 

mamá le dice que no tenga parejas y se anime a adoptar un niño. Aunque últimamente 

vive separada de su madre, relata que todo el tiempo hay una incidencia directa o 

indirecta de esta en la toma de decisiones de Marcia lo que la genera confusiones. 

Sueños 

registrados 

Primer Sueño 

 

 

 

 “Estaba en una iglesia rodeada de las personas de siempre, me levanto a dar un testimonio de que Dios me ha sanado y ya puedo tener un 

hijo porque el homeópata ya me había curado. Alguien se levanta dentro de la multitud, es un hermano de la iglesia y me cuestiona 

diciéndome: usted no tiene un esposo que le pueda dar un hijo eso va contra la ley de Dios y la naturaleza.”   
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Asociaciones “Iglesia: es un refugio espiritual ante todo lo que me ha pasado en la vida, encuentro como una especie de milagro y salvación voy casi 

todos los días a la iglesia. Las personas quieren saciarse de consuelo, quieren abrir el corazón a conocer a un Dios verdadero. Testimonio: 

es un discurso que damos los creyentes anunciado que el señor nos ha beneficiado con su ayuda, nos ha hecho un milagro en nuestra vida. 

Dios: el que alimenta todos los días con su sabia palabra, brinda amor, enseña hacer mejores personas, enseña a dar buenos frutos o buenas 

semillas, la buena semilla nos enseña la biblia de Mateo que es el perecimiento de lo material. Sanación: es un proceso en el que uno 

encuentra el sentido de la vida. Homeópata: al inicio pensé que en la realidad me iba ayudar a tener hijos pero después me di cuenta de que 

quería sacarme dinero, era un charlatán. Hermano: en la iglesia todos se dicen hermanos, que sirven al señor para recibir dones espirituales, 

imponer manos de sanidad, también manos de profecía. Dios da a las personas esta virtud porque buscan los dones. Cuestionar: es verdad, 

siento mucha culpa porque no soy autosuficiente, Dios mando a los hombres para que sean esposos y las mujeres puedan tener hijos, ese no 

es mi caso.”  

Registro Escrito de Fantasía 

Guiada 

“No conocía mi interior como se encontraba, estaba tan oculto que nunca le di la oportunidad de escucharle, ver y conversar. Al momento 

de enfrentarlo, de verlo, despacharlo, de conversar, se llega a una conciliación mutua, para liberar todo tipo de cadenas o ataduras, y 

también recibir toda aquella energía positiva que siempre estará en mis pensamientos. Todo aquello que se vive y reflejamos, guardamos 

en nuestro interior al liberarlo, nos permite renacer y transformarlo para poder vivir en paz con un alma, corazón, un cuerpo limpio para 

tener una vida llena de felicidad, alegría en equilibrio con el universo.” 

Relato 

"Vivía con mi madre y mis abuelos en el campo llena de árboles y animales en una casita humilde pero llena de amor,  muy feliz aunque 

mi madre trabajaba alejada por las tardes todos los días para encontrarnos y compartir. Hasta cuando mi madre se consiguió un esposo y 

me llevó a vivir juntos los tres. El esposo y yo éramos como el agua y el aceite, no teníamos una buena relación, trataba de llevarme bien 

por mi madre pero no, era imposible, por cuanto, siempre salíamos del paseo, siempre me adelantaba caminando para no estar juntos, cuando 

caminaba solía pensar muchas cosas y me dejaba llevar por la imaginación, siempre fue así." 

Dibujos  

Dibujo N°8 

Asociaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

 

“Hacienda: de mi padrastro, no me gustaba ir. 

Siempre salía a caminar con él y mi mamá 

Padrastro: Es un hombre ilustrado, culto, serio, 

bravo, nunca me permitió acercarme,  y si tengo 

resentimientos porque la persona adulta debe 

acercarse a los niños. Desde que él llegó a la vida 

de mi mamá y la mía me volví más 

independiente. Él fue un guía para ser 

emprendedora en la vida pero había una total 

carencia de afecto. En las reuniones siempre me 

presentaba como la hijastra.” 

 

En el lado izquierdo asociado a lo inconsciente 

dibuja al padrastro, está aislado con respecto a 

ella, las figuras no tienen manos expresando falta 
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Dibujo N°9 

Asociaciones 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de contacto corporal, la perspectiva aspectiva de 

las dos figuras con el rostro de perfil y el cuerpo 

de frente expresan imponencia, temor, enfatizan 

lo corporal, podría ilustrar el conflicto con el 

complejo paterno negativo. El lado derecho que 

se lo asocia al desarrollo consciente está 

presentado con árboles grises levemente 

esbozados sin mayor vitalidad; utiliza el gris 

mayoritariamente en la composición lo que se 

amplifica con carencia de vida, tristeza, sin 

embargo también simboliza posible desarrollo al 

desvincularse de coloridos resentimientos al 

integrar el complejo paterno y el ánimus poco 

desarrollado a su consciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mamá: Siempre ha sido una persona seria, dura conmigo, estudió solo hasta la 

primaria pero es emprendedora, me ha pegado en algunas ocasiones, era castigadora, 

fuerte y aun así no tengo resentimientos. Ella: Estoy de niña, recuerdo que casi no 

pasaba con mi mamá porque trabajaba todo el día, pero en las noches siempre esperaba 

a que llegue porque no podía dormir, por las mañana sabia unir con un hilo mi ropa con 

la de ella y así sabia cuando se iba porque dormíamos juntas.” 

 

La representación de ella con su madre está ubicada en la parte izquierda inconsciente 

insinuando posible desconocimiento sombrío. La cabeza de la madre es 

significativamente grande, da la sensación de autoridad e importancia por la perspectiva 

aspectiva en que el cuerpo está de frente y el rostro de perfil. En el dibujo inicialmente 

Marcia se representó a si misma con los brazos sueltos y poco elaborados, se ve una 

figura débil sin pies ni base en la que aferrarse, posteriormente corrige los brazos 

dibujándolos mejor y enfatizando la unión con la madre, esto puede reflejar una 

compensación anhelada o dependencia. El color que más área ocupa es el verde, desde 

su lado destructivo puede indicar sobrecogimiento del complejo materno, pero lo utiliza 

en la parte derecha consciente como posible renacimiento vital. La energía invertida en 

el sombreado del pantalón de la madre señalaría fijación, absorción energética. La figura 

materna no tiene manos, señalando falta de contacto corporal, posible dependencia. En 
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Dibujo N°10 

Asociaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

el centro del dibujo ubica una casa y un árbol poco elaborados, probablemente indicando 

necesidad de fortalecimiento del ego.  

 

“Abuela: Es la persona con la que más tiempo pasé en mi infancia, la quise muchísimo, 

muy generosa, siempre me daba café en el desayuno, estuvo en mi graduación de la 

universidad. Olla en Horno de leña: Como mi abuela era humilde, cocinaban a leña 

hasta su muerte, el ambiente emanaba amor y preocupación, siempre había comida en 

su casa. Cuando iba a la universidad también le ayudaba a mi abuela a cocinar a leña y 

se me impregnaba el olor y parece que mis compañeros de universidad percibían ese 

olor y se alejaban de mí. Tía: generosa, sencilla, paciente, predispuesta, era como madre 

para mí, emanaba espiritualidad, nunca se casó y cuidó a unos primos míos también. 

Hogar: humilde, no habían lujos, siempre había el calor de familia, me molesta cuando 

alguien me critica como vivíamos, mi ex marido pasaba solo criticándome de eso.” 

 

Diferente a los otros dibujos, este es presentado con más variedad de colores, mostrando 

emocionalidad. Se destaca en el lado derecho del dibujo un árbol verde frondoso, de un 

tamaño considerable, puede amplificarse con fuente de vida. Realiza un marco como 

protegiendo el contenido de lo elaborado, posiblemente expresando el gran valor 

simbólico que tienen su abuela y tía, incluso utiliza una palabra junto a la figura que 

corresponde a la tía recalcando el que sea reconocido este hecho. El motivo de la Gran 

Madre representada, puede reflejar el vínculo emocional con el lado arquetípico de la 

naturaleza maternal. 

Dibuja una mesa de tres patas, con tres platos coloreados de café casi al centro, el color 

café generalmente se asocia a la fertilidad de la tierra  proveedora y protectora. 

Predomina el número tres en la composición, además de los tres platos, tres son las 

figuras femeninas representadas, tres son las patas de la mesa; esta particularidad puede 

indicar un nuevo desarrollo del ego consciencia, una resolución de la tensión de 

opuestos, un nacimiento del símbolo, sin embargo el tres es una totalidad relativa. Lo 

gris sombreado en el horno y la olla podría relacionarse con el simbolismo presente en 

las fases de la alquimia; la llama representada con un triángulo hacia arriba puede 

amplificarse con el fuego masculino de la conciencia y el eros de toda relación que 

cocina en el Athanor la materia prima el nigredo alquimico, prerrequisito para la 

madurez psíquica. 

Nota: Se han puesto nombres ficticios en los partícipes para no comprometer su identidad. La información utilizada ha sido autorizada por los usuarios y por el C.A.P.N.J.A.M. 

(Ver Anexo 1).Para la presente matriz es necesaria una lectura conjunta con los dibujos obtenidos (Ver Figura 5). Elaborado por D. Solís, 2015.  
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Tabla 6. 

Referencias obtenidas del sexto actor: Alberta 

FUENTES CATEGORIAS DE ANÁLISIS COMPLEJO PARENTAL 

COMPLEJO PATERNO COMPLEJO MATERNO 

Historia de 

vida y 

situación 

actual 

Casada, 

administradora 

en una escuela, 

tiene 50 años, 

sin hijos, vive 

con el esposo.  

 

 

 Única mujer de 9 hermanos. Comenta que el padre estaba orgulloso de ella vanagloriándola cuando mostraba comportamientos varoniles, 

recuerda que la decía: “esa es mi hija macha”; manifiesta que a pesar de que el padre era machista y autoritario, nunca la maltrató. Por ser 

la única mujer era la más protegida del hogar y jamás la castigaron, relata que pasaba en juegos de niños y casi no conoció los de las niñas. 

Manifiesta que la madre era sumisa dependiente al marido, tenía una percepción negativa de sí misma, se dedicaba a tareas domésticas y al 

cuidado de los hijos, dice que no ha sido un buen referente, pero la quiso por que cuidaba a Alberta. Recuerda de su infancia que todos 

dormían en un cuarto y en una ocasión escuchó una relación sexual y gemidos de los padres, desde ahí explica que el sexo le dio mucha 

curiosidad. Se enamora en la universidad de una compañera de habitación y reconoce su gusto al despertarle pasión y cariño. Tuvo una 

decepción amorosa debido a que esta compañera era bisexual y ya no la correspondía. 

 A los 40 años tiene problemas con su útero, los médicos le aplicaron una histerectomía impidiéndose ser madre; esto generó que tenga 

problemas en su relación matrimonial. Relata que trata mal a su marido imponiéndose ante él generándose constantes peleas, comenta que 

no puede separarse por temor a la soledad, casi no tiene relaciones sexuales, discuten por cuestiones de poder en la relación y celos hacia 

él. Ha tenido conflictos con hombres, en la Universidad tuvo una fuerte pelea con un profesor, lo que provocó que se retire de sus estudios. 

Ha tenido problemas laborales por rivalidad y enfrentamiento a jefes, perdiendo sus trabajos.   

Sueños 

registrados  

Primer Sueño 

 

 

 

Asociaciones 

“Estoy durmiendo en el sueño y alguien no me deja levantarme, como que me sostiene los brazos y el 

pecho. Me encuentro desesperada por soltarme, correr y escaparme, le empiezo a insultar a la persona que 

me está agarrando, a lo lejos le distingo a mi esposo que está pasando. Me desperté como que el sueño 

hubiese sido real.”  

“Persona que le sostiene: Es un hombre, sé que me quiere hacer daño. Le digo que es un hijo de puta, 

estoy enojada porque no me deja en paz; no le logro distinguir. Esposo: Tiene una actitud quemimportista, 

en realidad es así, no le importa lo que haga en mi vida, en eso se parece a mi papá porque así le trataba a 

mi mamá.” 

 

Registro Escrito de Fantasía 

Guiada 

"En el ejercicio de imaginación recuerdo el miedo que me daba mi padre. Por otro lado sentí el cariño de mi madre,  me ha dado la necesidad 

de pedirla perdón por mi mal comportamiento (…) Los padres deben escuchar, orientar, observar con atención los comportamientos de  sus 

hijos. Sentí odio y rencor, culpa, vergüenza por lo que me ha pasado en mi vida con una mujer. (…) El diálogo imaginativo con los dibujos 

que hice me ha ayudado a desahogarme, cierta sanación, sentí una relajación. " 

Relato 

"Había una vez una niña loca, le encantaba caminar, y salir a la calle, encontrarse con sus amigos y jugar hasta cansarse, tenía un papá que 

le gustaba el trago entraba y salía con sus amigos cada viernes a tomar y a festejar, esta niña tenía miedo a su papá porque venía chumado 

y le gritaba hasta que la buscaba y él no sabía que la mamá y la niña loca se escondían bajo un árbol.(…) Después la chica loca se enteró 

de la muerte de su mamá y se puso muy triste, se arrepintió porque nunca le expresó sus sentimientos a la mamá." 
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Dibujos 

Dibujo N°11 

Asociaciones 

 

 

 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo N°12 

Asociaciones 

 

 

 

Análisis 

“Primera escena: Mi papá borracho persiguiéndole a mi madre. Segunda escena: Es cuando tuve una compañera de habitación en la 

universidad, en el dibujo me estoy besando. Tercera escena: relación con mi esposo, distanciamiento. Cuarta escena: estoy manejando 

un carro. Ahora me da miedo salir y se ha aprovechado mi esposo, antes yo era la que manejaba y a él no le dejaba, ahora por estos miedos 

que tengo no puedo conducir y los papeles se han invertido.” 

 

Es un dibujo realizado a lápiz, sin color, estereotipado, de organización rígida probablemente sugiriendo evitar confesar emociones, 

mantener control sobre estas por miedo a confrontar contenidos autónomos de su trasfondo psíquico. Igualmente en todos los dibujos 

realizados no existe perspectiva, probable carencia de profundidad en la temática. La escena de la extrema izquierda está relacionada a su 

pasado vinculado a sus padres, menciona que esta escena le ha marcado por la visión grotesca del padre. El árbol dibujado obstaculiza a 

ella de los padres, esto puede indicar barreras comunicativas. El árbol está sintetizado, denotaría falta de vitalidad, pero señalaría abstracción, 

esencia de las cosas. A la madre no la dibuja con manos, esto podría indicar la mencionada dependencia al padre; en la escena de ella con 

su amiga de igual manera no realiza manos, reflejando la interdependencia erótica de la relación enfatizada con palabras anexas y líneas 

que une a las bocas hay líneas que circunscriben a las dos figuras lo que supondría la necesidad de ocultar su contenido o de conservar 

intimidad, energía fijada que la causaría culpa. No dibuja nada al centro indicando ausencia de un eje regulador, probablemente energía 

absorbida. Desarrolla la descripción de las escenas en un movimiento en contra de las manecillas del reloj, podría referir la regeneración de 

una imagen que ya no está viva, movimiento que gira hacia lo inconsciente, resurrección simbólica pero también posible incapacidad de 

encontrar un símbolo central, ego frágil, movimiento regresivo.  

 

“Papá: Serio, fue distanciado. Mamá: Pequeña, humilde, me daba la libertad de jugar, no me ponía límites, cuando vivía con ellos no hacia 

las cosas que hace toda mujer como cocinar o planchar. Corazón: ternura. Manzana, arroz: Paseos en mi niñez y mi mamá me daba 

comida, en la cama yo era descomedida nunca le ayudé. Pelota: Me escapaba para jugar futbol. Bicicleta: Mi papá me compró una, yo 

aprendí sola a manejar. Al poco tiempo que me compró la bici me quitó y le vendió creo que por necesidad de dinero, pero eso me dolió.”  

 

Es importante el uso del color en esta composición ya que refleja expresión inicial de emociones. La composición está realizada en forma 

jerárquica siendo la figura del padre que está en la extrema izquierda la que tiene mayor proporción, podría indicar identificación, posesión 

del complejo paterno y la masculinidad. Hay un movimiento de lo relatado en su línea de desarrollo de izquierda a derecha, esto puede 

señalar progresión de la consciencia, sin embargo las figuras no están mayormente interrelacionadas, hay incapacidad de articular los 

elementos imaginados para el dibujo. La energía invertida en el sombreado de la rueda puede indicar fijación en lo que representa. El rojo 

del corazón se lo amplifica con lo socialmente vinculado al amor, unión de opuestos; en la mitología Venus y Marte estaban enlazados al 

rojo, pero también puede reflejar pasión, demoniaca; este corazón grande puede denotar demanda de eros afirmándose con las palabras 

escritas en el dibujo: “Amor mucho amor, mucha comida, arroz”, la comida ubicada en el centro podría indicar la necesidad de nutrir su 

feminidad al estar asociada a la madre. El corazón y la comida son un obstáculo con los padres, estos obstáculos pueden reflejar emociones 

básicas reprimidas, impedimentos asociados al complejo parental, necesidad de integrarlos para crear consciencia. 

Nota: Se han puesto nombres ficticios en los partícipes para no comprometer su identidad. La información utilizada ha sido autorizada por los usuarios y por el C.A.P.N.J.A.M. 

(Ver Anexo 1).Para la presente matriz es necesaria una lectura conjunta con los dibujos obtenidos (Ver Figura 6.) Elaborado por D. Solís, 2015.  
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Tabla 7. 

Referencias obtenidas del séptimo actor: Carlos 

FUENTES CATEGORIAS DE ANÁLISIS COMPLEJO PARENTAL 

COMPLEJO PATERNO COMPLEJO MATERNO 

Historia de 

vida y 

situación 

actual 

Enderezador 

Automotriz, 

tiene 40 años, 

tiene una hija 

W. de 9 años 

con anterior 

pareja M.  

Vive con 

actual pareja 

M.M. e hijos 

de ella.  

 

 

 

 El padre biológico abandonó el 

hogar a temprana edad nunca 

se supo de él. Menciona que 

desde la infancia fue 

discriminado por el resto de 

personas por no tener un papá 

a su lado y este hecho le causa 

ira frente al padre.  

 Comenta que tiene un tío que 

ha sido como el papá que 

nunca tuvo. El tío le cuidó 

cuando era niño, a él lo estima 

porque siempre se ha 

preocupado. 

Casi no vivió con la madre porque ella trabajaba mucho. Fue cuidado por su abuela materna, se enteró por 

la profesora escolar que su abuela no era su madre cuando él tenía 10 años sintiendo confusión y malestar. 

Tuvo problemas de enuresis hasta los 10 años de edad, recuerda que cuando se orinaba la abuela le 

castigaba bañándose en agua fría por la madrugada.  

En su vida ha abusado del consumo de alcohol. Cuando tuvo un accidente en una gresca por consumo de 

licor fue a parar al hospital y su madre estuvo a su lado cuidándolo, fue la única vez que sintió que ella le 

brindó cariño. Después del accidente la madre fallece de cáncer y tiene un vivo recuerdo hasta la 

actualidad. 

Conoce a su primera pareja M. con la que tuvieron a su hija W.  Refiere que M. es madre de dos hijos de 

distintos padres y por peleas constantes, abandonos frecuentes del hogar e inestabilidad emocional de 

parte de M., decidieron separarse. Hay muchas peleas  por quien se haga cargo de su hija W. puesto que 

parece haber abandono y despreocupación de parte de la madre. 

 Después conoce a la que es su actual pareja M.M., ella es mayor a él con 10 años, igual tiene dos hijos de 

otras relaciones de pareja. En la actualidad tiene problemas con M.M. por celos y desconfianza hacia 

Carlos. 

Sueños 

registrados  

Primer Sueño  

 

 

Asociaciones 

 

"Le veo a mi tío, y me empieza a reclamar que lo que he hecho en mi vida no está bien. Me dice que debía haber construido una casa y hasta 

ahora no ve nada. Después aparece mi pareja M.M. y me dice que se va a ir de mi vida, veo alrededor que se ha llevado todas las cosas de 

donde vivimos, deja solo mis cosas. Yo desesperado salgo a la calle a ver a donde se ha ido M.M. y me pregunto "¿Y ahora qué hago?”  

“Tío: siempre ha estado preocupado por mi bienestar y me ha aconsejado. Reclamo: en verdad me siento así como que en mi vida no he 

hecho nada productivo por estar en muchos conflictos con las mujeres. Pregunta: en realidad no sé qué haría si ella se va de mi vida, ella 

se ha portado como una madre siempre está preocupada por mí y esa pérdida me causaría dolor.”  

Registro escrito de Fantasía 

Guiada 

“Doy gracias a Dios por haber sentido las palabras de mi madre y de mi abuelita. De papá quiero poder dar lo mejor de mí a mi hija y espero 

no fallarle nunca y vivir esta vida sin problemas, espero que mi hija algún día lleve mis pensamientos y espero darle lo mejor de mí. " 

Relato 

 “Había una vez un niño muy juguetón travieso que un día jugaba con su abuelita, le llevó a jugar en una 

pequeña quebrada y luego se bañaba en la orilla de la quebrada y un día el niño le preguntó a su abuelita 

que si ella era la mamá y la abuelita le respondió que ella no era la mamá, y el niño le preguntó que si tú 

no eres la mamá, donde está la mamá del niño y la abuela le dijo, tu mamá está trabajando para poderte 

comprarte los cuadernos y el niño preguntó que cuando iba a venir su mamá y llegó el día en que el niño 

se encontró con su mamá y le preguntó a su madre que en donde vivía ella y la madre le respondió que 

ella estaba trabajando muy lejos y después el niño vivió con su mamá feliz.” 
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Dibujos  

Dibujo N°13 

Asociaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 “Mamá: Me acuerdo en esa época que tenía una enamorada que se llevaba bien con mi mamá, pero a raíz 

de su muerte esta chica se alejó. Mi mamá me hablaba porque no le tomaba muy en serio a esa mujer, me 

decía: “Fíjate en ella, no es bonita pero siempre va a estar a tu lado. Si te enamoras de una mujer bonita 

más bien, te va a abandonar.” Algo así me pasó en la vida. Después a mi mamá le detectaron un tumor en 

el pie fue decayendo hasta que falleció. Yo desde ahí me prometí que si mi mamá no está a mi lado nunca 

me voy a casar, a veces se fantasear que cuando me case quiero que mi mamá esté conmigo. Abuela y 

primo: Con el éramos como hermanos, mi abuelita sabía lavar la ropa en un río, había un árbol que nos 

subíamos con mi primo y nos botábamos al río. Mi abuelita era indígena, se ponía unas faldas y blusas 

con unos bordados trabajaba de peón en la hacienda Chillo Jijón. Iglesia: Es un bonito recuerdo de mi 

mamá, como trabajaba de empleada por Quito, me sabía llevar a la iglesia de la Alameda o a San Francisco. 

Yo hago lo mismo con mi hija cuando nos vamos al Quinche.” 

 

En el espacio inferior de la composición no realiza ningún elemento, insinuando posible falta de energía 

terrenal, no hay perspectiva lo que podría avizorar falta de contacto con partes sombrías. Todas las escenas 

se concentran en la parte superior de la hoja lo que podría denotar elevación idealizada a las figuras 

nucleares representadas. En las dos representaciones de la extrema izquierda relacionada al pasado o lo 

inconsciente, dibuja a la madre alrededor de vivos recuerdos emotivos posiblemente instauradores del 

complejo materno. En la parte superior derecha ubica una escena colorida con el primo y la abuela, más a 

la extrema derecha realiza un árbol, la abuela personal podría aludir el motivo de la Gran Madre, a esta la 

realiza con collares y una vestimenta indígena utilizando el color café, verde y magenta, la escena describe 

un baño en el río, lo que podría relacionarse al lado nutriente de la maternidad arquetípica. El color verde 

predomina en el dibujo, se lo amplifica como portador de vida, sin embargo desde su opuesto puede 

amplificarse como sobrecogimiento que deja al hombre ingenuo en el paraíso, en todas las escenas 

graficadas las figuras tienen esbozada una sonrisa, recordando agradablemente las escenas.  

Para la madre dibujada en la parte superior izquierda asociada a la escena del accidente utiliza un color 

rosado que se lo amplifica como resolución de un problema o enfermedad que acaba de pasar, Carlos 

menciona lo curativo de la presencia materna, al sentir la afectividad que no había recibido de ella en su 

vida, posiblemente otra manifestación del complejo materno. La figura de su actual pareja realizada en 

otro dibujo tiene similitud a la de su madre, el las interrelaciona con características maternales. En la parte 

inferior izquierda se realiza sin manos con la madre entrando a la iglesia coloreada de verde y azul celeste 

confirmando amplificaciones de la imagen arquetípica maternal.  

Nota: Se han puesto nombres ficticios en los partícipes para no comprometer su identidad. La información utilizada ha sido autorizada por los usuarios y por el C.A.P.N.J.A.M. 

(Ver Anexo 1).Para la presente matriz es necesaria una lectura conjunta con los dibujos obtenidos (Ver Figura 7). Elaborado por D. Solís, 2015. 
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Tabla 8. 

Referencias obtenidas del octavo actor: Esperanza 

FUENTES CATEGORIAS DE ANÁLISIS COMPLEJO PARENTAL 

COMPLEJO PATERNO COMPLEJO MATERNO 

Historia de 

vida y 

situación 

actual 

Ama de  casa   

De 31 años, 

estudios 

primarios sin 

culminar. 

Tiene 4 hijos, 

vive con actual 

pareja e hijos  

 Refiere que el padre hizo otra familia y la abandonó cuando tenía 6 años, provocando rencor por 

haberla dejado.  

 El padre de sus dos primeros hijos era un hombre agresivo y maltratador, manifiesta que llegó al  

punto de quererla matar por celos descontrolados, miraba pornografía con los amigos delante de ella 

y el primer hijo, se sintió muy ofendida pero no se sentía en capacidad de defenderse por miedo. 

Ahora tiene problemas con su actual pareja por el comportamiento impulsivo y agresivo de Esperanza 

sin embargo ha decidido mantener la relación. El primer hijo de 13 años, no quiere asistir a la escuela, 

conductas rebeldes hacia ella y el padrastro, escapadas del hogar y posible consumo de drogas. 

 A los 3 meses de haber nacido se 

quedó huérfana de madre a la que 

tiene gran veneración y respeto, 

parte de su infancia vivió con su 

hermana mayor, comenta que la 

maltrataba demasiado por lo que 

decide escaparse de la casa a los 13 

años. 

 

Primer Sueño 

 

 

Asociaciones 

“Estoy con mi segunda hija caminando por un campo abierto por la noche, alrededor hay lodo y pantanos. Por los pantanos se asoman unos 

seres extraños con cuerpo de animales y cara de bebes. Me sorprendo con mi hija y le digo que no les tope porque si se les topa ellos la van 

a comer.”   

 “Ella: estoy asustada, le digo a mi hija que no pise el pantano. Hija: también está asustada, ella es todo para mí. Pantanos: Peligro, como 

que me voy a hundir y ahogarme, siempre he tenido miedo al agua. Bebés animales: Monstruos. Tengo miedo a sapos, lagartijas, a los 

pantanos y a esos monstruos.” 

Dibujos  

Dibujo N°14 

Asociaciones 

 

 

 

 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Papá: Cuando tenía 13 años viví nuevamente con él, pero no me dio importancia en su vida. Mamá: Al tenerla a mi lado no hubiese 

sufrido, dicen que era cariñosa con mis hermanas, tenía trenzas y faldas de indígena. Tengo una foto antes de que se muera que estaba 

conmigo cuando yo era bebé. Ramo de Flores: me contacta con mi madre, siempre compro y tengo flores en mi casa, se lo dedico a ella 

poniéndolas junto a una imagen de un niño Jesús. Montaña: Mi tierra de origen, me gusta mucho, voy cada día de los difuntos a verle a mi 

mamá. Árbol: me han contado que lo han sembrado mis papas cuando estaban juntos, es un Pumamaqui, ellos me decían que es sagrado.”  

 

Las figuras tienen grandes proporciones especialmente las cabezas de los padres indicándonos donde estaría ubicada la energía psíquica, 

podría relacionarse con poder subjetivo ejercido en ella. El padre está dibujado en el espacio izquierdo sin interacción con el resto de 

elementos lo que podría reflejar poca integración de aspectos masculinos; la niña autorretratada no tiene nariz, podría ser falta del aire 

asociado simbólicamente a la masculinidad. A la niña y al padre les falta vestimenta, probable vinculados con falta de persona para 

relacionarse a la sociedad. Las tres flores dibujadas en el centro entre la representación de ella y la madre pueden expresar la amplificación 

del simbolismo en el número tres como nacimiento de la conciencia tras la tensión de opuestos, nueva creación, indicaría el comienzo del 

desarrollo hacia una postura personal más desarrollada del ego, pero es una totalidad relativa que puede estar activamente poseyendo al ego 

por el fuerte vínculo con la madre. Las flores se amplifican como una posible imagen arquetípica nuclear en la constelación del complejo 

materno, el cabello de ella y la madre les pinta de rojo como color incorrecto, afirmaría la existencia del vínculo emotivo. El violeta del 

vestido podría indicar responsabilidad agobiante, color que también se lo amplifica con poder, autoridad o espiritualidad representada en la 
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Dibujo N°15 

(ver registro 

del segundo 

sueño y 

asociaciones) 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo N°16 

Asociaciones 

 

 

 

 

 

Análisis 

madre vanagloriada. Todas las figuras humanas esbozan una sonrisa, denotando el buen recuerdo del hogar parental amplificado como 

anhelo del paraíso perdido, posibles fantasías a lo largo de su vida, al igual que el árbol levemente bosquejado, que podrían tener una 

significativa función de contención psíquica. 

 

En la composición no existe mayor perspectiva lo que sugeriría falta de consciencia hacía la sombra. El tamaño desmesurado de las cabezas 

de madre e hija podría manifestar un elemento dominante alrededor del complejo materno. Los brazos de la hija son desmesuradamente 

largos y escurridos, indicando una posible relación sobreprotectora. Los colores destacados son el gris del pantano, al que se lo amplifica 

como unión de opuestos, posibilidad de abstracción de emociones, pero también puede reflejar triste carencia de color vital, descenso al 

Hades. La energía invertida en el sombreado podría indicar fijación o ansiedad en relación al símbolo en el pantano; esperanza mencionó 

tener temor a hundirse, psicológicamente posibles fuerzas regresivas de confrontación con el inframundo, tiene miedo a que la hija sea 

quitada por el grupo de 4 hombres bebes animales que personifican el ánimus destructivo. Las 4 figuras color magenta están relacionadas 

con emociones vitales, sentimientos de amor y odio, destrucción, agresividad; pero desde el polo positivo el número 4 podría expresar la 

posibilidad de orientación consciente. En el pantano hay 10 ramas a la izquierda y 13 ramas a la derecha, en la simbología de los números 

el 10 se lo relaciona a la totalidad y el 13 es un número que va más allá de la totalidad, es considerado socialmente un número fatídico por 

aludir a la salida del paraíso pero necesaria para el crecimiento psíquico. 

 

“Hermana: fue como una madre para mí, me castigaba, mala, una vez me lanzó un palo y me lastimó la pierna derecha, me salió una bola 

en el pie. Cuando es luna llena me duele más, y se nota más la herida. Casas: Mi papá dejó la casa para que vivamos, yo vivía con mi 

hermana mayor su esposo y mis sobrinos. Ella: Decían que me pegaba por ser rebelde, no me gusta que me comparen mi rebeldía con la de 

mi hijo mayor, si yo he sido así es por las cosas que me han pasado en la vida y no tiene por qué compararme con él. Camino: Es la calle 

que va a la ciudad capital. Sol: Era una mañana, hasta el sol está triste porque yo ya me iba de la casa. Carro: Es una camioneta, jalé dedo, 

para no regresar nunca más.” 

 

En el dibujo retoma el formato horizontal lo que reflejaría un cambio de actitud hacia la simbología de lo terrenal, hay partes en blanco no 

dibujadas a la derecha indicando poca energía psíquica para el lado consciente, sin embargo en la composición ya existe perspectiva lo que 

no había en otros dibujos, señalando cierto desarrollo. En la hermana mayor elaborada con vestido rojo negro y una correa en las manos, 

podría estar depositada energía de odio y agresividad. El camino obstaculiza la figura de la hermana con la de ella, Esperanza está escondida 

detrás de un árbol, lo que enfatizaría la falta de comunicación con el complejo instaurado. Ella se representa en el centro llorando, resaltando 

victimización al relatar la huida del hogar. La casa está como abandonada, vacía, aislada con los bloques, podría indicar descuido de su 

psique. El camino, estaba cerrado hacia la entrada de la casa, pero después borró y lo abrió reflejando un posible desarrollo de procesos 

introspectivos. Es significativo el carro dibujado. 

Nota: Se han puesto nombres ficticios en los partícipes para no comprometer su identidad. La información utilizada ha sido autorizada por los usuarios y por el C.A.P.N.J.A.M. 

(Ver Anexo 1).Para la presente matriz es necesaria una lectura conjunta con los dibujos obtenidos (Ver Figura 8). Elaborado por D. Solís, 2015.  
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Tabla 9. 

Referencias obtenidas del noveno actor: Paúl 

FUENTES CATEGORIAS DE ANÁLISIS COMPLEJO PARENTAL 

COMPLEJO PATERNO COMPLEJO MATERNO 

Historia de 

vida y 

situación 

actual 

Empleado en 

fábrica 

agropecuaria 

de 26 años 

culminados 

estudios 

universitarios, 

soltero, no 

tiene hijos, 

vive con 

madre y 

hermano. 

 Comenta que de niño sus padres se separaron por motivos 

de infidelidad del papá, él tomaba y era mujeriego; el padre 

fue distanciado, viajaba, y lo extrañaba demasiado. En su 

graduación del colegio hubo un fuerte resentimiento hacia 

el padre, por no estar en la ceremonia de incorporación, ni 

recibió palabras de felicitación. Económicamente lo ha 

ayudado, pero refiere que hubiera esperado más de él. Con 

el hermano hay competitividad en ser hijos ejemplares, 

buscando ser el mejor en sus estudios, o ser sobresaliente en 

su campo laboral. Su padre le motivó en que consiga 

trabajos bien remunerados, y que brinde su mejor imagen a 

la sociedad, la misma idea tiene de sus novias. 

 Tuvo una muy buena relación con la madre desde que tiene uso de razón la 

estima bastante, durante toda su vida ha tenido un fuerte lazo afectivo. La 

madre generó en Paúl una mala imagen del padre desde que se separaron, ella 

siempre lo menospreciaba. 

 Está pasando por un duelo debido a la ruptura con su última novia, tiene ideas 

obsesivas de regresar con ella, está actitud a la pareja le ha fastidiado, le ha 

dicho que no sea intenso y que deje de acosarlo, esto últimamente lo ha 

refugiado en el consumo abusivo de alcohol, la madre ha sido su contención 

y consejera. 

Registro escrito de Fantasía 

Guiada 

“Me di cuenta de que los problemas siempre pasan, la familia me cuida pero no quiere decir que es lo mejor para mí, te llenan de temores 

y dudas. Mi mamá me apoya demasiado pero ya es el momento de apoyarme yo. Mi amor puede ser irracional pero algo grande pasó con 

ella y aún tengo miedo de ya no estar con ella porque no tengo ganas ni estoy seguro que pueda vivir lo mismo con otra mujer.” 

Relato 

“Había una vez un rey que cuidaba su castillo, durante una época de guerra su ejército se debilitó. El ejército consistía en cuatro clases: 

herreros, caballería, soldados y arqueros. Después del ataque los herreros no sufrieron disminución en sus filas puesto que se dedicaban a 

fabricar armas para las personas que combatían. La caballería disminuyó poco pero quedaron las mejores y confiables para el rey. Pero los 

soldados por su poca preparación ya que se dedicaban a labores de granja y alfarería murieron gran parte en combate. Los arqueros que se 

encontraban en el castillo sufrieron grandes bajas ya que no se encontraban listos el momento del combate y su desventaja fue identificar a 

los enemigos a corta distancia cuyas flechas dejaban de ser útiles. Una vez el rey asustado por la pérdida de sus guerreros y sabiendo que 

en estas condiciones no podría aguantar otra guerra similar, fue a pedir el consejo y guía de su principal consejera para que le ayude a buscar 

las soluciones al desequilibrio en sus tropas, ya  que, después de la guerra la líder mujer de los arqueros no podía asumir su cargo debido a 

que no sentía el apoyo y confianza de su rey, herida fue a su hogar a recuperarse y estar nuevamente lista para defender el castillo. El rey 

buscando una solución va a viajar a otro castillo y a diferentes poblaciones para que se unan a su pueblo y así forjar nuevamente su batallón.” 

Dibujos  

Dibujo N°17 

Asociaciones 

 

 

 “Madre leyendo: Tiene más experiencia en la vida por la separación con mi 

papá. Novia: Me abandonó, está dándome la espalda. El: estoy esperando 

para superar la situación, voy a recibir el consejo de mi mamá.” 
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Análisis Existe una notoria diferencia en el tamaño de las imágenes, la madre 

graficada se presenta más grande, ubicada al centro y coloreada, denotándose 

idealización. En la parte inferior izquierda asociada a lo inconsciente se 

dibuja a sí mismo, sin color, poco elaborado, sin manos, está sentado en una 

actitud pasiva posiblemente regresiva, probablemente se relacione a 

sentimientos de inferioridad y fragilidad de ego evocados por su situación 

actual. El color más destacado y delineado en el dibujo es el marrón pintado 

en el camino, baja desde la figura de la madre, el marrón se lo amplifica como 

el terreno matriarcal contenedor, pero también este color está asociado al 

estiércol, la putrefacción en el que el ego estancarse, podría ser el único suelo 

del que pisar en el momento del probable duelo actual donde la consciencia 

tiene la posibilidad de evolucionar. La novia de la parte inferior derecha, esta 

incompletamente dibujada sin manos ni piernas al borde del papel, como 

presente y apartada, puede personificar la proyección de su ánima oscura tal 

vez poco desarrollada o fusionada con el complejo materno. 

Dibujo N°18 

Asociaciones 

 

 

 

 

Análisis 

“Casa: Cimiento de como soy, la imagen que quiero aparentar y ser. Viento: Movimiento, acarrea problemas. Pilar amarillo: Es mi hogar 

familiar, el apoyo que he tenido de ellos. Pilar verde: Mis amigos, con ellos me he mostrado como soy sin sentirme juzgado. Pilar café: 

siempre he buscado crecimiento personal, priorizar el éxito laboral y ahora nada. Pilar rojo: Del amor, en mi vida he tenido dos novias; mi 

primera relación fracasó por un engaño de ella y mi actual pareja también me traicionó, pero las amo, fantaseo con ellas. Mis novias han 

sido bonitas, la primera fue modelo y la segunda no se queda atrás, me gustaba lucirlas ante el resto.” 

 

Hay un movimiento que viene del lado izquierdo inconsciente, es un viento coloreado de azul que se dirige hacia la casa, la corriente de 

aire puede estar relacionada con procesos de enantiodromía en que los sucesos acontecidos podrían desencadenar el reclamo de la 

introversión que demanda presencia frente a la persona extravertida de Paúl; la casa y los pilares pueden relacionarse a la máscara instaurada 

ante las exigencias sociales, tal vez identificadas con el padre. En la extrema derecho está el pilar rojo, las relaciones de pareja podrían 

igualmente haber cumplido el papel de apariencias superficiales, derribadas ante una crisis; el reclamo de su feminidad interna proyectada 

en sus parejas no ha sido correspondido y esta destrucción del pilar reflejaría el conflicto anímico del amor y el ánima disociada. El pilar 

laboral coloreado con café también evoca la persona destruyéndose. El pilar verde al igual que el pilar de color amarillo símbolo de 

consciencia y esperanza, están completos expresando la importancia del hogar familiar y amistades para Paúl. A pesar de la asociación de 

la casa con la imagen que quiere aparentar, esta es graficada de manera austera y arcaica semejante al estilo dórico de la arquitectura en la 

antigua Grecia que se la utilizaba en la construcción de templos de deidades masculinas, de este estilo son algunos templos del Dios Apolo 

lo que insinuaría características apolíneas de personalidad. 

Nota: Se han puesto nombres ficticios en los partícipes para no comprometer su identidad. La información utilizada ha sido autorizada por los usuarios y por el C.A.P.N.J.A.M. 

(Ver Anexo 1).Para la presente matriz es necesaria una lectura conjunta con los dibujos obtenidos (Ver Figura 9). Elaborado por D. Solís, 2015.
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Dibujos producidos en la intervención. 

 

Dibujos improvisados realizados por primer actor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo improvisado realizado por segundo actor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Serie de dibujos elaborados por mujer de 36 años, en el periodo de abril/agosto del 2015. 

Reproducción con autorización. 

Dibujo N°4. Recuerdo que tiene de sus padres y lo que vivió en 

la infancia. 

Figura 2. Dibujo elaborado por mujer de 52 años, en el periodo de abril/agosto del 2015. Reproducción 

con autorización. 

Dibujo N° 1. Referente a primer sueño registrado. Dibujo N° 2. Varias escenas de como hubiera querido que sea su 

familia de origen. En la primera escena izquierda realiza una casa 

en la que interactúan todos los miembros, la segunda es una 
escena escolar de ella y el padre, y la tercera escena está su 

familia jugando en una cancha. 

Dibujo N° 3. Referente a la situación que ha pasado con la madre 

a lo largo de su vida. 
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Dibujos improvisados realizados por tercer actor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo improvisado realizado por cuarto actor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo N°7. Acerca de su familia, en lado izquierdo están los 4 

hermanos yendo a la casa y en el otro extremo están los padres. 

Figura 4. Dibujo elaborado por mujer de18 años, en el periodo de abril/agosto del 2015. Reproducción 

con autorización. 

Dibujo N°5.  Escena relacionada con su madre y recuerdos de su 

vida. Se encuentra escalando una montaña con un hombre y 
cuando está a punto de llegar a la cumbre se encuentra con su 

madre. 

Dibujo N°6. Retrato de su madre fallecida. 

Figura 3. Dibujos elaborado por mujer de 65 años, en el periodo de abril/agosto del 2015. Reproducción 

con autorización. 
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Dibujos improvisados realizados por quinto actor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujos improvisados realizados por sexto autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo N°11. Realiza varias escenas de recuerdos referentes a su 

historia de vida. 
Dibujo N°12. Realiza un dibujo referente a un recuerdo de la 

infancia con los padres. 

Figura 6. Dibujos elaborado por mujer de 50 años, en el periodo de abril/agosto del 2015. Reproducción 

con autorización. 

Dibujo N°10.  Recuerdos sobre el cuidado que recibió de su 

abuela, y una tía. Se encuentran en una escena en la cocina. 

Dibujo N°8. Acerca de los recuerdos de la infancia en relación 

a la figura paterna. 
Dibujo N°9. Sobre los recuerdos  que tuvo de la infancia en 

relación a la madre. 

Figura 5. Dibujos elaborado por mujer de 40 años, en el periodo de abril/agosto del 2015. Reproducción 

con autorización. 
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Dibujo improvisado realizado por séptimo actor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujos improvisados realizados por octavo actor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo N°13. Recuerdos de su madre y abuela. En la parte 
izquierda se dibuja con la madre cuando él tuvo un accidente, a 

la derecha realiza un río en la que está cuidado por la abuela y 

jugando con un primo, en la parte inferior se realiza con su madre 
acudiendo a la iglesia. 

Figura 7. Dibujo elaborado por hombre de 40 años, en el periodo de abril/agosto del 2015. Reproducción 

con autorización. 

Dibujo N°15. Referente a segundo sueño 

registrado. 

 

Dibujo N° 14. Sobre un  recuerdo de la infancia en relación a sus 

padres y su tierra natal. 

Dibujo N°16.  Referente a una escena cuando se escapó de su 
hogar de origen. 

 
Figura 8. Dibujos elaborado por de mujer de 31años, en el periodo de abril/agosto del 2015. 

Reproducción con autorización. 
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Dibujos improvisados realizados por noveno actor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Análisis de la información 

El análisis  por categorías, es una herramienta que no reconstruye el discurso 

social en su conjunto, sino que rescata temáticas, intuiciones, ideas o sentires, que se 

encuentran presentes en las vidas particulares de sujetos (Echeverría, 2005). Su estudio 

exige una penetración en las imágenes de la cultura de los actores con la finalidad de 

hallar categorías de la realidad que los símbolos entrañan para ellos (Progoff, 1967). 

La información recolectada de las fuentes organizadas en categorías a priori, se 

analiza en base a sus contribuciones dadas para el surgimiento de las imágenes, 

considerando  elementos estructurantes, individual y socialmente. En la interpretación 

de la información hacemos un básico acercamiento inicial a partir de la psicología 

propuesta por Carl Gustav Jung y autores que han seguido su línea teórico - práctica. 

Los conceptos de complejo paterno y materno que orientan la interpretación de la 

experiencia, indicando ciertos paralelos arquetípicos de los motivos más 

representativos a través de su amplificación, es decir imágenes semejantes 

relacionadas con situaciones similares, extraídas de la mitología (Matton, 1980).   

Dibujo N°18.  Sobre cómo se percibe ante su situación actual. Es 

una casa con 4 pilares fundamentales en su vida y trata la relación 

de su imagen con el mundo externo. 

Dibujo N°17.  Referente a su situación actual 

con su novia. 
Figura 9. Dibujos elaborados por hombre de 26 años, en el periodo de abril/agosto del 2015. 

Reproducción con autorización. 
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Segunda parte: Experiencia de la Sistematización 

 

1. Justificación  

El proyecto fue ejecutado con el objetivo principal de generar una guía de 

intervención psicológica mediante la utilización del dibujo improvisado como una 

forma comunicacional con el complejo parental sombrío en adultos. Los objetivos 

específicos del proyecto fueron brindar acompañamiento psicológico para favorecer 

propiciamente el surgimiento de manifestaciones psíquicas; otro objetivo específico 

fue obtener imágenes alrededor del complejo parental sombrío mediante dibujos, y 

finalmente producir fantasías guiadas y relatos con el contenido de las imágenes.  

Todos tenemos complejos ya que son parte de nuestra estructura psíquica y en sí 

no son fenómenos patológicos, el momento en que desconocemos su lado perturbador 

es cuando puede incidir su conflictividad, mientras escindidos se encuentran del ego 

llegan a ser más nocivos (Jacobi, 1983). El trabajo psicológico es indispensable ya que 

al plantearse su reconocimiento, se brinda la posibilidad en que el ego de un sujeto 

forme parte activa hacia la responsabilización de tal conflictiva psíquica y no que la 

conflictiva inconscientemente tome el control de este (Jung, 2008). La autonomía 

psíquica del complejo parental es complicada de disciplinarla, su energía y carga 

emocional aumenta y en ocasiones inesperadas e intrascendentes de la vida cotidiana 

se desbordan, toman posesión del ego o se identifican con este, exteriorizándose desde 

conductas al tener una base inconsciente, generalmente son sombrías, destructivas 

hacia otros o hacia sí mismos (Jung, 2011); lo que se observó de manera reincidente 

en las demandas psíquicas de los usuarios que asisten al C.A.P.N.J.A.M., expresándose 

sintomáticamente como: perturbaciones en el área afectiva, problemas de ansiedad, 

adicciones, descontrol de conductas instintivas, autoagresiones o culpabilizaciónes. La 

problemática de los complejos parentales no se ha trabajado dentro de la institución, 
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no hay estudios sobre el tema y se agrava aún más al existir pocos espacios pertinentes 

de acompañamiento psicológico en el sector, por lo que fue justificable la intervención, 

además de llevarlo a la práctica desde un medio poco desarrollado con fines clínicos 

en la población, como es el uso del dibujo improvisado. 

Se utilizó el lenguaje de imágenes al ser un puente primario de contacto con el 

inconsciente; el trasfondo interior en el ser humano esta primordialmente 

correlacionado con imágenes que denotan su actividad, estas pueden espejar pautas 

visibles sobre el funcionamiento y la organización de la psique, así optamos por 

generar procesos conectivos con los complejos desde un medio de traducción de su 

carga abstracta emotiva en imágenes concretas a través del dibujo para manifestar y 

fijar su contenido existiendo la posibilidad de ser asimilado a la conciencia, ya que 

muchas veces el lenguaje lógico-verbal secuencial no logra penetrar en estos 

contenidos autónomos de la psique (Abt, 2011; Furth, 2005). 

Los complejos son puntos nodales de la vida anímica que no pueden excluirse 

pues se paralizaría de no haber actividad, estos representan posibilidades de superación 

por lo que podrían llegar a ser creadores (Hall, 1995). Podemos sacar creativamente 

provecho de sus impulsos innatos en el momento de su reconocimiento e integración 

como algo que ya existe de manera invariable positiva o negativamente alrededor de 

un núcleo arquetípico, en el caso de nuestro tema, el arquetipo del padre y la madre. 

El favorecer el establecimiento de un puente creativo de expresión simbólica desde 

una imagen visual con estos fundamentos inconscientes de la personalidad, corrobora 

en promover su control y reconexión consciente (Abt, 2011), promoviéndose la 

generación herramientas psíquicas en un sujeto hacia un mayor equilibrio individual y 

social, fomentando la salud mental de la población a través de la Psicología Clínica.  
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2. Caracterización de los beneficiarios 

Se consideró la principal característica de inclusión al proyecto que consistía en 

la incidencia perjudicial del complejo parental sombrío en las vidas de sujetos, con 

edades comprendidas entre los 18 a 65 años considerados en la etapa de la adultez, 

estos son 2 hombres y 7 mujeres que asistieron regularmente, una significativa 

variabilidad de edades e historias personales cotidianas circunscritas a la vez con 

historias e imágenes colectivas del sector; los que participaron de forma activa y 

culminaron el proceso de intervención. Un criterio de exclusión importante fue que los 

sujetos a participar no se encuentren en tratamiento psiquiátrico y no existan riesgos 

de brotes psicóticos o psicosis latentes, debidamente estudiados, asesorados y 

verificados por la psiquiatra del C.A.P.N.J.A.M.  

El proyecto se desarrolló con actores que viven o desempeñan sus labores 

habituales por el Cantón Rumiñahui o alrededores, principalmente: Sangolquí, San 

Rafael, San Pedro de Taboada, Fajardo, Cotogchoa, Rumipamba, Amaguaña, Pintag. 

Estos se encuentran en una condición económica media-baja o media, tres personas 

poseen un nivel educativo escolar primario, cuatro personas han culminado el nivel 

secundario y dos el nivel universitario; dos mujeres y un hombre se consideran con 

raíces indígenas, una mujer blanca y los restantes se consideran mestizos. De estos, 

tres personas se encuentran casadas o en unión libre y seis son solteras o separadas.  

Las habilidades y avances logrados se verifican desde la consecución de los 

resultados ejecutados. Lográndose la interacción inicial frente a las imágenes 

generadas por el complejo parental sombrío, que puedan encausar una percepción 

consciente de su malestar psíquico, desplegándose  habilidades para la producción de 

insights, y destrezas para el desarrollo de procesos creativos e introspectivos. 
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3. Interpretación 

Una vez ejecutado el proceso, los beneficiarios evocaron imágenes con 

contenidos emotivos. El objetivo artístico - creativo no era una finalidad en sí, sin 

embargo cada partícipe plasmó su acontecer singularmente poniendo en evidencia 

necesidades naturales internas de acuerdo a su distintivo tipológico; unos daban mayor 

importancia al medio gráfico, mientras que otros ponían énfasis en los relatos o 

fantasías; incluso elaborando breves bocetos corroboraron en generar en unos un 

inicial proceso en la exteriorización de movilizaciones psíquicas, mientras que en otros 

hubo un reconocimiento, contención o confrontación. Más allá de hechos oscuros que 

fueron vividos inevitablemente en sus historias, se pretendió dar un paso inicial en auto 

encaminar una liberación de las obstaculizaciones producidas por los complejos. 

Cada actor tuvo su particular experiencia, por ejemplo Magdalena escribe que 

contactarse con su “yo interior” le ayudó a ver su situación con más claridad, aceptar 

lo bueno y lo malo que le ocurrió en su vida con sus padres, es significativo su primer 

sueño graficado al aludir al arquetipo del niño. Teresa escribe que logró rememorar 

imágenes emotivas de su madre cuidando animales, y del padre enseñándole sobre 

agricultura. Bertha relata el sentir de aspectos de su existencia que “tal vez los tenía 

oscuros”, constantemente recalcó el amor infinito a su madre, y resultó significativo 

que en su último sueño referido, su madre ha muerto, posiblemente indicando ya 

cuestionamientos hacia la progenitora vanagloriada. Piedad refiere la priorización de 

la amabilidad, honestidad, y humildad en el hogar como principios establecidos por un 

Dios, pero a la vez cuestiona y reclama a su familia, detecta fuerzas interiores que la 

tiene atrapada, probablemente una captación inicial frente a su sintomatología; en su 

segundo relato describe el efecto regulador de la simbología del Árbol. Marcia 

reconoció su conflictividad con la masculinidad y el padrastro, se cuestiona sobre el 
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proceso de adopción y a la vez se contactó con imágenes en relación a su abuela que 

le sirvieron de contención, en el registro escrito de su fantasía guiada señala procesos 

dialecticos introspectivos. Alberta rememoró el temor generado por su padre, 

exteriorizó la culpa de ella frente a la madre y la vergüenza sentida ante una anterior 

relación lésbica; reconoce un desahogo y relajación con los ejercicios de imaginación. 

Carlos se contactó con imágenes de su madre, abuela, y emociones de resentimiento 

ante la falta de un padre. Esperanza no logró establecer fantasías guiadas, ni relatos, 

sin embargo se registraron sueños y dibujos que expresan fuertes movilizaciones 

psíquicas e imágenes mediadoras. Finalmente Paúl se cuestiona sobre si es mejor o no 

el cuidado de la familia, los temores y dudas que le generan, escribe que la madre ha 

sido un apoyo pero ya es el momento de hacerlo por su cuenta; muestra un significante 

desarrollo imaginativo en el relato y su último dibujo.  

Partiendo de estas narraciones y experiencias, procedemos a analizar sus 

elementos estructurantes. Jung (2008) afirma que: “los complejos son de hecho 

“astillas de la psique”. La etiología de su origen es frecuentemente un trauma, un shock 

emocional o algo parecido, que provoca una fractura en la psique” (pág. 223). Las 

demandas de malestar en los beneficiarios referían shocks emocionales o traumas de 

un entorno perturbador en relaciones intrafamiliares especialmente de padres a hijos, 

que dificultan la interacción con el ambiente. En el contexto desfavorable frecuentado 

en sus historias, existen factores externos para la exacerbación de complejos, algunos 

vivenciados de generación en generación, como el castigo severo y autoritarismo 

extremo de los progenitores, presencia de agresividad en relaciones parentales, 

alcoholismo, abandono de los padres del hogar, sobreprotección de madres a hijos, e 

incluso un caso de abuso sexual dentro de la familia. 
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Las imágenes obtenidas nos llevan a mencionar bases histórico-culturales 

heredadas desde la misma época de la conquista española que podrían también haber 

contribuido en la conformación de los mencionados complejos. Si revisamos el 

contexto histórico hispanoamericano, el mestizaje racial ha dado lugar a 

configuraciones opresivas de dinámicas y estructuras familiares particulares a raíz de 

las uniones de españoles con mujeres indígenas, en donde la condición de hijos 

bastardos, violentados, abandonados, fue muy frecuente. Esta pertenencia cultural ha 

sido notoria por el predominio del modelo sombrío del patriarca agresor, conquistador, 

abandonante y el modelo de madre victimizada que tiende a exacerbar esta condición 

y compensarla desde la sobreprotección o maltrato a sus hijos. Dichos factores 

instaurados en el inconsciente personal de los beneficiarios no ha perdido vigencia 

hasta la actualidad incrementando aún más sus repercusiones negativas por la 

presencia fenómenos culturales contemporáneos en los cambios acontecidos de roles 

parentales. 

 Aspectos socioeconómicos manifestados también afectan en la problemática de 

los partícipes. En situaciones económicas bajas, la ausencia de los progenitores tiene 

que ver con una pérdida de alternativas y casi siempre resulta ser una condición inicial 

de vida. A temprana edad o desde su nacimiento se han visto privados de sus padres 

biológicos: en propias historias o en la de sus antecesores, las parejas jóvenes que no 

tienen independencia económica procrean niños por accidente sin haber consolidado 

la relación o se unen debido a esto, precozmente la pareja fracasa continuando 

circularidades etiológicas, los niños con padres ausentes están propensos a priorizar el 

trabajo temprano o no tienen la opción de estudiar. Esto es lo vivido por Esperanza 

que desde niña tuvo que migrar a la ciudad para ganarse la vida o el caso de Carlos 

que también trabajó tempranamente de enderezador automotriz, o la situación de 
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Teresa donde tuvo que dedicarse prematuramente a la agricultura abandonando los 

estudios.  

Cada complejo parental en su constitución varía si se trata de un hombre, mujer, 

o según el trastorno generado de acuerdo al tipo de relación con los padres biológicos 

u otras personas, que han cumplido dicha función. En el caso del complejo materno 

puede ser activado por relaciones nocivas con la madre personal, tía, abuela, hermana, 

o incluso cuando se ensalza o glorifica su función (Jung, 1970). En una mujer el 

complejo podría expresarse como aumento significativo de los instintos femeninos, 

como una hipertrofia de lo materno, su eros está altamente desarrollado 

unilateralmente hacia la identificación con la maternidad desconociendo otros aspectos 

de su feminidad (Jung, 1970). Este fenómeno ha sido avizorado en las referencias 

obtenidas de algunas beneficiarias en donde el objetivo principal en su vida es tener 

hijos y ser madres, su esposo cumple una función secundaria únicamente como 

instrumento para la procreación pasando a ser otro hijo más; son mujeres que viven 

primero para los embarazos y luego se vinculan fuertemente a sus retoños (Jung, 

1970). Esto se ha presenciado por ejemplo en Magdalena evocándose su necesidad 

maternal ya desde su primer sueño registrado, o en Teresa y Esperanza en que sus hijos 

son todo para ellas, en Marcia la imposibilidad de concebir no le ha privado de buscar 

ser madre en la adopción.  

El complejo materno también puede encausar la desaparición del instinto 

maternal, o puede producirse una identificación total con la madre y un estancamiento 

de la propia personalidad (Jung, 1970). Posiblemente es la condición de Bertha, como 

hija se ha contentado con seguir vinculada a su madre idealizándola hasta avanzadas 

edades; generándose opuestamente expresiones sombrías del inconsciente, como los 

referidos en las personificaciones de la monja superiora; el simbolismo destructivo de 
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la muerte el ataúd (Von Franz, 2006).  Otros factores pueden activar el complejo 

materno y el componente heterosexual femenino podría inconscientemente quedar 

adherido a la madre (Jung, 1970), como pudo haber sido la situación de Alberta frente 

a su aparente bisexualidad, que también podría ser interpretado como un conflicto 

interno de indiferenciación madre–hija, explicado desde el mito de Deméter y Kore en 

las fantasías de renacimiento de la una en la otra (Von Franz, 2006).  

Por la frecuente ausencia del padre personal, el complejo materno en los 

partícipes ha cobrado mayor presencia, desde su lado sobreprotector la madre ha 

incidido en el papel de parasitar y denigrar la masculinidad, con una actitud devoradora 

por el propio hijo, emergiendo sintomáticamente en la cultura como reclamo 

descontrolado de la Diosa Madre y violencia dionisiaca, frente el predominio patriarcal 

(Whitmont, 1998). Un ejemplo del lado atrapante del complejo materno que impide el 

desarrollo del ánima se puede ver en Paúl o Carlos: al existir energía psíquica disociada 

(Jung, 1995), generalmente su feminidad actúa absorbentemente como una sucubus, 

sus fantasías, aventuras románticas y experiencias de vida les pudo haber llevado a 

idealizaciones de sus parejas viéndolas unilateralmente como vírgenes o meretrices, el 

ánima se encuentra fragmentada entre la prostituta y la santa, la falta de liberación 

complejo materno impide unir las dos feminidades (Boa & Von Franz, 1997).  

En problemas matrimoniales y de relaciones de pareja, se constatan 

proyecciones generadas por los complejos parentales; tanto el hombre ve en su pareja 

a la madre, como la mujer en su esposo al padre, no llegando a comprender la 

condición diferente del otro; en toda relación padre/hija y madre/hijo, inciden las 

contrapartes sexuales ánimus y ánima, si no existe diferenciación de los progenitores 

podría manifestarse confusamente en la elección de parejas (Jung, 2008). Este es el 

caso de algunas situaciones evidenciadas en los beneficiarios, las mujeres han tenido 
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padres agresores, alcohólicos y en su elección se han vinculado nuevamente con 

hombres con similares características.  

 Otras expresiones sombrías se pueden analizar del sueño o los registros de las 

fantasías guiadas de Piedad sobre un espíritu maligno que la persigue, refiriendo 

fuerzas demoniacas controladoras que nos indicaría más allá de la “novela familiar 

personal” el inconsciente urobórico de la madre terrible que desea destruir a la hija 

para evitar su emancipación, el ego consciencia débil que podría aceptar la acusación 

y caer pasivamente en la consecuente autodestrucción (Neumann, 2015). También 

ubicamos elementos sombríos en personificaciones bajo la forma de ladrones o 

agresores, a manera de incubus referidos en los sueños de Teresa y Alberta; o el 

segundo sueño dibujado de Esperanza sobre los hombres animales con caras de bebes 

que la persiguen, ella tiene miedo a que la hija sea quitada por este grupo de hombres 

bestias que personifican un ánimus primitivo estableciéndose un paralelo arquetípico 

con el motivo mitológico del rapto de Proserpina, la madre Ceres que sobreprotege a 

su hija del secuestro de Plutón, Dios del inframundo. Otro ejemplo en el sueño evocado 

por Marcia como un reclamo masculino del hermano de la iglesia ante la incapacidad 

de concebir hijos e irrespetar las leyes de Dios y la naturaleza del embarazo. Estos 

aspectos perturbadores son expresiones del ánimus poco desarrollado en la mujer 

posiblemente encauzado por el complejo paterno negativo y la madre aprensiva, que 

las llevan a ser víctimas de hombres maltratadores. 

Un complejo paterno en el hombre puede generar una fe ciega a la autoridad y 

una sumisa actitud de obediencia frente a todos sus preceptos y valores sociales (Jung, 

1970). Este hecho podría evidenciarse en Paúl y su personalidad apolínea expresada o 

dibujada, su complejo puede proyectarse en instituciones, o logros sociales para ser 

aceptado ante la ley patriarcal. En las mujeres el complejo paterno puede generar una 
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acrecentada identificación con la espiritualidad masculina (Sharp, 1997), lo que podría 

verse en las actitudes de Alberta o Bertha en que la identificación con el padre puede 

causar dificultades en el establecimiento de relaciones satisfactorias con el sexo 

masculino, competitividad o aversión directa a este.  

Circunscribiéndose  fenómenos sociales contemporáneos, la imagen tradicional 

de padre ha ido variando en varios parámetros. En Paúl por ejemplo hay reclamo al 

progenitor que da más dinero pero menos tiempo con los hijos, el rol de padre es una 

opción en disminuir responsabilidades exclusivamente a cuestiones económicas. En 

Carlos distintamente hay una tendencia de ser un auxiliar de roles atribuidos 

socialmente a la madre en el del cuidado de su hija, que la función de un padre 

proveedor tradicional. En hombres y mujeres que han vivido el abandono del padre, la 

ausencia de este es notoria en la elaboración de imágenes, por ejemplo en los dibujos 

improvisados se constata que la imagen grupal del retrato familiar, el padre física y 

psíquicamente es inexistente. Este parece haber perdido importancia en su rol vincular 

de familia y sociedad, su profesión y el estatus social ha dejado de ser visible, 

generalmente no constan referencias significativas, se ha generado una abdicación de 

la responsabilidad paterna (Zoja, 2001). En los jóvenes existe una desaparición o 

desacralización de mitos y ritos patriarcales; es así que la bendición paterna 

prácticamente no tiene repercusión simbólica y el padre es culpabilizado, hay 

resentimientos a este o es confrontado desde la rebeldía si muestra actitudes 

patriarcales; los ritos de generar inserciones activas de los hijos a la cultura desde la 

figura paterna pueden evidenciar la animadversión a este, por haber sido vividos 

fracasadamente (Zoja, 2001), lo que se podría ejemplificar en la historia de Alberta y 

su padre desde el obsequio de una bicicleta, que culturalmente se asociaría a un medio 

inicial de exploración del mundo externo pero ambivalentemente fue quitada por el 
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mismo. O en Esperanza y su experiencia del carro dibujado insignificantemente, como 

una inserción social obligada defensivamente sin paternidad guía protectora, frente al 

ambiente hostil vivido. 

Factores externos mencionados en relación a los padres personales nos llevan 

necesariamente a señalar los padres arquetípicos y sus motivos primordiales. Se 

presenta asiduamente el arquetipo de la madre desde varias imágenes simbólicas 

dualmente atribuidas en  todos los tiempos como: la naturaleza, el hogar, la montaña, 

la abuela, la vaca, la monja superiora; o tipos de feminidades que pueden estudiarse 

desde las diosas maternales mencionadas, como la Deméter abnegada; también 

configuraciones de factores vinculados simbólicamente a la diosa lunar Hécate, como 

en el caso de Bertha en su relación psicosomática con la Luna creciente y su 

sintomatología, también revelados en Esperanza con su dolor de pie en Luna llena; la 

iglesia asimismo fue una imagen arquetípica repetitiva, amplificada como la esposa de 

Cristo y la venerada matrona vieja de los cristianos (Chevalier, 1986).  

Opuestamente en la presentación del padre probablemente por las condiciones 

señaladas debido al fenómeno de ausencia simbólica y reseñas negativas de este, no se 

obtuvieron mayores referencias en los dibujos. Se ha podido obtener trazos poco 

elaborados de imágenes arquetípicas paternas en los soles dibujados, el logro social 

desde los preceptos institucionales y su reverencia relacionada con cualidades 

apolíneas como en  Paúl, la imagen presente en Teresa del padre que labra la tierra y 

las herramientas de agricultura, o paradójicamente ante la ausencia, el anhelo paterno 

del segundo dibujo en la historia de Magdalena.  

El motivo del niño ha estado presente en algunas imágenes que podrían referir 

connotaciones arquetípicas, por ejemplo el sueño de Magdalena sobre el infante con 
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la sandalia dorada en una caja de cristal pueden representar imágenes de la totalidad 

interna de un sujeto, posiblemente un símbolo redentor; pero también alude al puer 

aeternus y su homólogo femenino puella aeterni vinculado al complejo materno que 

estanca la madurez psicológica de un sujeto y lo mantiene eternamente adolescente 

(Von Franz, 2006), también presente por ejemplo en conductas de Carlos. Paúl o 

Teresa desde relaciones sus dionisiacas con el alcohol; o en Bertha o y su juventud 

andinista con una conducta psicológica joven a pesar de su edad. 

Determinadas culturalmente al contexto latinoamericano de los partícipes, de la 

temática sobre los padres surgieron esbozos de imágenes como por ejemplo la 

vestimenta indígena de la abuela de Carlos, o el ambiente campesino en el que 

cocinaban a leña la abuela y tía de Marcia; que se amplifican con cualidades de la Gran 

Madre, en su paralelo mitológico la Pacha Mama Inca; también es frecuente el anhelo 

del hogar familiar que en numerosas tradiciones se lo asocia al ombligo del mundo; 

además las aun presentes tendencias de varios partícipes a refugiarse en la fe cristiana; 

o el árbol dibujado por Esperanza resultando importante amplificar el motivo a pesar 

de haber sido levemente bosquejado: en las asociaciones menciona el árbol 

denominado pumamaqui , que quiere decir “mano de puma” por la forma de sus hojas, 

este pertenece a la familia de las Araliaceae ecuadorensis, era visto como sagrado por 

los indígenas atribuyéndole fuerzas protectoras, sus hojas se utilizan para curar heridas 

y su madera es muy usada para fabricar utensilios de cocina, visto psicológicamente 

este árbol de vida podría ejemplificar el self. En los dibujos hay referencias simbólicas 

del uso del color marrón, el negro, el gris, temáticas alrededor del sufrimiento y la 

decadencia del alma amplificados en el Averno, Uku Pacha, o en el nigredo alquímico, 

pero desde otro ángulo pueden ser un prerrequisito para el desarrollo psíquico, de lo 



47 
 

oscuro también proviene la nueva luz, la resurrección, metafóricamente las sentencias 

alquimistas referían la consecución del oro del estiércol. 

Las imágenes interpretadas en conjunto dan indicios de manifestar 

literalizaciones nostálgicas hacia el anhelo del paraíso, que al haber sido expulsados 

de este, podrían exacerbar la tendencia a la victimización del huérfano. La compensada 

búsqueda desde fantasías de refugio en la religión cristiana y el paraíso, evadiendo la 

hostil realidad en que se desenvuelven la mayoría de los actores ante sus conflictos 

parentales, ha resultado ser un componente presente en el acompañamiento 

psicológico, pero más allá de interpretarlo como factores regresivos hacia una vuelta 

a la madre y al anhelo de la inocencia perdida, podrían explicarse también como la 

búsqueda aún viva de un orden superior de mayor integración innata y reguladora de 

la psique ante el caos vivenciado, para el restablecimiento desde la simbología 

redentora del perdido eje ego – self propio de la compleja realidad latinoamericana 

(Serrano, Byington, Aceves, Capriles, & Viteri, 1996).  

4. Principales logros del aprendizaje 

En la ejecución del proyecto existieron dificultades que desde su reconocimiento 

sirvieron para generar aprendizaje. La convocatoria no tuvo el alcance esperado a pesar 

de estar encaminada a llegar a la población involucrada, optándose por extender plazos 

hasta cumplir con un número adecuado de participes. Por la falta de disponibilidad de 

tiempo, lejanía de sus viviendas, u otros factores, en determinados usuarios 

convocados que cumplían con los criterios de inclusión, existió irregularidad en la 

asistencia lo que fue un limitante; adquiriéndose aprendizaje en el manejo de estas 

situaciones, encontrando alternativas conjuntas para rehacer encuadres, o en algunos 

casos tuvo que darse la interrupción del proceso respetando sus decisiones ante la 

suspensión e incluir a sujetos con mayor necesidad de atención psicológica.  
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La identificación de la unidad de análisis de la problemática para trabajar en un 

tema específico, generó otro importante aprendizaje de cómo encontrar maneras de 

discernir variables, necesidades de la población, y posibilidades en el mismo 

estudiante para una intervención apropiada, buscando supervisiones dentro y fuera de 

la universidad. Se estudió acerca del complejo parental sombrío y sus respectivas 

categorías, comprendiendo e identificando la serie de causas, consecuencias 

fenoménicas de su problemática reconociendo su dualidad y ambigüedad simbólica.  

 Otro aprendizaje adquirido fue la misma sistematización de experiencias 

escritas en el presente informe, nos ayudó a comprender la utilidad de esta manera de 

demostrar lo aplicado desde especificidades en la intervención, plasmando su vitalidad 

inédita e irrepetible. 

La responsabilización en el trabajo con la psique de sujetos que requieren 

necesidades de acompañamiento psicológico, nos ayudó a constatar habilidades 

iniciales que corroboren o no la vocación en el campo de la psicología aplicada o la 

psicoterapia. Se aprendió a reconocer el tiempo que cada actor necesita en su acontecer 

anímico para enfrentar realidades psíquicas, fue necesario regirse a su mundo 

particular así como prioridades ante sus demandas, buscando desarrollar destrezas 

clínicas en discernir si la intervención es apropiada o perjudicial en cada individuo, en 

el contacto fue complicado pero necesario prescindir de toda teoría aprendida, para no 

caer en procedimientos unilaterales estereotipados respetando el universo de cada 

sujeto; se evidenció que no es un saber metódico, una técnica o una teoría, la que obra 

adecuadamente en intervenciones psicológicas, sino la misma personalidad. 

Ya en la utilización del dibujo improvisado hubo una iniciación en su estudio 

desde autores junguianos que han trabajado en este ámbito. Sin embargo, se pudo 

aprender mucho más del intercambio de información a través de diálogos intuitivos 
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establecidos con los aspectos inconscientes de la psique que surgieron del lenguaje de 

los dibujos, así como el análisis de las imágenes obtenidas, tomando en cuenta que en 

el trabajo simbólico no se pueden establecer significados exactos debido a su 

condensación de opuestos pues de lo contrario no estaríamos hablando de símbolos 

(Jung, 1995).  

Como elementos innovadores de la experiencia proponemos al mismo producto 

generado por los beneficiarios que son los dibujos conseguidos y su impacto generado. 

Debido a varios aspectos que vienen del sistema educativo y el ámbito de la clínica 

funcional desde la tendencia a priorizar el pensamiento lineal orientado a objetivos 

competitivos, al ejecutar los dibujos los mismos sujetos pudieron haber tenido 

desconfianza de sus trazos por ser testigos directos en sus vidas sobre el abandono del 

pensamiento original en imágenes y el cercenamiento y reducción de la imaginación 

simbólica (Abt, 2011). Sin embargo de una técnica tan simple como es el dibujar, algún 

momento aprendida en todo ser humano, se obtuvo una muestra significativa de este 

olvidado mundo, al igual que los otros medios utilizados nos sirvió para los procesos 

explicados, siendo un factor útil a tomarse en consideración sobre la gran importancia 

del despertar de la creatividad espontánea de la psique, ya que los símbolos como 

procesos reguladores nacen de esta; hemos sido testigos de una atrofia general para 

experimentar las imágenes como realidades vivas, pues resulta crucial comprender que 

es una realidad la que nos habla a través de símbolos y conociendo esta verdad de la 

psique podremos aprender a escucharla (Progoff, 1967).  
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Conclusiones y recomendaciones 

En el proyecto fue necesaria una compilación general de la información existente 

en el C.A.P.N.J.A.M. y Misión Social Rumiñahui acerca de la población, además de 

la obtención de información interactuando directamente con los actores. Los mismos 

métodos utilizados en procesos diagnósticos fueron válidos para la intervención, 

organizarlo en una temática y profundizar su estudio desde las técnicas utilizadas. 

Se sugiere tener en cuenta lo expuesto sobre las dificultades en la regularidad de 

asistencia, sería oportuno mejorar la fase de difusión para una mayor acogida. Es 

recomendable para el C.A.P.N.J.A.M., que en futuros proyectos, en caso de que los 

usuarios no puedan costear el servicio psicológico, sean favorecidos con descuentos o 

atención gratuita debido a su falta de recursos económicos, podría estudiarse dicha 

necesidad desde el área de trabajo social. En algunos beneficiarios se evidenció la 

prioridad de incrementar la duración del proceso de intervención, algo que no fue 

factible puesto que para el presente proyecto se plantearon exclusivamente de 10 a 15 

sesiones únicamente bajo la modalidad de acompañamiento psicológico, debido a 

variables legales e interinstitucionales. El incremento de sesiones de acuerdo a los 

requerimientos de cada sujeto, podría contribuir a la consolidación de resultados 

alcanzados, obtener mayor profundidad en la expresión de imágenes o acrecentar el 

nivel de concienciación en los actores alrededor de la problemática. La institución pide 

asesoría técnica a la universidad por medio del estudiante para desarrollar proyectos 

futuros, estudian la posibilidad de extender la intervención o de volverla permanente. 

El análisis de los elementos estructurantes de las imágenes alrededor de los 

complejos nos llevó a señalar factores históricos y culturales en su etiología y 

repercusión, circunscritos en los progenitores personales y arquetípicos. Además del 

entendimiento psicológico del complejo paterno o materno, se mencionaron otros 
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conceptos principales de la Psicología Analítica y motivos mitológicos pertinentes en 

interrelación fenoménica. Subtemas surgidos del complejo parental sombrío como: la 

ausencia del padre, o la sobreprotección materna, fueron aspectos frecuentes en la 

población, por lo que sería favorable continuar su estudio.  

Como afirmaciones técnicas de la aplicación, se puede decir que en los dibujos 

obtenidos hubo aspectos formales repetitivos que ayudaron a su amplificación desde 

el simbolismo arquetípico como: el espacio, el color, la forma, la composición, la 

perspectiva, el formato, así como particularidades culturales en los temas y detalles de 

ejecución, o el simbolismo de los números, que parecen jugar un papel ordenador en 

la constitución de la psique personal y colectiva. El trabajo con el dibujo improvisado 

puso en evidencia que la expresión de símbolos e imágenes tienen gran importancia 

en procesos clínicos y psicoterapéuticos, se debe explotar su estudio también desde 

otros medios gráficos por lo que se recomienda la utilización de diversos materiales y 

técnicas para estudiar las manifestaciones psíquicas. También sería viable en futuras 

intervenciones poner énfasis en la interpretación de sueños y mitos en el sector. 

Desde la experiencia con los partícipes y el impacto del proyecto, pudo haber 

existido en unos mayor o mínima incidencia, quizás estableciéndose fenómenos 

subjetivos no registrados, que pudieron haber quedado en su memoria; sin embargo se 

logró el propósito de sistematización con los propios actores a partir de una 

construcción conjunta de conocimiento, que pueda servir en el acompañamiento 

psicológico con individuos que presenten similares demandas en esta u otras 

instituciones de salud mental; esto puede ayudar como una guía inicial para un 

posterior abordaje profundo de las complejas problemáticas del alma humana, 

tomando en cuenta que no existe un único método sino diversos métodos, como 

diversas son las personalidades y vivencias creativas del ser humano.  
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Anexos 

Anexo 1. Modelo de Consentimiento Informado 

 

 


