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El objetivo del presente trabajo es determinar las manifestaciones egocéntricas en la 
personalidad del líder desde un enfoque psicodinámico, destacando postulados relevantes 
como: las estructuras del inconsciente y el uso de los mecanismos de defensa en la psiquis 
y como estos se van estructurando a medida del desarrollo del sujeto, el cual se evidencio 
que en sujetos que han sufrido algún tipo de fracaso en el transcurso de su vida, tienen 
tendencias de presentar sentimientos de inferioridad, el cual es compensado con 
sentimientos de superioridad, al haber un factor desencadenante como la autoridad, surge  
características como el egoísmo; deseos personales que se deben satisfacer de inmediato 
sin importar los intereses de los demás. La vanidad; intención de llamar la atención para las 
opiniones de los demás. Orgullo; sentimiento de importancia. La soberbia; sentimiento de 
valoración de uno mismo por encima de los demás, estas variables proyectan esa imagen 
egocéntrica que se manifiesta a través de los sentimientos, pensamiento y conducta. 
Mediante este enfoque se logra hipotizar que el sentimiento de inferioridad en un líder 
detona el mecanismo de defensa de identificación en el cual el sujeto refuerce su autoestima 
mediante la formación de una alianza imaginaria o real con alguna persona o grupo. El 
mecanismo de defensa de disociación con el fin de  olvidar  eventos o pensamientos que 
serían dolorosos para el sujeto, ambos  mecanismo se presentan con el fin de disminuir la 
ansiedad que presenta la frustración. Esta investigación fue hecha bajo la modalidad de 
estudio cualitativo, descriptivo y biográfico, siguiendo un modelo narrativo, con 
fundamentación  de artículos académicos y libros con rigor científico, utilizando diferentes 
técnicas como las entrevistas estructuradas y semi estructurada y los test psicológicos, el 
cual se aplicó el Inventario de la Personalidad Narcisista (NPI) con el propósito de saber a 
qué escala se relaciona el egocentrismo de nuestro sujeto investigar y el test proyectivo la 
persona bajo la lluvia, con el fin de saber aspectos de la personalidad  ante las adversidades, 
en el cual permite indagar y describir características de las manifestaciones del 
egocentrismo en el líder  y sus manifestaciones en el entorno, profundizando en el análisis 
de cómo se desarrolla el egocentrismo, sus propiedades y factores adherentes bajo la óptica 
psicodinámica. Como conclusión en nuestro análisis de caso se llega evidenciar que el líder 
manifiesta sentimientos de inferioridad y que se exterioriza a través de los sentimientos, 
pensamientos y conductas.  

Palabras claves: Personalidad,  liderazgo,  egocentrismo,  inconsciente, psiquis. 
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The aim of this study is to determine demonstrations egocentric personality of the leader 
from a psychodynamic approach, emphasizing relevant principles as unconscious structures 
and the use of defense mechanisms in the psyche and how they are going to structure 
development as the subject, which showed that in patients who have suffered some kind of 
failure in the course of his life, have tendencies to present feelings of inferiority, which is 
offset by feelings of superiority, having a trigger as the authority appears features like 
selfishness; Personal wishes to be met immediately regardless of the interests of others. 
Vanity; intended to draw attention to the opinions of others. Pride; feeling of importance. 
Pride; Valuation feeling oneself above others, these variables that self-image projected 
manifested through feelings, thinking and behavior. This approach is achieved hypothesize 
that the sense of inferiority in a leading triggers the defense mechanism of identification in 
which the subject strengthen their self-esteem by forming an imaginary or actual alliance 
with a person or group. The defense mechanism of dissociation to forget events or thoughts 
that would be painful to the subject, both mechanisms are presented in order of decreasing 
anxiety presents frustration. This research was done in the form of qualitative, descriptive 
and biographical study, following a narrative model, with foundation of scholarly articles and 
books with scientific rigor, using different techniques such as structured and semi-structured 
interviews and psychological tests, which are applied the narcissistic personality inventory 
(NPI) for the purpose of knowing what our egocentrism scale research subject and the 
projective test man under the rain, in order to know personality aspects related to adversity 
in which allows to investigate and describe characteristics of the manifestations of 
selfishness on the leader and its manifestations in the environment, deepening the analysis 
of how the egocentricity develops adhesive properties and psychodynamic factors under 
optics. In conclusion our case analysis show that the leader comes manifest feelings of 
inferiority and that is manifested through the feelings, thoughts and behaviors. 

 

KEY WORDS:  Personality, leadership, self-centeredness, unconscious, psyche 
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INTRODUCCIÓN       

  

La personalidad es el conjunto de rasgos y características de un individuo que son el 
resultado de una interacción interna y externa que moldea la subjetividad de cada sujeto. 
Entre aquellas distinciones se estudiará el egocentrismo, Hikal (2009) argumenta que  el 
egocentrismo se caracteriza por la exuberante valoración de facultades del sujeto con 
tendencias en ser el medio de atención en todo momento y toda situación, mostrando apatía 
hacia las demás personas y una focalización excesiva de sus propias creencias. Estas 
cualidades lo definen como un aspecto  negativo en la personalidad que estructura la 
individualidad del sujeto y lo inclina a manifestar comportamientos inadecuados. 

 

Desde el punto de vista psicodinámico existen fuerzas internas que arman estructuras 
conocidas como: el “YO”, el “ELLO” y el “SÚPER YO” que se construyen desde la infancia, 
y se moldean en el desarrollo del sujeto, estas se encuentran en conflicto y tales luchas son 
indispensables para que la personalidad se autorregule y genere equilibrio, aunque el uso 
repetitivo de estos conflictos puede generar problemas psicológicos en el sujeto. En el líder 
es importante destacar la dinámica de estas fuerzas para entender como emerge el 
egocentrismo y cómo influye en su labor como autoridad. Para esta explicación Martínez 
(2011) confirma que la persona que ocupa una posición de liderazgo debe escuchar la 
contribución de los demás, desempeñar su función de acuerdo a los contextos que se 
presenten y no estar regida a la individualidad, ni centrarse en sus propias ideas. En el líder 
resulta ser extremadamente perjudicial ser egocentrista porque puede conllevar a la toma 
de decisiones erradas en su labor ante la sociedad, además es un modelo a seguir lo que 
lo pone en una posición diferente a otros, es por ello que resulta importante determinar las 
manifestaciones  egocéntricas en la personalidad del líder. 

  

El presente análisis está constituido por cuatro capítulos, el que se evidencia información 
relevante para este caso, este se lo realiza utilizando material bibliográfico, biográfico, 
entrevistas, historia clínica y test proyectivos. Los cuales ayudan a demostrar que las 
estructuras mentales influenciadas por la autoridad y el poder contribuyen en gran parte 
para que se manifieste el egocentrismo en el líder. Según  Barreiro y Castorina (2007) el 
egocentrismo y la autoridad se encuentran vinculados con las creencias del sujeto que 
adquiere en el desarrollo de sus relaciones sociales y culturales. 

 

Las manifestaciones egocéntricas se dan en el sujeto a través de pensamientos: en creerse 
superior a los demás (soberbio), también en los sentimientos: el sentirse autoridad en el 
ejercicio del liderazgo (orgullo) y a través de la conducta: en comportamientos resultantes 
de la dinámica de las creencias y sentimientos que experimenta el individuo, tales 
indicadores proyectan esa imagen egocéntrica.      

  



 

1. GENERALIDADES EL OBJETO DE ESTUDIO 

EL EGOCENTRISMO EN LA PERSONALIDAD DE UN LÍDER 

 

Según Cloninger (2003) la personalidad es el resultado de manifestaciones intrapsíquicas, 
influidas, por determinantes inconscientes, que se encuentra en conflicto con otros aspectos 
de la consciencia. Esto es argumentado por Palomero (2006,pág.239) quien explica que 
“desde una perspectiva descriptiva, la personalidad está conformada por tres grandes 
instancias: consciente, preconsciente e inconsciente”. Estos sistemas interactúan entre sí 
para formar características  individuales en cada sujeto. 

 

El líder es una imagen activa que atrae, promueve  e influye  en realizar diversas metas, la 
honestidad y manipulación, son variables que lo caracterizan en el proceso de liderazgo 
(Labourdette y Scaricabarozzi, 2010). La manifestación del líder en el entorno depende de 
los valores éticos que adquiera en su desarrollo, que caracteriza  su manera de dirigir en 
las mazas, colocándolo como una figura honorable o corrupta. 

 

Contreras, Barbosa y Espinosa (2010, pág. 66) manifiesta que  “desde la perspectiva del 
sujeto, existe evidencia sobre la presencia de ciertas diferencias Individuales que 
caracterizan a los líderes, entre ellas, rasgos de personalidad, afectividad y manejo de 
recursos emocionales”. Estas variables determinan el tipo de liderazgo que ocupa el caudillo 
y la personalidad que asume ante el poderío. 

 

El egocentrismo es la excesiva alteración de la propia personalidad, el cual el individuo, 
percibe que sus propias opiniones e intereses son más importantes que los de otros (Herrán, 
2004). La exagerada percepción positiva de sí mismo y el amor excesivo nubla a la persona 
atender los interés de los demás, el egocentrismo como rasgo desvincula interesarse en las 
necesidades colectivas, centrando su atención a él mismo. 

 

Entre las características del egocentrismo se encuentran que el sujeto habla en primera 
persona, lenguaje fluido, sentimiento de grandeza, urgencia de reconocimiento,  aceptación, 
liderazgo, ubicarse siempre primero, elabora su experiencia a través de sus anécdotas, 
establece su propio criterio y valores, no resiste la frustración y se evidencia  mecanismo de 
defensa (Hikal, 2009). 

 

El egocentrismo es una tendencia humana de superioridad que dota al individuo 
características que no son dignas hacia las personas, su interacción con los demás reflejan 
inferioridad proyectando una esencia menos compasiva (Estrada, Oyarzún, y Yzerbyt, 
2007). Esta influencia nociva representa en el individuo un estilo de vida conflictivo en donde 
la persona constantemente evidencia alteración en su personalidad. 

 



 

Ante esto Largacha y Sierra (2012) señalan que el egocentrismo y la manipulación se 
manifiestan en individuos que tengan uso de poder e influencia hacia las demás personas. 
La autoridad que presenta el sujeto en su contexto lleva a manifestar pensamientos 
sobrevalorados donde destaca la importancia de sus opiniones, creencias, y auto 
conceptos. 

 

Algunos enfoques psicológicos, antropológicos, y cognitivos hacen hincapié a que el 
egocentrismo es un rasgo negativo de la personalidad, es caracterizado por la valoración 
excesiva del individuo y es resultado de  conflictos internos del sujeto, se presenta en 
contextos que atentan su comodidad, creencias y alimenta su narcicismo.   

 

El ego se remonta a las terminologías usada por Freud sobre el “YO” en 1914 en su 
investigación sobre la introducción del narcisismo, describiéndolo como una instancia  
psíquica  cuyo objetivo es velar por el aseguramiento  de la satisfacción (Mota, 2010). El 
“YO” y el ego resulta ser una misma instancia subjetiva del individuo, con propias 
características y  facultades, es alterada en el intento de bienestar, que surge en el sujeto, 
esta alteración se presenta en forma de rasgos que describen la  personalidad.  

 

Desde el punto biológico Henriquez (2014), define al egocentrismo humano como una 
doctrina del “YO”, que se relaciona estrechamente con el progresivismo, afirmando que no 
solo está vinculado a la admiración de sí mismo sino la admiración de otros para notar sus 
cualidades capacidades y su desarrollo con el fin de expresar su factor dominante hacia 
otros de su especie. 

 

Piaget (1923, citado por Novoa, 2011) nombra al egocentrismo, como un período de 
indiferenciación del mundo intrínseco y extrínseco en la estructura del pensamiento del niño, 
experimentando una ausencia del reconocimiento del “YO”. Este fenómeno se da por la 
disociación del aprendizaje con la identidad en temprana edad del sujeto, presentando una 
confusión de su interioridad, que a la vez esta nubla su propio ser.    

 

De acuerdo a la teoria de Piaget, Barba, Cuenca y Gómez, (2007,pág.2) indican que el  
egocentrismo en el niño  “va desapareciendo en un proceso de socialización, en la misma 
medida en que el pequeño necesita compartir su actividad con los demás niños”. Este 
comportamiento explica al egocentrismo como la fuerza motivadora que impulsa al chico a 
vincularse con otros de su edad. 

 

Coleman y Hendry (2003) explica que en 1979 crearon diferentes escalas para medir 
diversos aspectos del egocentrismo, esto fue gracias a las investigaciones de Elkind y 
Bowen que fueron retomadas años después por Enright y cols, quienes argumentan que el 
egocentrismo disminuye desde la adolescencia temprana hasta la avanzada, luego Riley y 
cols en 1984 han continuado creyendo que algunos aspectos del egocentrismo se pueden 
conservar durante la adolescencia y puede estar presente en la edad adulta. Estos autores 



 

demuestran que el egocentrismo se manifiesta y está  latente durante distintas fases del 
desarrollo, observando en el individuo diferentes proporciones de acuerdo a su proceso y 
su evolución biológica, psicológica y social. 

 

Phebe (2013) indica que la personalidad antisocial, narcisista e histriónica se caracteriza 
por el egocentrismo y este rasgo se lo puede considerar como criterio para establecer el 
grado de avance de los desórdenes de la personalidad. Este comportamiento sobrevalorado 
que posee el individuo egocéntrico repercute en su idiosincrasia de una manera negativa 
llegando al extremo de adquirir patologías psicológicas. 

  

Trechera, Vasquez, y Fernandez (2008) explican que en 1980 la Asociación Americana de 
Psiquiatría incluye al trastorno narcisista de la personalidad (T.N.P) en su clasificación de 
enfermedades mentales como un trastorno específico, en el DSM-III (1980), el DSM-III-R 
(1987) y el DSM-IV, luego en 1994 agregaron al eje II en donde se refiere a los diversos 
trastornos de la personalidad. De estas investigaciones se elabora un concepto de TNP y 
catalogándolo como criterio principal el rasgo egocéntrico. 

 

Planteando al egocentrismo como la alteración de la personalidad y una distorsión del auto 
concepto, es importante resaltar estudios en el cual se asocian estas variables, y permitan 
la explicación de las manifestaciones de los mecanismos de defensa. 

 

Sánchez, Jiménez y Merino (1997) realizaron un estudio en adolescentes de la población 
española, con el  propósito de investigar la vinculación y relación que tiene el autoestima 
con el auto concepto, la muestra se les realizo a jóvenes entre 13 y 18 años, divididos en 
grupos de edades (13-15 y 16-18 años),el cual los varones de 13 a 15 años de edad  
presentaron una relación de 14,57% a 12,37%, los varones de 16 a 18 años presentaron 
una relación de 13,32% a 12,02%, en cuanto a las mujeres de 13 a 15 años  se reflejó una 
relación de autoestima y auto concepto de 15,8% a 13,29%, las mujeres de 16 a 18 años 
de edad presentaron una relación de 15,51% a 12,77%, dando en conclusión que el 
autoestima y auto concepto se vincula en gran porcentaje en el individuo. 

 

En la publicación de Largacha (2012) referente a su tema “necesita poder el líder”, dieron a 
conocer que en dos tercios de las mil cuatrocientos treinta y cinco empresas se evidencia 
un liderazgo del tipo carismático y narcisistas, estos tipos de líderes a menudo buscaban 
culpables, y cuando las cosas salían bien, presumían y se glorificaban, la presencia de estos 
rasgos de personalidad contribuían al desplome de la empresa, provocando despido de 
trabajadores y perdidas económicas. Este estudio demostró  que el egocentrismo en el líder 
repercute muy notablemente en el área laboral como en el área personológica. 

 

En el Ecuador no se han encontrado estudios publicados en revistas científicas donde se 
demuestren estadísticamente el grado de egocentrismo en los líderes, sin embargo se 
puede rescatar características personológica relacionado con este rasgo en ciertos 



 

mandates concernientes a la políticas del país. Por medios de sus instrumentos jurídicos y 
su acumulación de poder  marca una gran influencia que son direccionales para el estilo de 
vida de cada individuo (Polga, 2013). Presumiendo la preponderancia y el dominio que 
existe de estos líderes ante la sociedad, da paso para que se genere en el individuo 
sentimientos de superioridad y grandeza que pueden repercutir y llegar al egocentrismo. 

   

Es por ello que es importante enfocarnos en una entidad política para el estudio del siguiente 
análisis de caso que se realizara en la ciudad de Machala Provincia de El Oro, situada al 
sur de Ecuador, con 231.260 habitantes, el cual su población se dedican en mayor 
proporción a la actividad agrícola, industrial y portuaria, la mayor parte de la población se 
identifica como mestiza, tienen negocios propios con fuentes de ingresos diarios y casi la 
mitad de la población tiene viviendas propias tipo villas según los estudio del (INEC, 2010). 
El sujeto a investigar residente en este entorno prospero de la ciudad es secretario general 
de un sindicato de obreros de la ciudad de Machala. La presente investigación pretende 
determinar cómo se manifiesta el egocentrismo en la personalidad del líder desde una 
perspectiva psicodinámica.  

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

EL EGOCENTRISMO DESDE EL ENFOQUE PSICODINÁMICO 

 

El siguiente trabajo trata de estudiar el egocentrismo desde un enfoque psicodinámico para 
ello se tomará sus teorías y fundamentos que tiene esta orientación psicológica, el cual será 
estructura para apoyar este trabajo emprendido.  

 

Bueno (2010, pág.167), señala que “el psicoanálisis nació en el campo de la medicina 
psiquiátrica, influyendo de un modo determinante el modo de abordar los conflictos 
psicopatológicos". Fue fundado por el médico y neurólogo Sigmund Freud, el cual aporto 
sus teorías referentes al inconsciente, a la sexualidad infantil y a los sueños (Palomero 
2006). Estas ideas fueron piedras angulares para qué tome forma este enfoque  psicológico. 

 

Palomero, (2006) explica que el enfoque psicodinámico señala que las personas están 
impulsadas por dos fuerzas inconscientes, la primera es los instintos de vida en el cual llama 
“Eros”: esta se entiende como las pulsiones de conservación que presentamos ante la vida 
incluyendo la sexualidad, el amor, la tendencia a madurar, la segunda llamada “tahantos”: 
que se comprende como las pulsiones destructivas. 

 

Estas fuerzas internas se encuentran en diferentes etapas del desarrollo el cual se 
estructuran desde la infancia, por ello la importancia de estudiar el proceso del sujeto desde 
su origen, además se encuentra  regida por una pulsión de placer llamada líbido (Jan, 1999). 
A raíz de esto se entiende que casi la mayor parte de los problemas psicopatológicos en las 
personas están vinculados con el desarrollo de la sexualidad del sujeto. Con esto queremos 
decir que el pasado del sujeto resulta ser una pieza importante para entender el desorden 



 

de la personalidad, entre aquellos desordenes podemos señalar conductas regidas por 
alteraciones en la psiques entre aquellas el egocentrismo. Herrán (2004) argumenta que el 
egocentrismo es la conducta sobreentendida como una sobrevaloración  que tiene el 
individuo de sí mismo.  

 

El egocentrismo tiene que ver en gran parte con las estructuras mentales de la psiques, esto 
es entendible si analizamos su terminología. Desde el punto de vista psicoanalítico la 
primera hace referencia al ego, exponiéndolo como una instancia psíquica que se reconoce 
como “YO”,  el cual está vinculado con la realidad (Pinheiro, 2010). La segunda se compone 
del latín “centrum” que quiere decir centro, o medio, en si toda la palabra se refiere a un 
“YO” centrado en el sujeto.  

 

El “YO” ego conocido como una instancia psíquica que está regida por la conciencia, y a la 
inconciencia gobernada por otras estructuras como el “ELLO” y el “SUPERYÓ”  (Barrero, 
2010). Estas estructuras “YO”, “ELLO” y “SUPERYÓ” están constantemente en una 
dinámica intangible para luego ser proyectadas de una manera subjetiva al pensamiento y 
constituir la personalidad.  

 

En referencia al “YO”, Tarrio (2012), lo define como un agente subjetivo que se centra en el 
reconocimiento del sujeto y se encuentra en constante vigilia con la realidad, tal enlace con 
lo exterior forma una identidad reconocida por el individuo. Esta descripción de sí mismo 
permite identificar los actos que se realizan al momento de determinar un proceder.  

 

Palomero (2006, pág.240) define al “ELLO” como “la instancia más antigua de la 
personalidad, la más rudimentaria, la más arcaica, y está constituido en su mayor parte por 
impulsos instintivos que exigen ser descargados y satisfechos de forma inmediata”. Ademas 
barca pulsiones básicas como: el sexo, el sueño, el hambre, por lo que es caracterizado 
como la parte primitiva de nuestra estructura psíquica por mantener impulsos biológicos, el 
cual están regidos por el deseo y el placer, sin atormentarse por las condiciones o los 
contextos que se estén presentando.  

 

Por último, Bolívar (2010, pág.124) indica que “el “SUPERYÓ” freudiano se caracteriza por 
las funciones de vigilante, evaluador, comparador y censurador, en dichas  funciones suele 
encontrar que hay muchas diferencias  entre lo que se es, lo que se querría ser y lo que se 
debía ser”. Esta instancia psíquica tiene que ver con lo moral, la cultura y cuestiones 
religiosas del individuo, además observa y castiga los instintos y experiencias del sujeto.  

 

Las estructuras propuestas por Freud  el “YO”, el “ELLO” y el SÚPERYÓ, constituyen parte 
de la personalidad y están integradas con otros sistemas que se relacionan y se encuentran 
en constante dinámica con el sujeto (Palomero 2006). Según la teoría psicodinámica estos 
procesos inconscientes en gran parte son responsables del comportamiento y forman 
conjuntos de operaciones mentales conocidas como  mecanismos de defensa. 



 

 

El mecanismo de defensa crea en el individuo un equilibrio psicológico, además aporta 
factores que generan estabilidad pero no resuelven el problema, la incidencia de estas 
manifestaciones conflictivas provocan en el sujeto efectos dañinos y perjudiciales a su 
personalidad, como el narcicismo y su característica esencial el egocentrismo. Galor y 
Hentschel (2013, pág.119) explican que: 

 

“Las defensas proporcionan una sensación de confort y seguridad aunque su uso tiene 
implicancias negativas, los mecanismos de defensa no resuelven la fuente ansiedad solo 
reducen la sensación de ansiedad, si es que funcionan bien, el conflicto continua existiendo 
bajo otras condiciones, Puede tomar incluso otra forma, por ejemplo, la formación de 
síntomas patológicos”.  

 

El egocentrismo es el resultado de la batalla del “YO” y el SÚPER YO  que se caracteriza 
por un “YO” minimizado con tendencia a una baja autoestima y un “SÚPER YO” reforzado 
por su entorno social, esta incongruencia crea conflictos que activan ciertos mecanismo de 
defensa. Tales manifestaciones proyectan esa imagen individualista, arrogante, que son 
tomados como criterios para determinar los desórdenes de la personalidad (Phebe, 2013). 

 

El yo minimizado hace referencia a individuos que no han logrado superar las fases del 
desarrollo psicosexual en su infancia. Izquierdo (2005, pág.606) explica que “Si esa crisis 
no se resuelve de forma satisfactoria, continúa demandando energía y causando 
dificultades”. 

 

Ante esto Palomero, (2006) argumenta que: 

“si el niño o niña no tiene la oportunidad de tener una vivencia gozosa de cada una de las etapas, 
se pueden producir fijaciones, persistiendo de forma anacrónica intereses y actividades que ya 
tenían que estar superadas, y que van a empobrecer la personalidad”.  

 

Izquierdo (2005, pág.606) expone que “la resolución positiva de cada etapa es de capital 
importancia para poder acceder a las etapas siguientes”. Es decir que existen fuerzas 
interna que son estructuradas desde que somos niños y están son pilares fundamentales 
para nuestro desarrollo.  

 

En niños que han sufrido algún fracaso en cualquier área de su vida, ya sea en la académica, 
la social, la familiar la amorosa, presenta tendencias a manifestar sentimientos de 
inferioridad, esta aflicción puede permanecer un buen tiempo y crearnos un complejo difícil 
de salir (Cloninger 2003). En el adulto puede detonar mecanismo de defensa con en el afán 
de reducir la ansiedad que produce esta falencia. 

 



 

En sujetos que ocupen algún cargo de autoridad se puede presentar el mecanismo de 
defensa de disociación, Molina (2010) explica que este es un mecanismo encargado de 
dividir elementos destructivos que se encuentran en el “YO” del resto de la psiques. En un 
líder que presenta  conflictos internos asumirá rasgos autoritarios para aliviar la ansiedad 
que provoca esta crisis, el cual se manifiesta a través de la personalidad. Esto es 
corroborado por Vedat y Erdinc (2012) el cual menciona que la disociación altera el 
pensamiento, la conducta, las emociones, la identidad, la conciencia y la percepción del 
“YO”. En individuos que han sufrido traumas en su infancia puede desencadenar patología 
como el trastorno de identidad disociativo (Onostre, 2011) 

 

Los factores que pueden desencadenar en el líder el mecanismo de defensa de  disociación 
se encuentra vinculado con el entorno, un medio gratificante que orienta y alimenta al 
individuo a identificarse como una entidad superior, ante un “YO” minimizado con tendencia 
a manifestar sentimientos de inferioridad, con deseo de ser como el “SÚPER YO”, esta 
incongruencia crea crisis intrapsíquicas que puede detonar una patología, Ante esto, 
(Palomero, 2006, pág. 240) explica que: 

 

“El YO tiene una función de auto conservación y busca siempre el placer, pero renuncia a su 
satisfacción inmediata en aras de un placer ulterior en condiciones de mayor seguridad. Su 
papel es complejo, al tener que defenderse de las presiones del medio externo, de las 
demandas del “ELLO” y de las exigencias del SUPERYÓ”. 

 

Ramírez, (2010) argumenta que el conflicto del “YO” y el “SUPERYÓ” produce  desordenes 
psicológicos que afectan a la personalidad. Entre estas relacionaremos el egocentrismo, 
este rasgo  posee particularidades que sancionan a su “YO” como por ejemplo: la inhibición 
que recibe el YO por la parte autoritaria, superior dominada por el “SUPERYÓ”, es aquí 
cuando se produce la disociación. Según (Barrero, 2010) En las patologías del “YO”, “lo que 
sucede no es entonces una absoluta división de sistemas, sino una antítesis entre el YO 
coherente y lo reprimido disociado del YO”.  

 

El  mecanismo de defensa  de disociación es más común en personas que han asumido 
liderazgo de una manera aleatoria, individuos ordinarios  que de pronto ejerzan algún cargo 
importante, para explicar desde una perspectiva psicoanalítica tomaremos lo expuesto en 
la introducción de narcicismo. “que el “SUPERYÓ” y el Ideal del “YO”, a veces parecen ser 
lo mismo  ideal (….) el ideal del “YO” hace parte del campo desiderativo mientras que el 
“SUPERYÓ” está en el campo prescriptivo y censurador” (Bolivar, 2010, pág. 124). Es decir 
que el “YO” anhela siempre ser glorificado, premiado y si la circunstancia lo presenta 
tenemos la tendencia de inclinarnos a ese deseo.  

  

Otro mecanismo de defensa que puede surgir en el líder para reducir la ansiedad es el de 
identificación, este mecanismo según Cloninger (2003), el individuo asume características 
ajenas y las vuelve propias. Esta defensa surge en el líder,  cuando el sujeto  se disocia de 
su “YO” interno, y asume una identidad autoritaria. Según Phebe (2013), la identificación es 



 

un mecanismo de defensa que se encuentra mayor mente en personas con trastornos 
histriónicos, y es  caracterizado principalmente por su rasgo egocéntrico 

 

El mecanismo de defensa denominado “identificación”, dirige al líder a identificarse  con 
individuos importantes, la mayor parte de las veces con sujetos que han aportado de manera 
significativa a la sociedad, ante esto tomamos las ideas de Cloninger, (2003) quien expresa 
que: 

 

         “La identificación es un proceso de pedir prestada o fundir la identidad de uno con aquella 
de alguien más. (….) También puede ser un mecanismo de defensa, evitar el reconocimiento de las 
propias inadecuaciones y ansiosamente adoptar la identidad de alguien más en su lugar”.  

 

Como ejemplo podemos nombrar a los lideres con tendencia politica izquierdista que se 
identifican con personajes como: Salvador Allende, o Ernesto Guevara. Según Phebe 
(2013,pág.99) en la identifcacion “Los pensamientos y los sentimientos son tomados de 
otros e incorporados en el self”. Los ideales son fortalecidos por su modelo a seguir, siendo 
referencia para su inclinacion politica y en consecuencia aportando rasgos para la 
construccion de su identidad. Páramo (2008, pág. 541) aporta con este concepto diciendo 
que : 

 

“Por identidad se entiende las características que posee un individuo, mediante las cuales es 
conocido. Sin desconocer los aspectos biológicos que la conforman, buena parte de la 
identidad personal la formamos a partir de las interacciones sociales que comienzan con la 
familia, en la escuela y con la gente que se conoce a lo largo de la vida”. 

 

En un sujeto que tenga sentimientos de inferioridad, la autoridad es un factor 
desencadenante para que se manifieste el egocentrismo, tal egocentrismo es la proyección 
de los mecanismo de defensa  identificación y disociación que experimenta el líder. En si se 
necesita dos factores; el entorno y la identidad, el entorno que proporciona el medio 
autoritario; es decir el poder que es concebido por las personas que lo elijieron (Garcia, 
2006). La identidad; que es la conciencia de si mismo en el entorno (Tarrio, 2012). Cuando 
el YO interno del sujeto no es congruente con la representación externa entran en conflicto. 
Para la explicacion de este dinamismo desde el punto de vista psicoanalitico Cloninger 
(2003) explica que: el SUPERYÓ, es la instancia psiquica que esta regidad por lo moral, la 
cultura, las reglas de la sociedad, en cambio el YO es la parte intermediaria de estas 
instancias. Cuando estas estruturas  son contraproducentes entran en conflcitos y activan 
los mecansimo de defensa con fines de generar bienestar y seguridad que a veces fracasa 
y detona desequilibrios psicologicos como el egocentrismo que se exterioriza a través de 
los pensamientos, sentimientos, y comportamientos.  

 

En los sentimientos el egocentrismo emana una sobrevaloración excesiva de sus afectos 
hacia sí mismo. Según Castrillón (2011) los líderes que tengan la capacidad para incitar 
personas y brotar la fascinación de sus seguidores  los sentimientos de omnipotencia 



 

grandiosidad son muy comunes y esto son el resultado del fracaso de integrar un YO 
grandioso con la figura protectora idealizada. Como ejemplo podríamos ponerlo al Obispo 
de Roma “El Papa” líder de la religión católica que es caracterizado como un líder 
carismático. 

 

El sentimiento de superioridad es otra característica egocéntrica que emerge en el líder 
según Oberst, (2002), surgen en personas que se sienten inferiores al resto y para 
compensar tal falencia toman una postura de grandiosidad, entre más grande es su 
sentimiento de inferioridad más altivas y fuerte se hace la necesidad de compensarlo, en 
personas sanas esta característica es útil para su desarrollo en su entorno mientras que en 
personas neurótica es evidente la sobrecompensación para satisfacer dicha carencia. 

 

El sentimiento de superioridad se refleja mediante la competencia o rivalidad hacia otros, 
con el propósito de notarse ante los demás y colocarse en una posición superior a otros. 
Esto es corroborado por Oberst, Ibarz, y León, (2004, pág.38) quien explica que: “este afán 
de superioridad puede tener dos manifestaciones: la búsqueda de poder y superioridad 
directa (dominar sobre los demás), o el afán de significación (búsqueda de prestigio o querer 
aparentar) que implica la persecución de un estatus de importancia”. Esto se observa  en 
líderes autoritarios con tendencias a emitir órdenes.  

 

El orgullo es un componente psicológico que se caracteriza en individuos que manifiesten 
acontecimientos que sean productivos para el sujeto, tal diferencia lo coloca como un 
sentimiento sano. Jiménez (2006) argumenta que dentro de la psicología positiva el orgullo 
como un sentimiento saludable para el individuo, sentirse orgulloso de sí mismo por algo es 
bueno, siempre que ese orgullo no se transforme en soberbia y tenga creencias que todo lo 
puede. 

 

La soberbia es otro sentimiento que emerge en personas egocéntricas. Para (Vásquez, 
2012) explica que la soberbia es una acto de superación  constante con el fin de estar  por 
encima de otros  provocan un trato distante o despreciativo hacia los demás. La soberbia es 
el ego exaltado, cuando alguien se considera superior al otro, el sujeto no reconoce sus 
errores ni aceptas críticas de otras personas además se siente mejor y más importante que 
el prójimo, a quien minimiza de forma constante. 

 

El experimentar diversos tipos de sentimientos negativos el individuo comienza estructurar 
diferente esquemas mentales que resulta ser tóxicos para la conducta, entre esos esquemas 
esta la creencia excesiva en las habilidades propias o la atracción causada hacia los demás 
a este rasgo característico se le llama vanidad. Para Baron (2013). La vanidad es una 
manifestación de la soberbia y  arrogancia. La persona  vanidosa se siente superior al 
prójimo, ya sea desde un punto de vista intelectual o físico. El vanidoso no duda en destacar 
su supuesta capacidad cada vez que puede, menospreciando al resto de la gente. 

 



 

En la conducta el egocéntrico se manifiesta en una reacción exagerada de enojo ante 
comentarios y burlas, se siente irritado ante cualquier crítica (Kohut, 1972). La personalidad 
egocéntrica no acepta haber cometidos errores ni ser corregidos por lo que asume 
comportamientos inadecuados que son observados por otros sujetos y catalogados como 
conductas negativas en su personalidad. Entre aquellas conductas inadecuadas está el ser 
egoísta según Vega (2012) explica que el egoísmo son actos el cual un individuo busca la 
satisfacción de los deseos propios desatendiendo la pretensión de los demás. Su 
comportamiento estará motivado al deseo de la necesidad de atención, para reforzar este 
proceder en la mayor parte de las veces ocupa profesiones donde involucre alguna 
compensación social (Akhtar y Tompson, 1982). Adquieren diferente tipo de conductas, 
surgiendo en ello la ambición, la vanidad o el exhibicionismo y otras cualidades que resultan 
ser dañinas para la personalidad. 

 

3. METODOLOGÍA 
 

Esta investigación fue hecha bajo la modalidad de estudio mixto y descriptivo  siguiendo un 
modelo narrativo, con fundamentación  de artículos académicos y libros con rigor científico, 
en el cual  permite  indagar y describir características del líder egocéntrico y sus 
manifestaciones en el entorno, profundizando en el análisis de cómo se desarrolla el 
egocentrismo, sus propiedades y factores adherentes bajo la óptica psicodinámica. 

 

El método a aplicar es inductivo mediante el cual se observa que el egocentrismo se  
manifiesta  en conductas, pensamientos y sentimientos. Emerge por un conflicto intra 
psíquico producto  de los sentimientos de inferioridad  que presenta el líder, activando el 
mecanismo de defensa de identificación, con el fin de disminuir la ansiedad que genera el 
sentirse inferior. 

 

Se recopilo información mediante el método biográfico, historia clínica, reactivos, entrevistas 
y testimonios referentes a las cualidades personológica  y su desarrollo en el liderazgo del 
sujeto investigado. El tipo de estudio fue mixto, descriptivo y biográfico, siguiendo un modelo 
narrativo, con fundamentación  de artículos académicos y libros con rigor científico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las técnicas que se utilizaron:  

 

 Test 1._ El cuestionario que se realizó fue: el Inventario Narcisista de la 
personalidad (NPI) con el propósito de identificar a que escala pertenece el sujeto. 
Este inventario de la versión de 40 ítems divididos en 7 escalas en el cual refleja 
características de estos rasgos, fue desarrollado por Raskin y Terry en 1988.  
 

 Test 2 .- La persona bajo la lluvia está clasificado como un test proyectivo – gráfico, 
ya que consiste en dibujar y contar la historia de la persona con el fin poder 
descubrir los conflictos y sus defensas antes las adversidades, este reactivo fue 
creado por varios autores, Hammer, 1969; Machover, 1949; Koppitz, 1975; 
Goodenough, 1983; Querol, 1997  
 
 

 Historia clínica ._Se le realizó la historia clínica personológica desde el enfoque 
psicodinámico donde se recopiló toda la información necesaria para este análisis 
de caso.    
 

 Entrevista 1.- La entrevista aplicada que se realiza es la semi estructurada y se 
planteó al sujeto a investigar, como herramienta comparativa para comprobar la 
concordancia con el  inventario del (NPI). 

 

 Entrevista 2.-También se realizó la entrevista estructurada el sujeto investigar 

con el fin de reforzar la información obtenida en las otras técnicas. Se aplicó 10 

preguntas claves  en relación a su personalidad, a su liderazgo y su relación con 

el entorno. 

 

 Entrevista 3._Se realizó la entrevista estructurada a miembros del grupo sindical 
con el fin de conocer el comportamiento y conductas y relación de estos 
integrantes con el sujeto  investigado.   
 

 La observación._  Esta técnica permite conocer datos relevantes para 
argumentar la investigación.  

    

 

Descripción de la muestra  

El paciente  pertenece a un gremio sindical de 120 integrantes ,ocupa el puesto de mayor 
rango, como es el de Secretario General dentro de la organización, realiza charlas ,e 
intervenciones a nivel local y a nivel provincial con diferentes tipos de grupos, de otras 
organizaciones, se muestra actitud positiva, comportamiento activo, conducta amable  pero 
a la vez firme en el dialogo, su vestimenta elegante con logos de nacionalismo,  cuidados 
en su aseo personal, se refiere a sí mismo como una persona inteligente y capaz. 



 

Se consideraron los siguientes criterios de inclusión para seleccionar el caso:  

 

•  Ocupa una posición de liderazgo dentro del gremio.  

  

•  Trabaja con grupos de personas en el cual su decisión es muy importante  para esas 
personas.  

 

•   Se observa rasgos de egocentrismo en su prosa, en la descripción de sí mismo  en el 
cual es comprobado en el test aplicado.  

 

Procesamiento de la información 

En primera instancia se solicitó la autorización del sujeto a investigar, Secretario General de 
una organización de la ciudad de Machala provincia de El Oro. Una vez obtenido el 
consentimiento autorizado, se procede a la socialización del tema y objetivo de la 
investigación. 

 

Se le realizó la historia clínica personológica el cual brindo total cooperación y se realizó 
dentro de los parámetros normales. 

 

En el paso siguiente se aplica el test del NPI al sujeto a investigado con el propósito de 
identificar a que escala pertenece dentro de este reactivo. 

 

Días después se les aplico 2 tipos de entrevista estructurada, y semi estructurada, el cual 
contenía preguntas que reforzaban lo expuesto en la formulación del test. Se lo realiza  en 
un tiempo de 45 minutos con el propósito de profundizar y analizar empíricamente la 
investigación en curso. Luego se aplica 5 entrevistas estructuradas de forma individual a 
integrantes del sindicato, la entrevista hace referencia a la personalidad del sujeto 
investigado y su  relación con el grupo. 

 

Luego se aplicó el test de la persona bajo la lluvia con el fin de identificar sus defensas antes 
problemas, se explicó las consignas del reactivo y se prosiguió a realizar la figura, señalando 
que cuente una historia de lo que ha dibujado  

 

Socializado el trabajo se selecciona las características y datos importantes recogidos 
durante la entrevista y los test aplicados, los resultados del test fueron calificados en un 
plazo de 5 días y procesados y presentados con sus respectivos análisis e interpretación, 
luego es comparado  con la información extraída de la entrevista para pulir la  información 
y refinar la investigación. 



 

 

El sujeto fue observado e investigado durante 8 semanas consecutivas, la asistencia fue 
normal, se manifiesta avances de la extracción de la información en un lapso de 10 
semanas. En referencia a la entrevista de los integrantes del sindicato se realiza  en el lapso 
de  4 horas siendo muy colaborativo en el  proceso, sin mayor novedad. 

  

Finalmente la información extraída de la investigación, permite plasmar las conclusiones y 
manifestaciones del objetivo. 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados adquiridos en el análisis de caso demuestran que el líder manifiesta ciertas 
características egocéntricas a nivel de pensamiento, sentimientos y conducta. Tal como lo 
decía Largacha y Sierra (2012) al referirse que el poder en el individuo pueden adquirir 
rasgos negativos en la personalidad. En este caso el líder durante las entrevistas 
estructuradas, semi estructuradas y la entrevista a miembros del grupo, presenta 
características asociadas al rasgo egocéntrico como: orgullo, esto se evidencia, en el 
sentirse importante por tener un cargo de autoridad, por tener  sentimiento de triunfo al 
referirse ante el público, sentirse importante en el grupo, sentir motivación y superación. 
También podemos notar que presenta vanidad; el cual se presenta con  rasgos  autoritarios, 
como sentimiento de autoridad, le gusta llamar la atención y le gusta que le glorifique y lo 
alaben. También se logra evidenciar que presenta soberbia; se evidencia sentimiento de 
superioridad, creencias en sus propias opiniones, comportamientos de superioridad, 
hostilidad al recibir una crítica. Estas variables expuestas se relacionan en una dinámica 
que como resultado presenta rasgos negativos como el egocentrismo, Herrán (2004) explica 
que el egocentrismo hace que el individuo se centre en sí mismo sin importar las opiniones 
de los demás. Otro resultado obtenido en las entrevistas estructurada es como la autoridad 
se convierte en un factor para que se manifieste el egocentrismo en la personalidad del 
líder, pues al parecer el sentimiento de autoridad, hablar ante los demás, sentirse 
importante, eleva el ego, estas variables son predisponentes para detonar tal 
comportamiento. Entendiendo esto desde el punto de vista psicodinámico; Palomero (2006) 
explica que el “SUPERYÓ” se identifica como una figura de autoridad presentándose este 
fenómeno en etapas de desarrollo tempranas del sujeto. Estas características asumidas en 
el liderazgo construyen y estructuran una identidad. La identidad influye en la manera como 
actuamos, y la estructuramos a partir de las dinámicas sociales (Páramo, 2008). También 
es corroborado con el test del inventario narcisista de la personalidad, al ubicarlo en la 
escala de autoridad, esta escala hace referencia a tipos de egocentrismo relacionadas con 
personalidades con rasgos de líderes autoritarios. 

 

En la entrevista estructurada y semi estructurada  el líder se reconoció como una identidad 
que influye y ejerce cambios dentro de su gremio sindical, le gusta mucho las políticas del 
régimen actual por lo cual se identifica con sus ideologías políticas, también es importante 
destacar que en la mayoría de la entrevista acudió con camisas con logos que representa a 
cierto partido de gobierno, se muestra a la defensiva al hablar de sus ideologías políticas, 



 

claramente se logra evidenciar mecanismo de defensa como la identificación. Según 
Cloninger (2003) la identificación atribuye características de otros individuos, moldeando al 
sujeto e identificándolos con figuras autoritarias. Esto es corroborado por la técnica de 
observación acontecida en las entrevistas donde se evidencia insignias representativas al 
actual régimen además presenta postura firme erguida con tono de voz fuerte parecida a 
políticos reconocidos en nuestro contexto social. En el estudio personológico de la historia 
clínica expresa que asiste a concentraciones política donde es muy reconocido por la 
mayoría de las personas, y en la pregunta 6 de la entrevista semiestruturada lo pone como 
un ejemplo a seguir al actual presidente, el énfasis puesto en cada uno de estas variables 
da la razón a pensar que el sujeto investigado manifiesta tal mecanismo de defensa, además 
es reforzada por la pregunta 1 de la entrevista semiestruturada y la pregunta 4 de la 
entrevista estructurada aplicadas al sujeto en donde se evidencia la relación de tal 
mecanismo con su intención de autoridad, destacando claramente como este efecto moldea 
su conducta, sus sentimientos y sus pensamientos proyectando tal rasgo egocéntrico.  

 

El mecanismo de defensa de identificación surge en sujetos que se sientan desamparados, 
o en su infancia  configure alguna falta de compensación, para aliviar tal ansiedad se 
identifica con alguien superior a él  (Phebe 2013). Para averiguar tal falencia es necesario 
indagar la historia del individuo. Es importante rescatar los argumentos de Viñar (2001) 
quien explica que un psicoanalista recure al pasado del sujeto y analiza la infancia y juventud 
del paciente con el fin de identificar diferente perspectiva que configure la identidad de la 
persona. Con este propósito es vital indagar los diferentes contextos que ha presentado el 
sujeto investigado, con el fin de descubrir si existe algún suceso de relevancia relacionado 
con nuestro caso. En la anamnesis de la historia clínica se evidencia que ha sufrido fracaso 
en el área familiar, en el área amorosa, además nivel socio económico bajo, esto son 
factores predisponentes para que se genere sentimientos de inferioridad influyendo en su 
autoestima. Sánchez (2008, pág. 2) comenta “que un buen nivel de autoestima le permite a 
una persona quererse, valorarse, respetarse, es algo que se construye o reconstruye por 
dentro quererse y lo hace acreedor de conjuntos de rasgos que configura la personalidad”. 
Aunque en la actualidad posee fuertes vínculos hacia su familia, se muestra muy capaz en 
el entorno social, además el  asumir una figura de autoridad puede haber ayudado a ganar 
autoestima en su desarrollo aunque según Adler (1987) explica que la superioridad es un 
mecanismo de la inconciencia donde el sujeto trata de compensar los sentimientos de 
inferioridad que manifiesta en su interior, proyectando superioridad para compensar tal 
carencia de estima, esto da pensar que su mecanismo de defensa identificación sea 
resultado de los conflictos de su estructuras mentales “YO” y “SÚPER YO” para reducir la 
ansiedad que genera tal percepción de sí mismo. En congruencia con lo expuesto, en el test 
de la persona bajo la lluvia presenta un individuo que proyecta una imagen donde existe 
una necesidad de mostrarse y ser reconocido, poder, vanidad, auto exigencia, 
egocentrismo, con preocupaciones a críticas, enfrenta el mundo, se defiende bien ante las 
presiones ambientales, pero con desconfianza en su entorno, refleja autoridad, con altas 
defensas por parte de figuras parentales. Aunque en la actualidad tal conflictos parece estar 
siendo superado gracias por los vínculos afectivos que presenta el sujeto con la familia, tal 
análisis se puede argumentar en la pregunta 4 de la entrevista semiestruturada y en los 
datos de la historia clínica en la sección de la historia y área familiar donde argumenta de 
su familia actual y el amor a su esposa y a sus hijos son motivos para seguir adelante. 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se evidencia que el egocentrismo se manifiesta en pensamiento, sentimiento y 
conducta a través de la vanidad, orgullo, soberbia y egoísmo. 
 
 

 La autoridad es un factor desencadenante para que se manifieste las siguientes 
características egocéntricas como: sentirse importante al momento de hablar en el 
grupo, creencia de autoridad al hacer cumplir las normas y sentimientos de 
superioridad por ocupar un puesto de liderazgo 
 

 Se ubica al líder en la escala de autoridad según los reactivos del NPI, el cual 
pertenece a escalas de líderes autoritarios. 
 

 Los maltratos que recibía por parte de su padre y una decepción amorosa en su 
adolescencia pueden haber desencadenado sentimientos de inferioridad, el cual en 
la actualidad parece estar siendo superada gracias a los vínculos afectivos que tiene 
con su familia.   
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

  

 Fomentar el compañerismo en el grupo sindical y mantenga una relación 
comunicativa prospera en cuestión de afectividad 

 

 Se recomienda que se haga un análisis interpersonal para explorar sus sentimientos 
y su conducta 

 

 Trabajar en el grupo familiar e investigar y reforzar los vínculos afectivos 

 

 Que acuda a psicoterapia para buscar orientación referente a su egocentrismo 
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ANEXO A 

HISTORIA CLÍNICA PERSONOLÓGICA  

I.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre: Nombre reservado 

Edad: 63 años. 

Fecha de Nacimiento: 19 -12-1952 

Lugar de Nacimiento: Machala 

Grado de Instrucción: Bachiller 

Ocupación: Chofer profesional 

Estado Civil: Casado 

Religión: Católico 

Lugar de Entrevista y Evaluación: Domicilio 

Examinador: Luis Ayala Pillacela 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 Sujeto de 63 años de edad dirigente de un sindicato de obrero en la ciudad de Machala, trabaja 
como chofer en una compañía de esta ciudad, su nivel socio económico de clase media, el cual se 
solicita permiso para realizar una investigación referente al egocentrismo en el líder, por 
consiguiente tenemos su consentimiento y  procede aceptar a colaborar para este trabajo   
 

 

III    HISTORIA DE LA ENFERMEDAD  ACTUAL 

No señala ninguna enfermedad actual.  

 

      IV    HISTORIA PERSONAL Y PATOLÓGICA 

ETAPA PRENATAL:- 
El embarazo fue normal 
ETAPA NATAL:- 
Madre fue atendida por personal médico, no existieron complicaciones durante el parto por lo 
que este fue a término. 
ETAPA POSTNATAL:- 
La paciente no refiere información acerca de esta etapa de su vida. 
PRIMERA INFANCIA:-  
Paciente recuerda que sus padres discutían muy a menudo.   
SEGUNDA INFANCIA:- 
Señala que en su infancia no tenía mucha libertad de jugar, sus padres no lo dejaban salir y cuando 
lo hacía  recibía golpes por parte de sus padres por desobedecer las órdenes impuestas.   
Es hijo único, refiere que no fue muy consentido por sus padres cuando era niño. 
TERCERA INFANCIA:- 
Expresa que en esta etapa tubo muchos amigos, y que jugaba mucho con ellos , su juego favorito 
era las bolillas y que siempre ganaba  
PUBERTAD.- 



 
 

Recuerdo que pasamos por grandes problemas financieros, fue tiempos donde mis padres 
discutían mucho porque no había dinero. 
ADOLESCENCIA:- 
Refiere que tuvo una decepción amorosa que le costó mucho tiempo salir de ese sentimiento 
de infelicidad, pero logro superarlo por amigos que lo apoyaron, además se vinculó con la 
directiva del colegio por lo que después se olvidó de ese sentimiento.  

 

V    HISTORIA FAMILIAR PATOLÓGICA 

Paciente hijo único proviene de una familia tipo nuclear refiere que sus padres pasaba en gran 
tiempo trabajando, su madre trabajo lavando ropa y su padre era chofer de un taxi, su madre 
falleció  a los 42 años de cáncer y su padre de un infarto al miocardio  a los 64 años de edad, en 
la actualidad  se encuentra casado por lo civil tiene dos hijos y señala que tiene buena relación 
con su esposa y sus hijos.  
 

 

VI   EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES PSICOLÓGICAS 

ASPECTO FÍSICO Observaciones 

Vestimenta Vestimenta limpia, armada al cuerpo, Utiliza 
camisas con símbolos representativos del régimen 
actual. 

Higiene Corporal Limpio, ordenado, sin mayor novedad. 

Posturas Erguida, firme. 

Mirada y expresión facial Mirada agradable, expresión facial marcadas. 

 

ACTITUDES SI NO Observaciones 

Preocupación excesiva    

Preocupación acorde a la realidad   Le preocupa temas de la sociedad 

Indiferencia    

 

COMPORTAMIENTO SI NO Observaciones 

Seductor   Sonrisas y ademanes  

Tímido   No se observa timidez 

Agresivo   No se observa conducta agresiva 

Burlón   Se observa risas de burlas 

Desconfiado   Con la gente que lo rodea 

Arrogante   Creencia de saberlo todo 

Colaborador   En la entrevista 

 

ATENCIÓN SI NO 

Responde a la estimulación visual por parte del 
entrevistador 

  

orientación Voluntaria involuntaria nula 

 



 
 

 

ORIENTACIÓN 
 

SI NO 

auto psíquica 

Conoce su nombre    

Conoce su edad   

Alopsiquica 

¿Sabe qué día, mes, año esta?   

Conoce en qué lugar se encuentra en este momento   

 

CONCIENCIA  SI NO 

Se encuentra despierto / alerta   

Muestra signos de sueño   
Responde a estímulos externos visuales   

Tiene respuestas conductuales ante la estimulación   

Tiende a quedarse dormido fácilmente   
 

AFECTIVIDAD Observaciones 

Emoción que expresa en el momento Alegría 

Situación que desencadeno el estado de animo Al adquirí su puesto como dirigente 

 Momento en el que se intensifica su estado de 
animo 

Al hablar de los integrantes del gremio sindical 

Pensamientos asociados a su estado de animo Liderazgo, autoridad, dirigencia, personas 

Expresiones faciales  Alegría temor tristeza desesperación 

 

PENSAMIENTO  SI NO 

Expresa que ha sentido que otra persona quiere 
incomodarlo, molestarlo 

  

Expresa que tiene algún poder, don o habilidad 
especial 

  

Expresa que siente que está destinado a conseguir 
grandes metas: 

  

Presenta fuga de ideas   
Cambia de oración sin terminar la anterior   
Lentitud al responder las preguntas del evaluador   

Discurso superficial Discurso lleno de divagaciones, 
evasivas y detalles sin importancia 

  

 

MEMORIA  SI NO 

Recuerda su nombre   

Recuerda que le sucedió horas antes de la entrevista   

Recuerda que hizo durante el día   

Recuerda el color de la ropa que lleva puesta   

Recuerda los datos de su infancia   

 



 
 

SENSOPERCEPCIÓN SI NO 

ilusiones 

¿Estando despierto ha visto las cosas deformadas?   
Alucinaciones visuales 

¿Ha tenido visiones que usted solo ve?   
Alucinaciones auditivas 

¿Ha escuchado voces que le hablan?   
   

 

Motricidad  SI NO 

Marcha normal   

Observación Se observa funcionamiento de motricidad fina y 
gruesa con normalidad 

 

VII    ESTUDIO PERSONOLOGICO 

Nací en Machala, viví mi niñez y adolescencia en un  barrio muy humilde de esta ciudad, vivía con mi madre 
y mi padre que eran muy estrictos conmigo, no me dejaban salir a jugar, porque decían que era muy chico 
para salir, aunque yo me le escapaba para salir a jugar con mis amigos de alado, pero mi papa  me iba a ver, 
siempre con un correazo me entraba a la casa, a veces me pegaban frente de mis amigos diciéndome que 
era un malcriado y que no hacía caso, eso me avergonzaba mucho, por varias ocasiones me gritaron en la 
calle diciéndome que no sirvo para nada, ni para ser caso, yo ya tenía diez años la verdad poco salía a jugar, 
como era hijo único me cuidaban mucho. Mis padres tenían poco dinero por eso a veces no llevaba libros a 
la escuela, mis compañeros me comenzaron a molestar por no llevar lo que me pedía los profesores, 
diciéndome que  yo no llevo porque no tengo padres, eso me molestaba mucho, un día les dije a mis padres 
lo que me habían dicho y mi mama fue a reclamarle al profesor, días después todos me molestaba porque 
decía que era un chismoso que traía a  su mama, no me fue muy bien en la escuela. De joven me enamore 
de una chica que nunca quiso nada con migo, me gustaba mucho, pero yo a ella no, supongo! yo solo me 
enamore! después me vincule a las campañas del colegio para presidente, el cual se lanzó un amigo como 
presidente,  yo lo apoye,  ahí conocía a mucha gente, me comenzó a gustar, poco a poco me olvide de aquella 
chica. Fue así que me gusto estar metido en la dirigencia. Después mi padre vendió un terreno y con eso dio 
la entrada para  comprarse un vehículo para meterlo como taxi, con el tiempo lo vendió  y se compró otro, 
el cual  yo comencé a manejarlo y me desvincule de los estudios universitarios, años más tarde conocí a mi 
actual esposa, el cual  tengo dos hijos con ella soy muy feliz, son mi motivo para seguir adelante. La vida  fue 
muy dura para mí,  hace 10 años atrás me vincule con las campañas para seleccionar al dirigente de este 
sindicato yo concurse y me dieron el voto, desde hay tengo más amigos y siempre estoy rodeado de gente 
importante, el gobierno actual me dio una oportunidad para trascender como autoridad, el cual estoy muy 
agradecido por este cargo que lo llevo muy responsablemente, por eso que yo asisto a las reuniones  que 
organiza el partido político, para estar al tanto de lo que acontece, me gusta la manera como dirige el país 
el presidente, lo hace muy bien, yo quisiera tener la inteligencia que él tiene, me parece una persona muy 
capaz e inteligente, imagínese para ganar 3 veces consecutivas, además la gente lo quiere mucho, no creo 
que haya un mejor presidente que él. Bueno y eso es toda mi historia. 

 

 

 

 



 
 

Área familiar 
 

 
Paciente refiere que su familia es la razón por lo que él sigue adelante, comenta que 
no quiere que sus hijos pasen lo que el paso cuando era niño, aunque no pasa buen 
tiempo con sus hijos argumenta que si les consiente y les ofrece libertad  para que 
hagan amistades con otro niño, responde muy bien en el área económica  diciendo 
que en su casa no hace faltar el pan de cada día. 
 

Área laboral 
 

Paciente menciona que en su trabajo el desempeña muy bien, tiene muchos amigos 
que es muy responsable y muy exigido en su trabajo, le gusta mucho estar en 
contactos con el grupo sindical ya que se siente muy bien estar rodeado de mucha 
gente, eso lo hace sentir importante, aunque a veces recibe críticas de otros 
compañeros y eso le molesta  poniéndolo irritable e intranquilo,     
 

Área social  
 

Le gusta asistir mucho  eventos culturales sociales referente a su partido, tiene 
muchas amistades,  cuando acude algún lado lo reconocen enseguida,  dice ser una 
persona querida por la gente. En las reuniones del sindicato siempre es muy 
elocuente en sus pronunciaciones por lo que se ha ganado el respeto de sus allegados. 
 

Área amorosa 
 

Cuando era un adolescente se enamoró por primera vez de una chica, el cual no fue 
correspondido pero logro superarlo gracias a que se vinculó con las campañas 
electorales de aquel entonces en su colegio, luego conoció a su mujer actual de ahí 
no refiere haber tenido nada importante con nadie hasta la actualidad, explica que 
ama mucho a su esposa y a sus hijos, afectivamente se considera una persona estable.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO B 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

TEMA:  Personalidad de un líder 

OBJETO DE ESTUDIO: Egocentrismo en la personalidad de un líder 

OBJETIVO:  Determinar las manifestaciones del egocentrismo en la personalidad de 
un  líder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia clínica 

Entrevista
estruturada y 

semi estruturada 
a un líder

Entrevista 
estructurada

a integrantes del 
grupo sindical 

Inventario del 
N.P.I

Test de la persona 
bajo la lluvia

Determinar las 

manifestaciones 

del 

egocentrismo en 

la personalidad 

de un líder  

liderManifestacio

nes 



 
 

ANEXO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGOCENTRISMO Entrevista 1 

Entrevista al líder 

Entrevista 2 

Entrevista a 5 

miembros del grupo 

Aplicación de reactivos 

psicológicos 

Mediante los instrumentos 

utilizados para la 

recopilación de datos se 

logra rescatar las siguientes 

características: 

- Sentimiento de 

superioridad 

- Rasgos de autoridad 

- Sentimiento de 

importancia   

- Le gusta llamar la atención, 

que lo glorifique y lo alaben 

- Utiliza vestimenta con 

logos del régimen actual 

- Se identifica y admira al 

presidente de la republica 

de nuestro país 

- Hostilidad al recibir una 

critica 

- Decepción amorosa en la 

adolescencia  

- Autoeficacia escasa ante 

una critica 

- Vínculos afectivos fuerte 

hacia su mujer y a sus hijos. 

 

Tipo de entrevista 

estructurada 

 

En este tipo de entrevista se 

manifiesta la relación que 

tiene la autoridad con los 

rasgos egocentrista, Sentirse 

importante al momento de 

hablar en el grupo, 

sentimiento de autoridad al 

hacer cumplir las normas, 

sentimiento de superioridad.  

Historia clínica 

Tipo de entrevista semi 

Estructurada 

 

Los resultados en el  

reactivo del NPI lo pusieron 

al individuo en la escala de 

autoridad,  el cual se 

interpreta como 

característica esencial que 

posee tal individuo   

RESULTADOS 

Entrevista estructurada  

En la anamnesis se logra rescatar los siguientes datos relevantes: Hijo único, Sus 

padres no  lo consentían cuando era niño, Nivel socio económico bajo, manifiesta 

diferentes situaciones de vergüenza rechazo, en la adolescencia recibe una 

decepción amorosa, y era maltratado cuando era niño  por sus padres,  posee 

vínculos fuertes hacia su familia, se muestra muy capaz en el entorno social.      

 

 

En esta entrevista se logra 

encontrar ciertas características 

pertenecientes al rasgo egocéntrico 

como: sentimiento de superioridad, 

creencia de importancia 

sentimiento de triunfo, Rasgos de 

autoridad, creencias en sus propias 

opiniones, además se evidencia que 

nuestro sujeto investigar lo admira 

al presidente de la república.  

 

Los datos obtenidos en esta 

entrevista reflejan una alta 

concordancia con las demás 

técnicas aplicadas. En responder 

que el sujeto investigado 

manifiesta comportamientos de 

superioridad, y que le gusta 

llamar la atención Seguido con 

hostilidad al recibir una crítica 

indican que le gusta que le 

glorifique y lo alaben y un bajo 

porcentaje indica indican que es 

una persona que le gusta hablar 

de sí mismo.  

 

En los resultados del test el hombre bajo la lluvia se evidencia que el individuo 

proyecta en la  imagen una necesidad de mostrarse y ser reconocido, poder, 

vanidad, auto exigencia, egocentrismo, con preocupaciones a críticas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varios autores basados en el enfoque psicodinámico 

expresan que:   

Que existen estructuras inconscientes que constituyen  la 

personalidad, el cual  entran en conflictos, creando los 

mecanismo de defensa  (Barrero, 2010) 

Las  estructuras se construyen  desde la infancia y la 

mayor parte de los problemas psicopatológicos en las 

personas están vinculados con el desarrollo del sujeto. 

Por ello la importancia de estudiar el proceso del sujeto 

desde su origen, (Jan, 1999). 

Las defensas emergen con el afán de proporcionan una 

sensación de confort y seguridad ante una crisis (Galor y 

Hentschel 2013) 

El egocentrismo es la manifestación del mecanismo de 

defensa de identificación en el líder. El cual  proyecta esa 

imagen individualista, arrogante, que son tomados como 

criterios para determinar los desórdenes de la 

personalidad (Phebe, 2013). 

Herrán (2004) argumenta que el egocentrismo es la 

conducta sobreentendida como una sobrevaloración  

que tiene el individuo de sí mismo.  

El mecanismo de defensa de identificación es la 

adquisición de asumir características de otros individuos 

superiores a nosotros mismo con el afán de evitar el 

reconocimiento de nuestras propias inadecuaciones  

(Cloninger 2003) 

Por identidad se entiende a las características que posee 

un individuo sin desconocer los aspectos biológicos que 

la conforman (Páramo 2008) 

Adler (1987) explica que la superioridad es  un 

mecanismo de la inconciencia donde el sujeto trata de 

compensar los sentimientos de inferioridad que 

manifiesta en su interior. 

Bases teóricas Teorías complementarias 

El líder es una autoridad que se 

caracteriza por influir  en las demás 

personas con el fin de lograr distintos 

logros (Labourdette y Scaricabarozzi, 

2010).  

Para Piaget el  egocentrismo en el niño es 

un proceso de desarrollo cognitivo, el cual 

necesita compartir su actividad con los 

demás niños. Esta conducta lo da 

entender al egocentrismo como la fuerza 

motivadora que impulsa al chico a 

vincularse con otros de su edad. (Barba, 

Cuenca y Gómez 2007)  

La personalidad antisocial, narcisista e 

histriónica se caracteriza por el 

egocentrismo y este rasgo se lo puede 

considerar como criterio para establecer 

el grado de avance de los desórdenes de 

la personalidad (Phebe 2013)  

 La Asociación Americana de Psiquiatría 

en 1980  incluye al trastorno narcisista de 

la personalidad (T.N.P) en su clasificación 

de enfermedades mentales como un 

trastorno específico, el cual como criterio 

principal se presenta características 

egocéntricas. (Trechera, Vásquez y 

Fernández 2008) 

 Sánchez, Jiménez y Merino, (1997)  

dieron a manifestar la relación que tiene 

el autoestima con el auto concepto. 

La clase política marca una gran influencia 

para provocar cambios a nivel de 

sociedad ganándose el respeto y 

admiración de los ciudadanos (Polga, 

2013) 

 

Resultados 

En la entrevista estructurada realizada al líder se logra 

encontrar ciertas características pertenecientes al rasgo 

egocéntrico como: el orgullo (creerse importante, sentimiento 

de triunfo) también se logra evidenciar vanidad (rasgos de 

autoritarios), soberbia (sentimientos de superioridad, 

creencias en sus propias opiniones).  

En la entrevista semi estructurada realizada al líder se vuelve a 

manifestar la orgullo como:(sentirse importante en el grupo, 

sentimiento de superioridad). Vanidad como: (sentimiento de 

autoridad). Orgullo como: (motivación y superación. En esta 

entrevista además se evidencia  la relación que tiene la 

autoridad con los rasgos egocentrista, Sentirse importante al 

momento de hablar en el grupo, sentimiento de autoridad al 

hacer cumplir las normas, sentimiento de superioridad. 

Además se identifica con rasgos característicos de una figura 

política.   

Los resultados en el  reactivo del NPI lo pusieron al individuo en 

la escala de autoridad,  el cual se interpreta como rasgo 

característico que posee el sujeto investigado. 

En los resultados del test el hombre bajo la lluvia se evidencia 

que el individuo proyecta en la  imagen una necesidad de 

mostrarse y ser reconocido, poder, vanidad, auto exigencia, 

egocentrismo, con preocupaciones a críticas, enfrenta el 

mundo, se defiende bien ante las presiones ambientales, pero 

con desconfianza en su entorno, refleja autoridad, con altas 

defensas por parte de figuras parentales. 

En la entrevista a miembros del grupo responde que han 

observado: soberbia: como (comportamientos de 

superioridad, hostilidad al recibir una crítica). Vanidad como: 

(le gusta llamar la atención, le gusta que le glorifique y lo 

alaben).  

En la anamnesis se evidencia que ha sufrido fracaso en el área 

familiar, en el área amorosa, nivel socio económico bajo, en la 

actualidad posee fuertes vínculos hacia su familia, se muestra 

muy capaz en el entorno social.      

 

 



 
 

 

ANEXO D 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

NOMBRE DEL PACIENTE: Nombre protegido 

FECHA: 05 de octubre del 2015 

Las siguientes entrevistas están dirigidas con el fin de proyectar las características 
egocéntricas como: vanidad, egoísmo, orgullo, soberbia,  

Para mayor entendimiento de la entrevista se realiza la siguiente explicación 

Se suma solo las respuestas afirmativas, el cual tendrán un valor de 1 punto, el resultado 
numérico será proporcional al nivel de características de egocentrismo encontrado. Del 1 al 
3 (leve) de 4 al 7(mediano) del 8 al 10 (alto). Estos valores son de acuerdo a las preguntas 
de la entrevista planteada. Esta escala es argumentada siguiendo el concepto denominado 
fiabilidad donde “se agrupan todo un conjunto de métodos y técnicas utilizadas por los 
psicólogos para estimar el grado de precisión con el que están midiendo sus variables” (José 
Muñiz 1998 pág. 6).Este concepto será tomado para las mediciones de las siguientes 
entrevistas.  

Se aplica 10 preguntas cerradas en el cual las opciones de  respuestas son objetivas (Si) o 
(No) 

Las 10 preguntas cerradas van dirigida a reflejar si se manifiesta características 
egocéntricas en el  líder 

1.- ¿Habla de sí mismo la mayor parte de las veces? 

Si (   )     NO (    )  

2.- ¿Cree que los integrantes del gremio lo admiran? 

Si   (   )   NO (    ) 

3.- ¿Le gusta llamar la atención  la mayor parte del tiempo? 

Si  (   )    NO (    )  

4.- ¿Se considera el centro de  atención cuando acude algún lado?  

SI (     )    NO (    )  

5.- ¿Le gusta que lo glorifique en una acción?  

SI (    )     NO (    )  

6.- ¿Se molesta cuando le dan  sugerencias?  

SI (    )     NO (    )  



 
 

7.- ¿Se ha sentido algunas ves abrumado por el poder que ejerce? 

SI (    )     NO (    )  

8.- ¿Se ha sentido indiferente  con las demás personas cuanto le lanzan una crítica? 

SI (    )    NO (    )  

9.- ¿alguna vez se ha sentido menos que las otras personas? 

SI (    )    NO  (    )  

10.- ¿Tiene un talento natural para influenciar a las personas? 

SI (    )   NO (    ) 

Respuestas: 

Encontramos 6 respuestas marcadas con (si) y 4 respuestas marcadas con (no). 

Se podría decir que hay un indicador medianamente elevado de egocentrismo. A 
continuación las siguientes características encontradas en las respuestas. 

 2) Creencia de importancia (orgullo) 

 4) sentimiento de superioridad (soberbia) 

 5) Sentimiento de triunfo (orgullo) 

 7) Rasgos de autoridad (vanidad) 

 8) Creencias en sus propias opiniones (soberbia) 

Las respuestas 4, 6, 7, 8,9 se relacionan con las respuestas 1, 3, 2, 5,4 de la entrevista 
semi estructurada que se le realiza al líder  

Además se corrobora la semejanza de respuestas aplicadas en los demás reactivos  

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO E 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

 

A continuación realizamos  6 preguntas abiertas al líder con fines de extraer más 
información,  reflejando si se manifiesta características egocéntricas y corroborar 
con los otros datos extraídos.  

Paciente:  

1.- ¿cómo se siente cuando habla en público con las demás personas? 

Me siento bien porque estoy trasmitiendo mi mensaje y me gusta que mis compañeros me 
escuchen ya que yo le llevo información actualizada de lo que sucede en el gremio, por eso 
que ellos siempre están bien informados.  

 

2.- ¿Considera que el resto de personas necesita estar sometida bajo un régimen, 
porque? 

Pienso que sí. Las personas necesitan ser orientadas y educadas, además tienen que 
regirse por normas y protocolos, si no esto sería un caos. 

 

3.- ¿Cómo es su reacción cuando alguien le trata de enseñar algo que usted ya 
conoce? 

Si ya conozco  para que creo que me va enseñar, es más yo le podría enseñar, pero lo que 
desconozco acepto muy amablemente  la explicación, aunque me molesta no saberlo. 

 

4.- ¿a que acude en momentos de tristezas? 

Me gusta estar con la familia o con la gente, ellos me motivan  y me sacan de la depresión 
en momentos de tristezas.  

 

5.- ¿alguna vez le han dicho que es un presumido por ocupar un puesto de suma 
importancia en la organización?  

Algunas personas hablan por hablar, yo no les hago caso, siempre hay comentarios buenos 
y malos, pienso que es preciso solo enfocarse en lo bueno  

 

 



 
 

6.- ¿conque personaje importante  usted  se identifica?  

Me gustan las ideologías de nuestro actual presidente, considero que está haciendo una 
buena labor a nivel de todas las áreas, en el sector de la educación eh anotado un mayor 
énfasis, consideró que es el mejor mandatario que le ha tocado a nuestro país aunque 
muchos cuestiona su política yo considero que es un buen presidente, es mi ejemplo a 
seguir  

 

Respuesta: podemos rescatar las siguientes características como:  

Pregunta 1.-sentirse importante en el grupo (soberbia) 

Pregunta 2.- sentimiento de autoridad (vanidad) 

Pregunta 3 y 5.- sentimiento de superioridad (soberbia) 

Pregunta 4:_motivacion y superación (orgullo) 

Pregunta 6.- identificación (mecanismo de defensa) 

podemos notar que las respuesta de la pregunta 1, 2,3,4,5 tiene un gran relación de 
validez con las respuesta de la entrevista estructurada 4,7,6,9,8,además coincide con las 
respuesta aplicadas en el test . 

 

ANEXO F 

Entrevista estructurada 

Para mayo entendimiento de la entrevista se realiza la siguiente explicación 

Se aplicaron 4 preguntas referentes al sujeto a investigar  a 5 miembros de la organización 
con opciones de respuestas (sí) o (no) 

Las 4 preguntas van dirigida a reflejar si se manifiesta características egocéntricas en el  
líder,  

Cada respuesta positiva equivale un punto, se suman  solo respuesta afirmativa.  

A continuación detallamos las siguientes escalas:  

6= Regular (25%)     12=Mediano (50%)      18= Mediana mente alto (75%)            25=Alto 
(100%)  

Entrevista :1 
 
1.- ¿considera que es una persona que habla de sí mismo la mayor parte de las 
veces? 
SI (    )    NO (    ) 
2.- ¿alguna vez ha notado alguna conducta hostil al recibir una crítica?  



 
 

SI (     )   NO (    )  
3.- ¿ha notado comportamientos de superioridad?  
SI (     )   NO (    )  
4.- ¿cree que le gusta llamar la atención? 
SI (     )   NO (    ) 
5.- ¿le gusta que le glorifique y lo alaben?  
SI (     )   NO  (    )  
 

Entrevista :2 
 

1.- ¿considera que es una persona que habla de sí mismo la mayor parte de las 
veces? 
SI (    )    NO (    ) 
2.- ¿alguna vez ha notado alguna conducta hostil al recibir una crítica?  
SI (     )   NO (    )  
3.- ¿ha notado comportamientos de superioridad?  
SI (     )   NO (    )  
4.- ¿cree que le gusta llamar la atención? 
SI (     )   NO (    ) 
5.- ¿le gusta que le glorifique y lo alaben?  
SI (     )   NO  (    )  
 

Entrevista :3 
 
1.- ¿considera que es una persona que habla de sí mismo la mayor parte de las 
veces? 
SI (    )    NO (    ) 
2.- ¿alguna vez ha notado alguna conducta hostil al recibir una crítica?  
SI (     )   NO (    )  
3.- ¿ha notado comportamientos de superioridad?  
SI (     )   NO (    )  
4.- ¿cree que le gusta llamar la atención? 
SI (     )   NO (    ) 
5.- ¿le gusta que le glorifique y lo alaben?  
SI (     )   NO  (    )  
 

 
Entrevista :4 

 
1.- ¿considera que es una persona que habla de sí mismo la mayor parte de las 
veces? 
SI (    )    NO (    ) 
2.- ¿alguna vez ha notado alguna conducta hostil al recibir una crítica?  
SI (     )   NO (    )  
3.- ¿ha notado comportamientos de superioridad?  
SI (     )   NO (    )  
4.- ¿cree que le gusta llamar la atención? 
SI (     )   NO (    ) 

2 

4 

2 

3 



 
 

5.- ¿le gusta que le glorifique y lo alaben?  
SI (     )   NO  (    )  
 

Entrevista :5 
 
1.- ¿considera que es una persona que habla de sí mismo la mayor parte de las 
veces? 
SI (    )    NO (    ) 
2.- ¿alguna vez ha notado alguna conducta hostil al recibir una crítica?  
SI (     )   NO (    )  
3.- ¿ha notado comportamientos de superioridad?  
SI (     )   NO (    )  
4.- ¿cree que le gusta llamar la atención? 
SI (     )   NO (    ) 
5.- ¿le gusta que le glorifique y lo alaben?  
SI (     )   NO  (    )  
 

Respuesta 2+4+2+3+4= 15 
Refleja un valor de 15 Que equivale a la escala entre mediano y medianamente 
alto , Interpretando este valor podemos rescatar que el 75% de los  integrantes del 
gremio entrevistado perciben ciertas características egocéntricas en el sujeto 
investigado como : 
El 100% de los encuestados  indican Comportamientos de superioridad (soberbia) 
El 60% de los encuestados indican  que le gusta llamar la atención (vanidad) 
El 60%% de los encuestados indica que han notado conducta hostil al recibir una 
crítica (soberbia) 
El 60% de los encuestados indican que le gusta que le glorifique y lo alaben 
(vanidad) 
Y  el 20% de los encuetados indican que es una persona que le gusta hablar de sí 
mismo (narcicismo) 
Coincidencia de respuestas: se marca afirmativamente la pregunta 3 en todas las 
encuestas el cual es importante destacar por ser la característica principal del 
egocentrismo.  
Se puede corroborar esta respuestas, con las respuestas 1, 6, 4, 3,5 de la entrevista 
estructurada y las respuestas 3,1, de la entrevista se mi estructurada que se le hace 
al líder.  
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ANEXO G 

 

INVENTARIO NARCICISTA DE LA PERSONALIDAD (NPI) 

Paciente: N.N 

 

1  Tengo un talento natural para influir en 
las personas. 

 No soy Bueno en influir en las personas. 

2  La modestia no es para mí. 

 

 Soy básicamente una persona modesta. 

3  Yo haría cualquier cosa por una 
apuesta. 

 Tiendo a ser una persona bastante 
prudente. 

4  Cuando la gente me felicita a veces me 
da vergüenza. 

 Yo sé que soy bueno porque todo el 
mundo me lo dice 

5  La idea de gobernar el mundo asusta, a 
más no poder 

 Si yo gobernara el mundo sería un lugar 
mejor. 

6  Por lo general puedo hablar de mi 
manera de salir de cualquier aprieto. 

 Trato de aceptar las consecuencias de 
mi comportamiento. 

7  Prefiero  mezclarme con la multitud. 

 

 Me gusta ser el centro de atención 

8  Voy a tener un éxito.  No estoy demasiado preocupado por el 
éxito. 

9  Yo soy ni mejor ni peor que la mayoría 
de la gente. 

 Creo que soy una persona especial. 

10  Yo no estoy seguro de si me gustaría 
hacer un buen líder. 

 Me veo como un buen líder. 

11  Yo soy asertivo. 

 

 Me gustaría ser más asertivo. 

12  Me gusta tener autoridad sobre otras 
personas. 

 No me importa seguir órdenes. 

13  Me resulta fácil  manipular a la gente.  No me gusta cuando manipular a la 
gente. 

14  Insisto en recibir el respeto que 
merezco 

 Normalmente obtengo el respeto que  
merezco. 

15  No me gusta mostrar mi cuerpo.  Me gusta mostrar mi cuerpo. 



 
 

 

16  Soy capaz de leer la gente como un 
libro. 

 La gente es a veces difícil de entender 

17  Si me siento competente estoy 
dispuesto a asumir la responsabilidad 
que implica  la toma de decisiones. 

 Me gusta asumir la responsabilidad de la 
tomar decisiones. 

18  Sólo quiero ser razonablemente feliz.  Quiero llegar hacer  alguien ante los ojos 
del mundo. 

19  Mi cuerpo no es nada especial.  

 

Me gusta ver mi cuerpo. 

20  procuro no ser un presumido  tiendo a presumir si tengo la oportunidad 
de hacerlo 

21  Siempre sé lo que estoy haciendo.  A veces no estoy seguro de lo que estoy 
haciendo. 

22  A veces dependo de la gente para 
hacer las cosas. 

 Rara vez dependo de alguien más para 
hacer las cosas. 

23  A veces cuento buenas anécdotas.  Todo el mundo le gusta escuchar mis 
anécdotas. 

24  Espero mucho de otras personas.  Me gusta hacer cosas para otras 
personas. 

25  Nunca estaré satisfecho hasta que 
consiga todo lo que me merezco. 

 Tomo mis satisfacciones como vienen. 

26  Me avergüenza los cumplidos  

 

Me gusta que me feliciten 

27  Tengo una fuerte voluntad de poder. 

 

 No me interesa el poder 

28  No me importa de nuevas modas y 
tendencias. 

 Me gusta empezar nuevas modas y 
tendencias. 

29  Me gusta mirarme en el espejo.  No estoy particularmente interesado en 
mirarme en el espejo. 

30  Realmente me gusta ser el centro de 
atención. 

 

 

Me hace incómodo para ser el centro de 
atención. 

31  Yo puedo vivir mi vida en todo lo que 
quiero. 

 La gente no siempre puede vivir sus 
vidas en términos de lo que quieren. 



 
 

32  Ser una autoridad no significa mucho 
para mí. 

 

 

La gente siempre parece reconocer mi 
autoridad. 

33  

 

Yo prefiero ser un líder  poco me importa si soy un líder o no. 

34  

 

Voy a ser una gran persona.  Espero llegar a ser exitoso 

35  

 

A veces la gente cree lo que les digo.  Nadie cree nada de lo que quiero. 

36  Soy un líder nato.  El liderazgo es una cualidad que tarda 
mucho tiempo en desarrollarse. 

37  Me gustaría que alguien algún día 
escriba mi biografía. 

 No me gusta que la gente se meta en mi 
vida por ningún motivo. 

38  Me disgusta cuando la gente  no se fija 
en mi cuando  salgo en publico 

 No me molesta no sobresalir cuando 
salgo en público. 

39  Yo soy más capaz que otras personas.  Hay mucho que puedo aprender de otras 
personas. 

40  

 

Soy muy parecido a todos los demás.  Yo soy una persona extraordinaria. 

 

Resultado: se observa un puntaje mayor en la escala de autoridad seguida por 
exhibicionismo, explotación y pretensión.  

Este resultado demuestra que el individuo se centra mayor mente en la escala de autoridad, 
el cual se  sigue vinculado el egocentrismo con características del liderazgo.  

 
ESCALAS 

 

Autoridad   exhibicionismo superioridad    pretensión explotación   autosuficiencia   vanidad 

1 2 4 5 6 17 15 

8 3 9 14 13 21 19 

10 7 26 18 16 22 29 

11 20 37 24 23 31  

12 28 40 25 35 34  

32 30  27  39  

33 38      

36       



 
 

La autoridad en el inventario de la personalidad narcisista, es una escala que se representa 
con personaje que ejerce un cargo de poder, factor desencadenante para ciertas 
características egocéntricas. 

 

ANEXO H 

Test de la persona bajo la lluvia 

Paciente: N.N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedos tipos 

garra 

Cabeza 

grande 

Paraguas 

hacia la 

derecha 

Figura 

grande 

Presencia de 

orejas 

Lluvia escasa 

Presencia de 

nubes 

Trazado 

fuerte 



 
 

Interpretación: 

Figura grande: Necesidad de mostrarse, de ser reconocido, de ser tenido en cuenta 

Cabeza grande: Indica deseo de poder, vanidad, auto exigencia, dificultades para el 
aprendizaje. Perseverancia de ideas 

Lluvia escasa: Persona que se siente con posibilidades de defenderse frente a las presiones 
ambientales. 

Dedos tipos garra: Forma aguerrida de enfrentar el mundo. Agresión, egocentrismo, 
posesividad. 

Trazado fuerte: Representa fuerza física, energía vital, seguridad, extroversión, agresión, 
hostilidad frente al mundo, inconstancia, franqueza, excitabilidad 

Paraguas hacia la derecha: Se defiende del ambiente. Desconfianza hacia las personas que 
lo rodean. Defensa por temor al padre y/o autoridad. 

Presencia de orejas: Preocupación por críticas y opiniones de otros. Puede reflejar 
deficiencia de la audición, alucinaciones auditivas. 

Presencia de nubes: Presión, amenaza. Hay que tener en cuenta el número de las mismas 
pues a veces representan figuras parentales 

Resultado: 

El individuo proyecta en la  imagen una necesidad de mostrarse y ser reconocido, poder, 
vanidad, auto exigencia, egocentrismo, con preocupaciones a críticas, enfrenta el mundo, 
se defiende bien ante las presiones ambientales, pero con desconfianza en su entorno, 
refleja autoridad, con altas defensas por parte de figuras parentales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Consentimiento informado 

 

 

Fecha:       Machala 10 de noviembre del 2015 

Paciente: N.N 

EDAD:       63 Años 

 

Dirigiéndome  muy comedidamente solicitud que se me dé la autorización para realizar 
diferentes tipos de técnicas psicológicas, entre ellas reactivos psicológicos, entrevistas 
dirigidas a usted y a su compañeros de trabajo, con el fin de recopilar información para 
sustentar mi análisis de caso, dentro de este escrito me permito comunicar que su nombre 
será protegido con el fin de mantener su anonimato dada la condición propuesta por usted 
mismo. Sin nada más que referir le agradezco su colaboración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………………………..                ………………………………………………      

            Firma   del evaluado                                                          Evaluador 

 

 



 
 

 


