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RESUMEN

Estefanny Lissethe Bustamante Ajila
CI, N: 0705083103
COOREO: tefyta_25@hotmail.com

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer fundamentos científicos del
psicodiagnóstico en psicología clínica, abarca el diagnóstico psicológico de un
adolescente de 15 años quien a petición de un juzgado de menores fue ingresado a un
centro de observación por matar a su vecina con 20 cuchilladas, este trabajo abarca
criterios diagnósticos para diagnosticar el trastorno esquizoide de la personalidad cabe
señalar que es un adolescente por lo cual esto impulsa a evitar de etiquetar con un
diagnóstico definitivo o fijo para esta edad, ya que propio de esta etapa son los actos
impulsivos que adopta el mismo, se debe enfatizar que la familia es el núcleo de la
sociedad, es la base del ser humano, gracias a ella cada sujeto es lo que es, el desarrollo
de la personalidad del adolescente comienza en la familia y todo aquello que va
absorbiendo durante su infancia. Se espera que este trabajo sirva de gran ayuda y
aportación para obtener nuevos conocimientos con respecto al diagnóstico en psicología
clínica, sus componentes y el caso de un adolescente que se presenta en este trabajo.

Palabras claves:
Psicodiagnóstico, proceso de evaluación, trastorno esquizoide de la personalidad.

5

ABSTRACT

Estefanny Lissethe Bustamante Ajila
CI, N: 0705083103
COOREO: tefyta_25@hotmail.com

This work aims to publicize scientific basis of psicodiagnostic in clinical psychology,
covers psychological diagnosis of a 15-year-old who at the request of a juvenile court was
admitted to an observation center for killing his neighbor with 20 stab wounds this work
includes diagnostic criteria for diagnosis of schizoid personality disorder should be noted
that a teenager so this drives to avoid labeling with a definite or fixed diagnosis for this
age, as typical of this stage are impulsive acts adopts the same, it should be emphasized
that the family is the nucleus of society, is the basis of human being, thanks to her each
subject is what it is, the development of the personality of the adolescent begins in the
family and everything that goes absorbing during his childhood. It is hoped that this work
will greatly help and contribution to new knowledge regarding the diagnosis in clinical
psychology, its components and the case of a teenager who presented in this work.
Keywords: psicodiagnóstico, evaluation process, schizoid disorder personalida
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INTRODUCCIÓN

El diagnóstico psicológico es importante ya que se encarga de evaluar la salud
mental del individuo y por lo cual dar a conocer que es lo que padece el
adolescente, poder establecer una patología o aquello que se apega más a su
diagnóstico psicológico, se apoya de la observación la cual es de gran ayuda ya
que se puede observar los gestos del paciente durante la entrevista, es muy
importante conocer la postura del paciente, los test proyectivos ayudan mucho en
el diagnóstico ya que enfatiza el inconsciente del individuo y expresa sus deseos
reprimidos y aun si ha tenido dificultades en su infancia. Es necesario señalar que
la familia es el pilar fundamental de todos los seres humanos y es en el seno
familiar donde se vive los primeros años de vida, donde se vive las primeras
experiencias y aprendizajes y lo más importante la adaptación hacia el mundo
exterior, cuando este seno familiar no es adecuado nos encontraremos con un
adolescente inadaptado con el exterior, conflictos en su entorno afectivo e
intelectual. En este documento se ilustra la atención en diagnosticar un caso
específico de mi investigación independientemente de los muchos trastornos que
han afectado a la humanidad.
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Historia del Diagnóstico Psicológico
Macías (2007) expone en la historia del pensamiento filosófico, Aristóteles en su
elocuencia y demás aportes, propuso diferentes aspectos sobre el psicodiagnóstico,
Hipócrates, Demócrito y Galeno manifestaron las particularidades de diferentes tipos de
la personalidad los cuales deducen de gran importe diagnóstico, en si inicia a razón de la
demostración interior de cada persona, es decir de aquello subjetivo, que no es visible
para el psicólogo. Parte de la contribución que ha sido ya expuesta en psicología por
diferentes autores, los cuales pudieron obtener sustentación en argumentos teóricos.
Respecto a la conferencia dictada por el Autor Kacero manifiesta que: “Durante mucho
tiempo las técnicas de psicodiagnóstico sirvieron para identificar al sujeto humano en
alguno de los pares opuestos: sano- enfermo; locura - cordura; normal – anormal (…)
Como contrapartida aparecía claramente la desviación, la patología” (Kacero, 2000, pág.
13). Por un largo tiempo las técnicas de psicodiagnóstico se ocuparon en reconocer al ser
humano en las semejanzas y aquello contrario: entre lo vital- enfermizo; desequilibrio equilibrio; normal- anómalo. Por lo cual se signaba y se clasificaba, esto beneficiaba el
sometimiento de los unos a los otros. El descubrimiento de lo cual era “saludable”, el
equilibrio, lo esperable fue aquello que llamo la atención. En diferencia se manifestaba
evidentemente el extravió, lo patológico.
Sutil en su temática el fantasma del psicodiagnóstico expresa que:
En los años setenta y ochenta el psicodiagnóstico fue criticado por representantes de la
psicoterapia humanista (Brown, 1972; Munter, 1975; Sugarman, 1978)
por cosificar al individuo y reduccionismo prejuicioso. Las corrientes
humanistas y existenciales perciben la psicoterapia como un marco donde
experimentar nuevas experiencias personales, en el que las etiquetas y
clasificaciones producen un efecto indeseable de tecnificación y
distanciamiento. (Sutil, 2013, pág. 8)
La psicología humanista juzgaba al psicodiagnóstico por considerar al ser humano como
una cosa es decir dándole una etiqueta, consideraban que la psicoterapia aportaba con
eventos o momentos que producían beneficio a las personas, el cual no encasillaba ni
catalogaba, porque obtenía un final no agradable y proporcionaba alejamiento.
“Diagnóstico es el resultado final o temporal de la tendencia del comportamiento del
objeto de estudio que deseamos conocer, en un determinado contexto-espacio-tiempo, a
8

través de sus funciones y principios que lo caracterizan como tal” (Díaz, 2008, pág. 2).
El psicodiagnóstico consiste en un procedimiento que posee distintos propósitos y
períodos. Los propósitos elementales son, obtener una aproximación hacia el sujeto que
está siendo indagado, conservar la visualidad activa de la persona que está siendo
examinada, conociendo e incorporando aquellos elementos fragmentarios del mismo, y
poder reseñar al individuo que está siendo examinado en un aspecto determinado.
Según Álvarez en su libro manifiesta que:
El diagnóstico clínico es un tipo de diagnóstico psicológico que se realiza en el
campo de la psicología clínica para evaluar al hombre en el
proceso salud enfermedad. El diagnóstico clínico es el
conocimiento de los procesos y propiedades psíquicas, de su
formación e interrelación en sujetos con estado normal o
patológico. (Alvarez , 2011, pág. 11)
El diagnóstico psicológico se lo ejecuta con la finalidad de estimar a la persona en el curso
que se establece entre la vitalidad y la afección, en cambio el diagnóstico clínico es el
entendimiento del procedimiento y atributos mentales correspondientes a individuos con
aspectos normales o anómalos.
Según García (2005) el transcurso del psicodiagnóstico es una posición que se establece
entre el psicólogo y paciente o entre la familia, lo cual contiene características ocurridas
o anteriores y actuales o recientes, lo que trata de establecer es el diagnóstico y futuros
pronóstico sobre la personalidad empleando algunas técnicas como: la entrevista el test,
entre otros. En sí la indagación no solo presta su atención o se concentra en aquellas
características anómalas o patológicas del individuo, incluso en aquellas características
que son adaptativas y áreas libres de problema, indaga en aquellos aspectos importantes
como su vida personal, familiar aquello que tiene que ver con su pasado, presente y futuro
acompañado de técnicas que favorecen y ayudan a llegar a un diagnóstico, esto permite
la orientación y tratamiento del sujeto.
Macías (2007) refiere que el psicodiagnóstico ha sido de gran aporte a lo largo del tiempo,
encaminando al ser humano en la toma de decisiones lo que ha permitido la elección y
catalogar al ser humano,

una contribución fundamental en el psicodiagnóstico se

encamino por Francis Galton, empezó con la aplicación estadística en la información
psicológica. Encontró el coeficiente de relación, se empeñó en observar y analizar su
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interior, es decir sus procesos o estados mentales superiores; creó la dactiloscopia, lo cual
consiste en reconocer a los delincuentes mediante las huellas dactilares.
Para la realización de un buen diagnóstico es necesario encaminarnos con métodos que
son de suma importancia para el proceso de la evaluación psicodiagnóstica entre los
cuales están: la entrevista psicológica, la observación y las técnicas proyectivas.
“La evaluación psicológica es un conjunto de actividades científicas y profesionales que
se dan dentro de múltiples contextos aplicados.” (Ballasteros, 2009, pág. 5) La evaluación
psicológica tiene un final específico el cual se basa en analizar la salud mental del
individuo evaluado para así poder obtener un diagnóstico y a través de ello poder otorgar
al individuo un plan que ayude al mejoramiento de su problemática, la evaluación
psicológica es en si la recolecta de información que ayude al psicólogo a describir aquello
que afecta en la salud mental del individuo, tiene su sustento científico completamente,
la evaluación psicológica es en si la recolecta de información que ayude al psicólogo a
describir aquello que afecta en la salud mental del individuo, tiene su sustento científico
y el psicólogo es aquel que escoge en que teoría apoyarse.
Martorell y Gómez (2008) refieren que la evaluación psicológica contiene fases que
pueden incorporar los test con el fin de obtener resultados, es necesario también entender
que esto aporta con el psicólogo ya que entre esas fases se realiza la recolecta de
información sobre la vida del paciente y que es lo que influye o afecta en la misma.
Celener (2003) cita a Sullivan el cual define a la entrevista psicológica

como un

intercambio de palabras entre dos o más personas con el fin de que el psicólogo obtenga
conclusiones acerca de la entrevista dada para otorgar ayuda al entrevistado.
“La Entrevista es una forma de comunicación interpersonal que tiene por objeto
proporcionar o recabar información o modificar actitudes y en virtud de las cuales se
toman determinadas decisiones” (Rivera, 2008, pág. 7). La entrevista es la interacción que
se establece entre el entrevistado y el entrevistador dando definición o significado a las
palabras que el entrevistado da con el fin de enlazar cada palabra para llegar a una
conclusión, la entrevista en si busca el estudio, el análisis comportamental del individuo
en todo el tiempo de entrevista que se plantee el psicólogo, es la interacción entre una o
más personas, algo que ya está establecido por el entrevistador, su desarrollo ya está
estructurado eso se dará por el mismo psicólogo.
“Wundt mencionó que la observación era la única técnica adecuada para estudiar
fenómenos psicológicos” (Martínez, López-Espinoza, & Aguilera, 2009, pág. 4). Wund
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establece a la observación como una única manera de poder analizar los conflictos
psicológicos de una persona.
Álvarez (2011) la observación es un complemento de la evaluación psicológica ayuda a
comprender y realizar un análisis sobre aquello que hace el individuo mediante la
entrevista.
Álvarez (2007) enfatiza que la observación es de suma importancia para el psicólogo ya
que esta permite al mismo fijar su atención directamente en el entrevistado y es muy útil
ya que así se puede apreciar diferentes gestos y movimientos del individuo.
Macías (2007) manifiesta que las técnicas proyectivas ayudan al psicólogo a revelar
aquello inconsciente del individuo, sus impulsos reprimidos aquellos que solo a través de
la proyección se pueden mostrar ya que es aquello que no se puede palpar del individuo
porque es subjetivo.
Sneiderman con respecto a la validez de las técnicas proyectivas refiere que:
Las técnicas proyectivas son consideradas como parte de un método que aprecia la
subjetividad en un sentido global u holista. No la evalúan en el sentido
cuantitativo puro sino que forman parte de un proceso de toma de
decisiones que parte de un modelo teórico e intenta comprender y analizar
un fenómeno concreto, que puede ser real o simbólico y que puede darse
en un aspecto manifiesto y/o latente. (Sneiderman, 2011)
Un test proyectivo resulta un alcance importante en el diagnóstico. Los test proyectivos
son de suma importancia y de ayuda para una evaluación psicológica y no solo en esa
sino en diferentes ramas de la psicología. El dibujo llama mucho la atención porque es de
mucha ayuda y aporte en situaciones donde el individuo debe expresar su inconsciente y
lo cual se puede lograr de manera gratificante a través de este. En si el dibujo libre atribuye
sus propias virtudes, deseos inconscientes entre otros del individuo, mediante el dibujo
se reflejan y son palpables y se dan a conocer a través de la libre expresión del mismo.
Entre los test proyectivos que se utilizaron en el caso del adolescente es de gran
importancia dar a conocer cada uno de ellos como son: el test htp y el test de la familia.
Mesonero (2009) expresa que John Buck fue quien realizó el test del HTP el cual su
inicio tuvo en una escala de inteligencia el mismo que se utilizó como una medida de
inteligencia. Después se definió que era un test que podía realizar un análisis de la
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personalidad. Es importante el aporte de Buck ya que pudo entender y analizar que el
dibujo en si permite tener una perspectiva mejor sobre la personalidad de cada individuo.
Corman (1978) refiere que en el test de la familia según Porot se muestra pues la
preferencia del niño o adolescente por la primera figura que sea dibujada aunque
especifica que es casi importante no siempre en todos los casos es así, es dependiendo el
caso que se presente y ante la conclusión que establezca el propio psicólogo.
Después de haber dado a conocer los test proyectivos que se utilizaron para la realización
del caso del adolescente es necesario conocer que:
Mendizabal (1999) en la etapa de la adolescencia se establece una serie de fases o cambios
que experimenta el adolescente lo cual genera en el diferencias en su aspecto físico, en
sus emociones ya que experimenta nuevas situaciones que pueden o no generar conflicto
en el mismo.
En la revista Scielo Tania Borras manifiesta que: “La adolescencia es el periodo
comprendido entre 10 y 19 años, es una etapa compleja de la vida, marca la transición de
la infancia al estado adulto, con ella se producen cambios físicos, psicológicos,
biológicos, intelectuales y sociales(…).” (Borrás, 2014)
Se define a la adolescencia como un lapso de tiempo dado entre cierta edad, una de las
fases más complejas en la vida del ser humano ya que en esta se establecen diferentes
cambios favorables o desfavorables para el adolescentes, se dan no solo cambios en la
apariencia física, sino también en lo psicológico, biológico, etc.
CASO DEL ADOLESCENTE
Análisis formal y de contenido del test HTP
La casa
Análisis formal
El adolescente vive series dificultades para desarrollarse plenamente para encontrar su
propio camino, su propio yo interior esto nos lleva a descubrir un adolescente con grandes
luchas y problemas consigo mismo y con su ambiente. El trazo del suelo es muy débil lo
cual muestra que no está muy apegado a las normas que impone la sociedad, presenta
poco contacto con la realidad, la casa muestra transparencia lo cual nos da un nivel de
importante deterioro, presencia de fallas, mala orientación en la realidad, las paredes muy
débiles tiene poco control del yo, límites del yo débil, la puerta es muy pequeña lo cual
12

conduce a una resistencia a tener contacto con el ambiente, la casa presenta muchas
ventanas lo cual refleja que presenta necesidad de control y defensas obsesivas en las
relaciones interpersonales, la casa esta alargada, por lo tanto indica tendencias
esquizoides
Análisis de contenido
El adolescente empieza preguntando al Psicólogo lo cual refleja su dependencia e
inestabilidad al momento de relatar pues fijamente se proyecta en la misma el terreno
como su propia vida, su personalidad la base fundamental de casa ser humano no presenta
soportes es decir no cuenta con sustento del yo demuestra un yo muy frágil, la situación
con la familia no es estable ni segura.
El árbol
Análisis formal
El árbol cuenta con línea base pero frágil lo cual da poco contacto con la realidad, el
tronco es muy estrecho y abajo ancho manifiesta falla yoica, las ramas son sueltas y
puntiagudas reflejan hostilidad interna en el área de las relaciones.
Análisis de contenido
Tras el relato dado por el adolescente se muestra evasivo, ve todo lo que pasa a su
alrededor, no demuestra identidad “un fruto que cayó allí por casualidad” falta de
identidad al no expresar que mismo es el árbol.
La Persona
Análisis formal de la figura masculina
La cabeza dibujada al final presenta psicopatología grave, boca completamente cerrada
presenta dificultad para comunicarse, no hay cuello falta en el control intelectual de los
impulsos, tendencia a la acción, las manos grandes lo cual es carencia de afectividad e
impulsividad, las piernas están separadas agresión, cinturón expresa represión secundaria.
Análisis de contenido de la figura masculina
En la historia relatada por el adolescente niega su conflicto es decir en desacorde con la
realidad ya que expresa “todo va bien” o “se relaciona con todas las personas
estupendamente” cuando la realidad es otra y los padres en el relato manifestaron que no
tenía mucha relación con sus compañeros, excluye por completo a las dos hermanas
porque en la historia menciona a hermanos varones y expresa que tiene buena relación
con ellos cuando en realidad no establece vínculo con las hermanas desde pequeño.
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Análisis formal de la niña
La boca completamente cerrada presenta dificultad para comunicarse, no hay cuello falta
en el control intelectual de los impulsos, tendencia a la acción, las manos grandes lo cual
es carencia de afectividad e impulsividad, los ojos son como puntos lo cual refleja
hipervigilancia.
Análisis de contenido de la niña
Refleja la afectividad por los padres como “una niña pequeña, tiene unos padres que la
quieren” manifiesta preocupación ante ser separado de sus padres lo cual recalca una
dependencia absoluta hacia los mismos es decir la niña crece y ya no tiene los beneficios
que antes tenía “ocurriría alguna circunstancia a lo mejor la mimaban y ella un día se
perdería” “después de la experiencia vivida cambiaria” manifiesta intento por cambiar
pero completamente externo porque ya no utilizaría vestidos para presumir sino vestidos
más sencillos.
Análisis formal y de contenido del test del animal
Análisis formal
Dibuja el perro de forma alarmante o asustado los ojos en punta demuestran
hipervigilancia, la cola completamente en punta reflejan temor.
Análisis de contenido
Al contar la historia del perro pues se refleja en su infancia como que dependiente de sus
padres pero conforme va creciendo el temor de que lo boten aparece en él, también
expresa lo ocurrido con la hermana debido a que la botaron de su casa por haber robado
el dinero.
Análisis formal y de contenido del test del dibujo de la familia
Análisis formal
Figuras que parecen pegadas una a otras expresan dificultades en el reconocimiento de la
propia identidad, al primero que dibuja es a su padre enfatiza admiración e identificación
del mismo, figuras un poco alargadas lo cual expresa esquizoide, la cabeza pequeña indica
aislarse del entorno, bocas completamente cerradas lo que indica dificultad para la
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comunicación, cabe recalcar que en su familia solo dibuja a sus padres y el, no dibuja a
sus hermanas lo cual puede expresar rivalidad con las mismas.
Análisis de contenido
Refleja su apego ante los padres, vuelve a mostrarse como un niño completamente
dependiente, falta de comunicación, otra vez la historia de la hermana que robo y por lo
cual se fue de la casa, tiene miedo a crecer y alejarse de su familia.
En las conclusiones diagnósticas podemos decir que: al haber analizado la personalidad
de Pablo un adolescente de 15 años mediante el psicodiagnóstico y las pruebas que se le
aplicaron al mismo se puede decir que manifiesta una posible patología recalcando que
es un adolescente por lo cual no se puede entablar con un criterio diagnóstico que lo
identifique por completo, pero sí que cuenta con una tendencia progresiva hacia el
trastorno esquizoide de la personalidad. Refleja aislamiento tras el relato de los padres y
del adolescente entre los mecanismos de defensa que presenta son: negación,
racionalización. Refleja la dependencia excesiva por los padres y el miedo al llegar a la
adolescencia tras los relatos.
Criterios diagnósticos del trastorno esquizoide de la personalidad
“A. Patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión
de las emociones en contextos interpersonales, que comienza en las primeras etapas de la
edad adulta y está presente en diversos contextos, y que se manifiesta por cuatro (o más)
de los hechos siguientes:
1. No desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia.
2. Casi siempre elige actividades solitarias.
3. Muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona.
4. Disfruta con pocas o con ninguna actividad.
5. No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado.
6. Se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas de los demás.
7. Se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana.
B. No se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar
o un trastorno depresivo con características psicóticas, otro trastorno psicótico o un
15

trastorno del espectro del autismo, y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de
otra afección médica.
Nota: Si los criterios se cumplen antes del inicio de la esquizofrenia, se añadirá “previo,”
es decir, “trastorno de la personalidad esquizoide (previo).” (Association, 2013)
El plan terapéutico que se establece se basa en la Terapia cognitiva-conductual para
comenzar, es conveniente señalar la importancia de las relaciones sociales y enseñar las
emociones que sienten los demás, para fomentar la empatía, es por tanto importante el
entrenamiento en habilidades sociales, actuando como amigo o conocido. El role playing
permite que el paciente practique las habilidades sociales y las mantenga. Esta terapia a
largo plazo tiene pocos resultados en estos pacientes. Es conveniente que la terapia se
centre en conseguir metas simples como reestructurar los patrones de pensamientos
irracionales que influencian en los comportamientos asociales.
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CONCLUSIÓNES



Se realizó un análisis de aquellas características que Pablo presenta, es necesario
recalcar y entender que está en plena etapa de la adolescencia lo cual impide
realizar un diagnóstico fijo y definitivo para el mismo, pero con respecto a la
sintomatología que manifiesta y en la aplicación de los test en el adolescente cabe
señalar la presencia e inclinación hacia el trastorno de la personalidad esquizoide.



Se puede establecer que los adolescentes que presentan tendencia o un tipo de
personalidad que vaya a desencadenar en un trastorno esquizoide de la
personalidad es necesario tratarlo con terapias cognitivas que favorezcan el
desenvolvimiento del adolescente ante los diferentes desafíos que se presentan
tanto en el hogar como en su vida social



Al haber realizado este trabajo se puede concluir que mediante los diferentes
métodos utilizados para llegar a un diagnóstico psicológico es necesario asumir
con responsabilidad cada detalle que se establece en este caso ya que no se puede
etiquetar a una persona sin antes haber analizado con detenimiento y haber tomado
o notado cada detalle del mismo.
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