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RESUMEN 

 

El presente trabajo es un análisis de la información recabada en un caso sobre abuso 

sexual, en donde a más de la entrevista se utilizaron pruebas proyectivas como el test 

del HTP, dibujo libre, entre otras, en efecto y teniendo como objetivo argumentar las 

conclusiones diagnosticas previo al análisis formal de los test ya mencionados, se debió 

contrastar las hipótesis planteadas por el caso con teorías basadas en artículos 

científicos, libros y revistas de autores que ya investigaron ampliamente sobre el tema, 

llegando a cumplir de esta manera con  las expectativas proyectadas al inicio del mismo. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper is an analysis of the information collected in a case of sexual abuse , where 

more of the interview projective tests as the test HTP, free drawing were used, among 

others , in fact and aiming to argue the diagnostic conclusions prior to the formal analysis 

of the tests already mentioned , it was due to test the hypotheses raised by the case with 

theories based on scientific articles, books and magazines authors and researched 

extensively on the subject , getting to meet so expectations projected to begins. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las técnicas proyectivas son test psicológicos ampliamente usados por los expertos, se 

caracterizan por extraer información de carácter inconsciente que generalmente es 

usada para corroborar o descartar hipótesis de diagnóstico; debido a su alto grado de 

uso, las críticas más relevantes se encaminan al tinte subjetivo de interpretación que 

inevitablemente aporta el evaluador, sin embargo su popularidad e utilización va en 

aumento.  

 

El objetivo fundamental del presente trabajo es analizar los signos y síntomas presentes 

en la paciente del caso asignado, proceso que permite fundamentar las  conclusiones 

diagnósticas, tomando en cuenta previamente el análisis formal de los test proyectivo 

que fueron utilizados en el mismo. 

 

La metodología utilizada es de carácter cualitativo, por lo que cabe resaltar  que los test 

proyectivos son sustentados  a través de la teoría psicoanalítica, sin embargo para la 

fundamentación teórica se tomaron en cuenta diversos artículos científicos y citas de 

autores que ya investigaron sobre el tema, basado en las teorías de aportadores a la 

psicología como Erickson, Freud, Piaget, Vogotski entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE TEST 

PROYECTIVOS DEL CASO ASIGNADO  

 

La validez de una prueba debe estar directamente relacionada con lo que dice o afirma 

que quiere medir, las interrogantes e hipótesis que se formulan en un inicio deben ser 

la pauta principal que incline la decisión o sostenga el argumento que permita escoger 

el o los test proyectivos  a aplicarse, cuyo objetivo será, que los resultados sean 

significativos y apropiados para que sustenten el diagnóstico. “El concepto de validez 

todavía está en evolución, por lo que suscita mayor controversia que el concepto 

asociado más formal y reconocido de la confiabilidad”  (Aera, 1999) citado por (AIKON, 

2012) (pag 109). 

“Las pruebas diagnósticas son procedimientos aplicados a una muestra seleccionada 

de individuos con manifestaciones de naturaleza patológica modificantes de la imagen 

de normalidad, de manera que permita obtener información clínica precisa del estado 

de salud de un sujeto contribuir en el avance de la resolución del problema”  (Jimena, 

2013) (pag 1696). Sin embargo  varios autores afirman que el contraste de las pruebas 

objetivas y las proyectivas es muy  evidente, las objetivas se prestan a una interpretación 

regida por formulas y estándares establecidos, mientras que las otras están sujetas a 

normas de evaluación pero con la diferencia que en estas, el criterio del interpretador 

es decisivo para el diagnóstico, lo que sugiere un tinte subjetivo en la misma. (Trull, 

2001) 

“Al realizar un estudio aproximativo del status científico actual de los instrumentos 

proyectivos, se puede apreciar que los principales cuestionamientos suelen ser 

principalmente en torno a su confiabilidad más que respecto a su validez” (Subjetividad 

y Procesos Cognitivos, 2011) referente a esto, los cuestionamientos que reciben los test 

proyectivos refieren a la subjetividad que estos poseen gracias al uso de técnicas 

cualitativas para su interpretación, en cuanto a la validez de los test proyectivos como 

dice el psicoanalista Didier Anzieu este autor refiere que las hipótesis su confirmación y 

refutación están directamente relacionadas con la interpretación del evaluador.  

Según TRULL, TIMOTHY J Y E, JERRY PHARES, citado por ( Trull, 2001, B) las 

pruebas proyectivas constituyen o se convierten en uno de los principales instrumentos 

para la elaboración y sustentación del diagnóstico, ya que el Yo se encuentra muy 

arraigado con las expresiones gráficas, escritas y  narrativas del sujeto; por lo tanto al 

valorar estas expresiones permite identificar en qué condiciones se encuentra este YO, 

y detectar los mecanismos de defensa que en un su gran mayoría  suele utilizar el sujeto 

para controlar la ansiedad que le genera su conflicto. Este análisis permitirá establecer 

una aproximación diagnostica sobre la estructura y diferentes aspectos de la 



 

personalidad, es decir es posible que se pueda saber si pertenece al ámbito de la 

neurosis, la perversión o está al límite, de esta forma se podrá alcanzar un cuadro 

nosológico aproximado, siempre complementando con otras pruebas diagnósticas. 

“Clásicamente las Técnicas Proyectivas han sido consideradas Instrumentos que 

permiten la exploración de la “personalidad”. Sabemos que en nuestro medio son 

valoradas y se utilizan en el campo clínico, laboral, forense y educacional especialmente 

con fines diagnósticos” (Subjetividad y Procesos Cognitivos, 2011, B) (pág. 94), en este 

mismo artículo la autora menciona como estrategia para la integración de diferentes 

métodos y técnicas a la triangulación, lo que quiere decir que en ella intervienen la 

triangulación de diferentes datos, teorías, autores, técnicas y metodologías 

Para Freud la adolescencia se corresponde con la etapa genital, que se extiende de los 

12 a los 15 años aproximadamente, período en que tras una etapa de latencia en la 

edad escolar, durante la cual la sexualidad dejó de ejercer sus presiones 

momentáneamente, se renueva la lucha entre el ello y el yo, ya que los cambios 

biológicos, reducidos en este caso fundamentalmente a la maduración sexual, vuelven 

a poner en el centro de atención del individuo su sexualidad. La periodización del 

desarrollo propuesta por este autor culmina en esta etapa, por lo que no se caracteriza 

la juventud. Según esta teoría, la adolescencia es una época de emociones súbitas 

difíciles de controlar, en donde la causa principal recae en un conflicto sexual, (Blum, 

citado por R. E. Grinder) debido a esto se diferencian síntomas como angustia, 

desconcierto, aislamiento, necesidad de aceptación, exploración personal entre otras, 

esta sintomatología seria la que conduciría a una definición de sí mismo y con ello de 

su identidad, pues algunas veces luchan con su instintos y su YO, aman y odian de una 

forma ambivalente intensa, se someten al entorno y al mismo tiempo se rebelan contra 

el mismo, tratan de seguir un patrón y a la vez marcar una diferencia “Según Freud 

(citado por R. E. Grinder), el adolescente es más idealista, generoso, amante del arte y 

altruista que lo que será jamás en lo adelante, pero a la vez es egocéntrico y calculador” 

citado por (García, 2008) 

“Para Kurt Lewin, importante psicólogo alemán, que pasó los últimos años de su vida en 

Estados Unidos, la adolescencia está determinada por el carácter marginal o posición 

intermedia que ocupa el sujeto en relación con quienes le rodean. Ya no pertenece al 

mundo infantil, pero tampoco ha alcanzado el estatus de adulto. Esta situación genera 

contradicciones y conductas extremas: el adolescente por momentos es tímido, otras 

agresivo, tiende a emitir juicios absolutos y todas estas conductas son, en primer 

término, consecuencia de su marcada inseguridad”  citado por (García, 2008, B)  (pag 

69). Tanto Freud como Lewin coincidieron en que no hicieron marcada distinción entre 

las etapas de la adolescencia y la juventud en los términos en que como estas 



 

contribuyen a la formación de la personalidad,  es decir que según las postulaciones de 

estos autores la contribución de lo social es valorada solo desde el entorno inmediato 

desmereciendo así los factores sociales como la cultura, la historia, el contexto, la 

educación, situación económica entre otros. “Stanley Hall describe la adolescencia 

como un período personal de tendencias contradictorias. El adolescente puede expresar 

mucha energía y actividad desmedida y alternativamente mostrarse indiferente y 

desganado; puede pasar de la euforia a la depresión, de la vanidad a la timidez, del 

egoísmo al altruismo idealista” citado por  (Vicente, 2014) el autor de este articulo cita a 

Hall particularmente por su enfoque de la teoría del desarrollo relacionada con la 

moralidad, refiere que todo proceso evolutivo busca construir un concepto aceptación 

social que terminaría la perfección de la realidad humana visto de su propia perspectiva. 

Un importante representante dentro de las teorías psicodinámicas lo constituye Erik 

Erikson. Nacido en Dinamarca, su infancia transcurrió en Alemania y su juventud en 

Austria. Después de terminar sus estudios con Anna Freud viaja a Estados Unidos, 

donde desarrolla sus trabajos. Discípulo de Freud e influido por la teoría de Heinz 

Hartmann, clásico de las indagaciones psicoanalíticas sobre juventud e identidad, 

propuso un sistema de periodización del desarrollo conformado por 8 estadios, de los 

cuales el 5to y el 6to corresponden a las etapas de la adolescencia y la juventud (García, 

2008, C) 

Erick Erikson “explico profundamente las etapas de desarrollo psicosexual de Freud, 

integrando la dimensión social y el desarrollo psicosocial” (El desarrollo psicosocial de 

Eric Erikson, 2006) pág. 50, relaciono el desarrollo de la personalidad con la cultura y la 

adaptación psicosocial, aduciendo que las diferencias individuales de los hombres y las 

mujeres como: diferencias biológicas, adaptación y aceptación social, partiendo del 

hecho de que es la sociedad y la cultura quien modela el desenvolvimiento, son las 

bases fundamentales en donde se construye o se estructura la personalidad en la 

adolescencia, esta teoría la sostuvo con la base del estudio de la estructura de la 

personalidad del individuo en todas las etapas del desarrollo.  

Según el Estadío: identidad versus confusión de roles – fidelidad y fe de Erick Erickson, 

este periodo es una combinación del desarrollo físico del adolescente y su despertar o 

curiosidad por la sexualidad, esta etapa es decisiva para crear habilidades que le 

ayudaran fortalecer la confianza respecto a su identidad psicosexual y psicosocial, 

integra varios aspectos como por ejemplo la identidad psicosexual idealizando la idea 

de compartir amor con un compañero sentimental, la identificación ideológica en donde 

intervienen un conjunto de valores otorgados por el medio social en donde se 

desenvuelve y que generalmente predominan los que provienen del grupo primario, la 

identidad psicosocial en la cual se observa la integración del adolescente a grupos 



 

sociales de su preferencia ya sea religiosos, políticos, artísticos, comunitarios, etc, la 

identidad profesional donde refleja la preferencia por una profesión donde pueda 

demostrar sus habilidades intelectuales, la identidad cultural y religiosa donde consolida 

sus creencias, la crisis o confusión en todos estos aspectos o en algunos de ellos la 

denomina fuerza distónica, que es la confusión de roles, inseguridad e incertidumbre en 

la formación de la identidad, por el contrario la fuerza sintónica refiere a la identificación 

afectiva, cognitiva, comportamental con aquellos con los cuales puede establecer 

afinidad en sus relaciones. (El desarrollo psicosocial de Eric Erikson, 2006, B) 

 “La adolescencia se constituye como un tiempo de moratoria para que el joven integre 

su niñez pasada con las expectativas de futuro. El individuo debe establecer un sentido 

de identidad personal y evitar el peligro de la difusión de rol y las crisis de identidad 

personal” (Vicente, 2014, B) este autor también coincide en el hecho de que dentro de 

los aportadores a las teorías del desarrollo, Erikson es uno de los más influyentes, sin 

embargo añade que Erikson aseguraba que el adolescente debe adquirir primero un 

sentido de identidad personal y pertinencia reduciendo así la posibilidad de fracaso ante 

la crisis. 

“La fuerza específica que nace de la constancia en la construcción de la identidad es la 

fidelidad y la fe. La fidelidad es la solidificación y asunción de los contenidos y proceso 

de su identidad, una vez establecida como proyecto de vida, son resumidos en la frase: 

“Yo soy el que puedo creer fielmente.” un justo equilibrio -entre la formación de la 

identidad y la confusión- alimenta la búsqueda constante de nuevos estadíos de 

perfeccionamiento del amor, de la profesión, de la cultura y de la fe” (El desarrollo 

psicosocial de Eric Erikson, 2006, C)  (pag 56). Considera que la visión de sociedad, 

mundo, cultura y fe que el adolescente integre y asuma, son factores decisivos en la 

formación de la estructura de la personalidad, y por tanto podrían ser los factores que 

inspiren su proyecto de vida, profesional, sexual y familiar. Las influencias biológicas y 

genéticas son trascendentales en la formación de la personalidad, biológicamente 

hablando los genitales orientan fuertemente el rol al que el adolescente pertenece dentro 

de la sociedad, es en esta edad donde los adolescentes tienden a desarrollar 

habilidades para superar las crisis propias de la edad tanto en el ámbito genético, 

biológico y social  

Piaget relaciona directamente el desarrollo biológico con el intelectual, pues el analiza 

el proceso cognoscitivo  desde la infancia hasta la adolescencia y sostiene que la 

estructura psicológica se desarrolla a través de los reflejos innatos que se desarrollan 

en la infancia y se expresan a través de la conducta (Pensamiento operacional), se 

internalizan en ella en el segundo periodo de vida como modelos de pensamiento, estos 

modelos de pensamiento se organizan en la infancia y adolescencia en complejas 



 

estructuras intelectuales que caracterizan su vida adulta (Pensamiento formal), esta 

teoría permite concluir como el entorno social, la transmisión de la cultura y la interacción 

con el sistema educativo formal, influye como factor primordial facilitador o entorpecedor 

del  desarrollo cognoscitivo durante esta etapa crucial en la vida del individuo. “Sin la 

escuela, en sus niveles más avanzados, el adolescente no alcanzará seguramente la 

compleja estructura de pensamiento que lo capacita para la solución de problemas 

abstractos y que caracteriza al estadio de las operaciones formales, sobre todo tomando 

en cuenta que la educación escolar guarda una alta relación con la clase social del 

individuo”, Piaget “concede importancia a los factores sociales del desarrollo 

adolescente y dentro de estos prioriza la educación. Considera que estos factores, en 

el período formal, van a ser aún más importantes que los factores neurológicos, pero el 

desarrollo siempre contemplará la interacción recíproca de ambos” citado por (Faroh, 

Alida Cano de PEPSIP, 2007) “Es la moral una de las primeras etapas infantiles y se 

desarrolla en conjunto con la etapa preoperacional del desarrollo cognitivo. Se origina 

por la presión del adulto sobre el niño, al imponer éste las normas e impulsa el avance 

al realismo moral: sí o no, bien o mal, justo o injusto”  (Universidad Católica del Maule, 

2012) este autor afirma que el niño considera que las reglas que le fueron dadas ya  no 

pueden ser cambiadas, ya que son sagradas porque fueron dadas por los adultos y que 

no existe una coincidencia con respecto a las reglas sino más bien a la práctica. 

Por su parte según Vygotski, denomina a la adolescencia como edad de transición, o 

período de maduración sexual, donde explica su concepción del paso de la infancia a la 

adultez, agrega como un factor de vital importancia en el desarrollo cognoscitivo del 

adolescente, el proceso de desarrollo orgánico, el desarrollo histórico cultural, y 

considera las funciones psíquicas superiores como producto del desarrollo histórico de 

la humanidad. Tras una serie de investigaciones y luego de un experimento que necesito 

300 personas en donde intervinieron niños, adolescentes y adultos sanos y con 

diferentes patologías en el área intelectual, concluye que “El desarrollo de los procesos 

que pueden dar lugar más tarde a la formación de conceptos tiene sus raíces en la 

primera infancia, pero aquellas funciones intelectuales cuya combinación constituye el 

fundamento psíquico del proceso de formación de los conceptos maduran, se forman y 

se desarrollan sólo al llegar a la edad de la pubertad”  Vygotski, L. S (1931 - 1996). 

Psicología del adolescente en Vygotski, L.S. Obras escogidas IV. Madrid: Aprendizaje. 

Visor, citado por (Faroh, Alida Cano de PEPSIP, 2007) Esta teoría afirma que el 

determinante primordial que empuja al individuo a desarrollar su pensamiento 

adolescente está fundamentado principalmente en el entorno social y cultural en que 

este se desenvuelva, tal como lo dice Vygotski, L. S (1931 - 1996). Psicología del 

adolescente en Vygotski, L.S. Obras escogidas IV. Madrid: Aprendizaje. Visor, citado 



 

por (Faroh, Alida Cano de PEPSIP, 2007) “(...) donde el medio no presenta al 

adolescente las tareas adecuadas, no le plantea exigencias nuevas, no despierta ni 

estimula el desarrollo de su intelecto mediante nuevas metas, el pensamiento del 

adolescente no despliega todas sus posibilidades, no llega a alcanzar las formas 

superiores o las alcanza con gran retraso” (Vygotski, 1934 - 1993, p. 133)                “Vemos 

que existe un consenso entre estos autores al considerar, en contra de la corriente 

conductual que imperaba para la época en que escriben, que el pensamiento 

adolescente va a tomar características mentales de etapas anteriores, pero las 

combinará mediante nuevos procesos lógicos internos para constituirse en una nueva 

forma de pensamiento, que poseerá características diferentes y que será la que 

imperará en la persona de allí en adelante” (Faroh, Alida Cano de PEPSIP, 2007, B) 

Valoración del test de Rorscharch 

 

 PTI = 3, DEPI = 4, CDI =3, S-CON = 8 

 

Dentro de los reactivos psicológicos que fueron utilizados por el evaluador de este caso 

encontramos su interpretación sobre el test Rorscharch (ver anexo- figura 1), en cual 

refiere que la paciente es una joven inhibida (EB = 0.2,5) con pocos recursos 

disponibles, su mecanismo de defensa lo aflora con la represión (L = 2.28) tanto 

emocional como ideacional, lo que aumenta la aparición de conductas impulsivas, afirma 

que la paciente se centra en lo obvio, lo concreto, reforzando así su coraza de defensa 

y evitar ser dañada ante un medio al que ella considera como amenazador y peligroso. 

Se muestra pesimista y negativista ante el futuro (MOR =4), representando una imagen 

dañada de sí misma, al mismo tiempo presenta un estado crónico de sobrecarga y 

conflicto seguramente vinculado al fracaso en los vínculos personales, escasa 

posibilidad de expresar emociones de forma adaptativa, dificultad para descargar la 

tensión de forma adecuada a pesar que se halla abierta  a la estimulación emocional 

dándole síntomas de ansiedad y somatización indicando esto un riesgo presente. 

El test HTP, está basado en el test de la figura humana de Machover y en el del árbol 

de Koch, se omitió profundizar ampliamente en la historia sobre el mismo debido a la 

holgada información que existe sobre su utilización. Cada dibujo es considerado una 

proyección o un auto-retrato de nosotros mismos, en donde la figura de la persona se 

asemeja a la idea de nuestra conciencia, por lo que los mecanismos de defensa suelen 

aflorarse con mucha frecuencia, la figura de la casa representa a la familia y sus 

relaciones y el árbol el concepto del Yo más profundo. En cuanto a la  aplicación  se le 

solicita al  evaluado que dibuje una casa, un árbol y una persona  en una hoja en blanco, 

la aspiración de este test se encuentra orientada a obtener información de carácter 



 

inconsciente, como rasgos de personalidad, proyecciones de sí mismo, lo que refleja su 

Yo y lo quiere llegar a ser, así también diferentes áreas de interés como las de conflicto 

si los tuviere. Evidentemente como ya mencionamos, el sujeto no tiene conciencia de 

los aspectos que está siendo evaluado; este tipo de pruebas son muy utilizadas en el 

ámbito infanto-adolescente, las interpretaciones del mismo están sujetas por lo general 

a un tinte subjetivo de su evaluador, sin embargo la misma peculiaridad de cada 

individuo hace que su interpretación sea distinta en cada caso, una misma característica 

podría tener distintos referentes, por lo que se sugiere realizar formulación de hipótesis 

que nos lleven a realizar otras pruebas que sirvan como un soporte más de nuestro 

diagnóstico. 

En el caso asignado (ver anexo- figura 2), la paciente en la figura de la casa, la ubica 

en la parte céntrica de la hoja lo que da una idea de interés y apego por  las normas 

sociales, al final de la misma el evaluador le solicita a la paciente que narre una historia 

acerca de esa casa, donde ella responde diciendo que se trata de una casa alejada pero 

con un ambiente de paz, armonía y tranquilidad lo que  hace suponer que está pasando 

por un momento de ansiedad y estrés en donde refleja  también un poco de aislamiento, 

tal vez motivado por el temor que le ocasionaba la relación confusa que mantenía con 

su profesor, donde ella menciona que todos sus encuentros se daban cita en lugares 

apartados, la excesiva cantidad de tejas en su techo indicaría aislamiento pero con 

defensa obsesiva, continuando con la observación de los detalles de la casa tenemos 

que posee una puerta con cerradura proyectando un tipo de defensa o temor al fracaso 

expresado nuevamente con el mecanismo del asilamiento, las flores al pie de la casa al 

igual que las tejas en el techo sobreabundan como un tipo de formación reactiva, 

seguido coloca una cerca protegiendo el ingreso a la casa corroborando la hipótesis que 

hasta el momento indican los detalles de la figura donde se presume existe un 

mecanismo de defensa inconsciente, continuando con su relato, coloca dentro de la 

casa a una pareja de enamorados que están pasando unas vacaciones en la misma, 

menciona nombres de la pareja en donde se incluye y refiere que son “Lina y Mario”,  la 

edad de la pareja es de veinte y cuatro años y añade que se conocieron a los quince y 

se casaron a los veinte y tres, mientras que dentro de su casa coloca una chimenea con 

mucho humo presuntamente indicando la presencia de tensión interna, las ventanas con 

cortinas su evitación por el contacto social y las lomas o montañas que se encuentran 

detrás de la figura de la casa representa fantasías e idealización acorde con lo que 

claramente narro en su entrevista acerca de su aspiración de tener una relación de 

enamorados común, como las que tenían las chicas de su edad, además de su deseo 

de expresar su amor de forma pública  



 

En cuanto a la figura del árbol (ver anexo- figura 3), se encuentra centrada y su copa a 

medio terminar reflejando presuntamente una especie de  idealización o proyección de 

vida, mantiene las ramas abiertas aflorando su necesidad de proyectarse con el mundo 

exterior y al mismo tiempo indica un escaso control de impulsos concordando con la 

información proporcionada por sus padres durante la entrevista en donde narran que 

Lina en su primera infancia tenia impulsos por comer sustancias poco usuales y andar 

sin ropa frente a sus hermanos pese a las recriminaciones que le hacían por lo mismo, 

dentro del arbol no presenta raíces lo que indica presumiblemente confusión y  una 

dificultad con el contacto con la realidad como ella lo menciona  en su entrevista donde 

dice: - “Le  preguntaba si yo era su novia o qué, porque él ya tenía su familia, dos 

hijos….y, en cambio, me estaba diciendo que yo era su novia”. -  Al igual que en la 

narración sobre la figura de la casa coincide en su deseo de expresar su amor de forma 

normal como ella mismo califica, debido a que menciona que en aquel árbol se 

encuentran grabadas historias de amores adolescentes que han perdurado en el tiempo.  

En la figura humana en su primer intento (ver anexo- figura 5), dibujó la cabeza de una 

figura masculina, la cual desiste de continuar presumiblemente como una reacción 

estresante ante su conflicto, manifestando síntomas como estrés y confusión, 

seguidamente da reverso a la hoja para dibujar la misma figura masculina pero en esta 

ocasión  la concluye, siendo un hombre de apariencia física fuerte, musculoso como en 

un momento durante la entrevista describió a su profesor un hombre física y 

psíquicamente superior a ella, su tronco superior destacado presumiblemente indica 

necesidad afectiva y emociones acentuadas, continuando con  la narración se muestra 

confusa quedándose en silencio por unos minutos con un evidente bloqueo emocional, 

para luego relatar que se trata de un chico de 16 años que está en bachillerato y que le 

cuesta estudiar por lo complicado de su especialización técnica, se observa nuevamente 

los parámetros de edad que ella considera normal para tener una pareja y por tanto 

presumiblemente desearía que su profesor tuviera, creándole este conflicto una notoria 

sintomatología de ansiedad y estrés. Se presume que el evaluador al no tener claro 

algunos aspectos del por qué dibujo una figura del sexo opuesto como su primera opción 

decide solicitarle que dibuje otra figura pero esta vez del sexo opuesto a la primera, (ver 

anexo- figura 4), Lina describe que se trata de una joven de 17 años de nombre “Maria” 

ella estudia bachillerato, la figura se encuentra completa reflejando armonía en su 

vestimenta, continua narrando que la joven de la figura vive en una casa muy feliz con 

su futuro marido el cual también estudia, se convertirá en un ingeniero, y nuevamente 

recalca el mismo hecho narrado en las figuras anteriores en donde refiere que la pareja 

se conoció en la edad adolescente, lo que hace presumir que la paciente está 

proyectando su deseo de expresar amor de forma abierta a través de la cual obtenga 



 

pueda obtener esa aceptación social que le permita sentir paz, como ella refirió que 

existía en aquella casa que dibujo al inicio.  

Este análisis se basa en la teoría del desarrollo planteada por Erick Erickson 

específicamente en el estadio “identidad versus confusión de roles – fidelidad y fe” en 

donde el autor menciona que los adolescente que atraviesan esta etapa, se caracterizan 

por su búsqueda incansable de aceptación social e identidad sexual, pues considera 

que es decisiva para que el adolescente crea y fortalezca habilidades que le ayudaran 

fortalecer su identidad sexual, confianza y seguridad, donde sienten la necesidad de 

integrarse o identificarse con grupos sociales de su interés y de cómo la cultura, su 

estatus económico, la educación son factores predominantes en la elección de los 

mismos.  

El test proyectivo del animal  (ver anexo- figura 6), no registra fuentes bibliográficas 

aceptadas dentro de las normas APA, la web presenta información escasa y no 

confiable, su utilización no es muy común, o al menos no con ese nombre, por tal razón 

se utilizó la información proyectiva proporcionada por la figura del caso, donde registra 

una mariposa, a la cual se interpretó como la expresión de un dibujo libre, donde la 

paciente “Lina”, narra que se trata de una mariposa que es libre y vuela siempre muy 

alto, lo que le permite observar si existen depredadores a su alrededor y de esta forma 

poder regresar a un lugar seguro para no ser cazada, menciona también que le gusta 

hacer amigos y que la mariposa es muy sociable. Esta narración cobra sentido en una 

parte durante la entrevista donde la paciente menciona que  “Yo quería vivir como una 

niña de mi edad, salir con amigas ir al cine… y con él no podía ir por la calle… No 

entendía nada… creía que estaría toda la vida así… y pensaba: ¡¡pues no vale la 

pena¡¡…, esto da pie a traer a acotación lo expresado por los padres de Lina durante la 

entrevista en donde dejaron muy clara su preocupación por el hecho de no poder 

controlarla como lo habían venido haciendo años anteriores, la mariposa significa para 

ella una especie de símbolo de libertad, pero al mismo tiempo presenta un mecanismo 

de defensa de protección y cautela que le proporcione seguridad ante el desafío de 

exteriorizar sus deseos reprimidos  

Este análisis se encuentra sustentado en la teoría de Vygotski mencionada con 

anterioridad en este trabajo, donde denomina a la adolescencia como una edad de 

transición, o período de maduración sexual, considera que la adolescencia es un factor 

de vital importancia para el desarrollo cognoscitivo, orgánico e histórico cultural, y 

considera las funciones psíquicas superiores como producto del desarrollo histórico 

cultural de la humanidad,  pues considera que estos procesos dan lugar a la formación 

concepciones sobre su primera infancia,  y que aquellas funciones intelectuales al 

combinarse constituyen el fundamento psíquico del proceso de formación que maduran 



 

y se  desarrollan sólo al llegar a la edad de la pubertad”  Vygotski, L. S (1931 - 1996). 

Psicología del adolescente en Vygotski, L.S. Obras escogidas IV. Madrid: Aprendizaje. 

Visor, citado por (Faroh, Alida Cano de PEPSIP, 2007), PROTECCION DE LOS 

PADRES 

El análisis del test de la familia en el presente trabajo se imposibilita debido a la falta de 

información; es decir que dentro del caso asignado no se encuentra la figura de la 

familia, por tanto su interpretación carece de contenido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES DIAGNÓSTICAS 

 

Luego del procesamiento de la información y culminado el trabajo investigativo he 

llegado a las siguientes conclusiones diagnosticas: 

 

 Considerando que la carta magna de  la Republica del Ecuador antecede en 

jerarquía a cualquier proceso de diagnóstico psicoterapéutico e  interventor, ya 

sea de carácter civil, penal, laboral entre otros, se toma como referente que 



 

nuestro “Código Orgánico Integral Penal, en su Art. 167”, indica que se produce 

estupro cuando “La persona mayor de dieciocho años que recurriendo al engaño 

tenga relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y menor de dieciocho 

años, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

(CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014), tomando el relato de la 

paciente donde textualmente dice “A mí me extrañaba lo que hacía cuando 

apagaba las luces y abrazaba. ¿Qué tenía que ver aquello con una clase de 

refuerzo particular?, con este antecedente se puede concluir que uno de los 

elementos principales  que encaja el termino estupro, proviene del engaño, 

seducción, manipulación de un adulto hacia un menor de edad, el cual se 

considera que no se encuentra física ni psicológicamente preparado para 

realizar el acto carnal de una relación sexual, aunque en esta no interceda la 

violencia. 

 

 Que durante la evaluación de la entrevista realizada a los progenitores se 

evidencio que la demanda proviene de carácter familiar, específicamente de los 

padres y no precisamente de la víctima, ya que ella responde a la entrevista en 

un inicio casi por imposición, la madre muestra un grado de estrés y ansiedad 

un poco más elevado que el padre, sin embargo ambos coinciden en su 

preocupación por como se ve ahora su roll de padres ante la sociedad, ya que 

se consideran una familia de tipo nuclear ejemplar , la crisis familiar por la que 

atraviesan es muy notoria y hasta comprensible en estos casos, se evidencia las 

pocas herramientas con las que cuenta la familia para la solución de problemas 

y el sistema de comunicación deteriorado por el que atraviesan que 

presumiblemente les imposibilita la expresión de ideas, emociones, 

pensamientos etc, los cuales son considerados como elementos 

comunicacionales básicos en las familias que facilitan la resolución de conflictos 

o crisis. 

 

 Que en cuanto a la sintomatología expuesta durante la entrevista a la paciente, 

se evidencia síntomas como ansiedad, angustia, desorientación, estrés, 

confusión y de acuerdo a la interpretación del test de Rorshard por parte del 

evaluador del caso en donde deja claras pautas del estado emocional por el que 

atraviesa la adolescente, calificandola como  es una joven inhibida  con pocos 

recursos disponibles, donde su mecanismo de defensa lo aflora con la represión 

tanto emocional como ideacional, reforzando así su coraza de defensa y evitar 

ser dañada ante un medio al que ella considera como amenazador y peligroso, 



 

cumpliendo con varios de los criterios registrados dentro de la “Clasificación de 

enfermedades mentales CIE-10”, en donde el código F43 que corresponde a las 

“Reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación”, Incluye trastornos que 

se identifican no sólo por la sintomatología y el curso, sino también por un 

acontecimiento biográfico, estresante capaz de producir una reacción a estrés 

agudo o la presencia de un cambio vital significativo, que de lugar a situaciones 

desagradables persistentes que llevan a un trastorno de adaptación. Las 

reacciones a estrés grave y los trastornos de adaptación se presentan en todos 

los grupos de edad, incluyendo niños y adolescentes, y por lo tanto deben 

codificarse de acuerdo con las pautas de esta categoría, por esta razón el 

diagnóstico definitivo se encasilla en el código “ F43.0 Reacción a estrés agudo” 

Trastorno transitorio de una gravedad importante que aparece en un individuo 

sin otro trastorno mental aparente, como respuesta a un estrés físico o 

psicológico excepcional y que por lo general remite en horas o días, en este caso 

queda claro que la paciente cumple con la mayoría de los criterios para sostener 

el diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


