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Resumen 

A continuación se dará a conocer un artículo del estudio de caso de un adolescente de 15 

años con dificultades en las relaciones objetales, que se dieron a partir de la relación con la 

madre, y que han influido de manera negativa en su entorno social. Como instrumento principal 

se realizó un psicodiagnóstico que permitió identificar los síntomas que desencadenaron las 

relaciones objetales que ha establecido el paciente. Durante el proceso terapéutico se realizó la 

entrevista multimodal, la aplicación de la prueba “el funcionamiento del yo” y observación 

directa. Mediante la prueba se logró identificar y corroborar la información que se había 

recolectado en la entrevista. Destacando a su vez la relación que hay entre el “yo” y las relaciones 

objetales, y cómo esto influye en las relaciones actuales del adolescente. 

 

Abstract 

The following is an article about the study of a 15-year-old adolescent with difficulties in 

object relations, which is based on the relationship with the mother, and which have negatively 

influenced their social environment. As a principal instrument, a psychological study has been 

carried out that identifies the symptoms that have been described in the objective relationships 

that have been established in the patient. During the therapeutic process, the multimodal 

interview was conducted, the application of the test "The functioning of the self" and direct 

observation. Through the test, the information that was collected in the interview is identified and 

corroborated. Highlighting in turn the relationship between the "I" and objective relationships, 

and how this intervenes in the adolescent's current relationships. 
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Introducción 

 

El presente estudio de caso se realiza a partir de una descripción de tipo cualitativa, en 

donde se tiene en cuenta el caso de un adolescente en específico de quince años de edad, el tema 

principal de dicho caso son las dificultades en las relaciones objétales y cómo estas han influido 

en su relación con el entorno. 
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El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor 

fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas 

involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo se centran en 

información verbal obtenida a través de encuestas por cuestionarios (Yin, 1989). 

 Además, en el estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de 

fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, 

entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones u 

objetos físicos (Chetty, 1996). 

Se utilizó como instrumento el psicodiagnóstico, el cual se ha basado de forma prioritaria, 

unas veces en la inducción y otras, en la deducción, desde una concepción más actual, inducción 

y deducción forman parte del análisis de la estructura psíquica y del comportamiento humano. 

(Vives, 2007). 

Cabe resaltar que uno de los objetivos prioritarios del psicodiagnóstico, desde la 

perspectiva de la psicología dinámica, es el estudio del mundo interno, con su estructura psíquica, 

fantasías inconscientes, mecanismos de defensa, además de la oportuna atención dispensada al 

comportamiento del sujeto en desarrollo, el tipo de vínculo establecido inicialmente con sus 

padres y la capacidad de mantenerlos y ampliarlos a sus iguales. (Vives, 2007). 

El psicodiagnóstico se elabora con el fin de recolectar información del paciente que pueda 

ser útil acerca de la estructura psíquica, los mecanismos de defensa, los vínculos afectivos; que se 

obtendrá por medio de la entrevista multimodal, la aplicación de una prueba y la observación 

directa. 
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Este proceso terapéutico se llevó acabo en la Universidad Cooperativa de Colombia, de 

Bucaramanga, en la unidad de salud en los consultorios psicológicos, constaba de una duración 

de 6 sesiones, las cuales se realizarían dos veces por semana para culminar en tres semanas o un 

mes. Este proceso académico fue supervisado por las docentes asesoras del seminario de 

profundización, inicialmente se realizó una recepción de caso en donde el paciente debía asistir 

con un acudiente, al ser menor de edad y proporcionar información pertinente acerca del motivo 

de consulta, para así seguir con el proceso y programar el próximo encuentro para iniciar con la 

entrevista con el respectivo terapeuta asignado al caso. En las semanas posteriores se trabajó con 

el paciente la entrevista multimodal y la aplicación de la prueba. 

 

HISTORIA CLÍNICA 

 

Identificación del paciente 

Nombre: Alejandro  

Edad: 15 años  

Escolaridad: Décimo grado.  

Lugar de nacimiento: Bucaramanga 16 de junio de 2003  

Religión: Católica  

Estado civil: Soltero  

Fecha de inicio de tratamiento: Junio de 2019  

Persona o entidad que remite: Voluntario 
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Motivo de consulta: 

 “Quiero cambiar dejar de ser tan agresivo, y rencoroso, lo  que me genera malestar al 

guardar cosas que no soy capaz de decir y dejar de afrontar las cosas de manera violenta y 

grosera, principalmente en el colegio”. 

 

Descripción sintomática 

 

El paciente manifiesta en el motivo de consulta que se considera una persona agresiva y 

rencorosa, además de esto expresa que le genera malestar no ser capaz de decir las cosas que lo 

lastiman o que no le gustan. Se le dificulta afrontar ciertas situaciones de manera adecuada, 

prefiere evadirlas o ignorarlas. Manifiesta ciertos sentimientos de culpa ante esto y también posee 

algunos pensamientos automáticos negativos acerca de la relación con la madre como “Ella 

siempre está ocupada en su celular y en su trabajo y no me pone atención cuando le hablo”. 

 

Historia personal 

 

El paciente es el hijo menor de una familia nuclear conformada por tres miembros más 

sus padres que se encuentran casados desde hace más de 20 años, y su hermana mayor de 19 

años, actualmente viven juntos en la ciudad de Bucaramanga. El paciente cursa el grado décimo 

en la escuela normal superior de Bucaramanga, él expresa que hace dos años empezó a tener 

dificultades en el ámbito académico, anteriormente había sido un estudiante sobresaliente. Relata 

que sus padres son profesores universitarios por lo cual manifiesta que ellos son un poco más 

exigentes debido a su profesión. Y su hermana es estudiante universitaria de psicología, ella fue 
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quien le sugirió el asistir a proceso terapéutico y además lo acompañó en sus primeras sesiones, 

el paciente expresa que en varias ocasiones ella le había comentado sobre los procesos 

terapéuticos que ofrecían en la universidad, pero hasta esta vez fue que el acepto y tomó la 

iniciativa de asistir. 

 

Historia familiar 

 

Alejandro proviene de una familia nuclear, originaria de Santander. Manifiesta que la 

relación de sus padres ha sido buena y estable, puesto que el padre es muy relajado en cambio la 

madre se estresa en varias ocasiones y es malgeniada. Siempre han vivido juntos y se han 

mantenido unidos en las diferentes situaciones según lo expresa el paciente durante la entrevista. 

Su hermana tiene 19 años de edad actualmente cursa séptimo semestre de psicología y sus padres 

son profesores universitarios, el padre labora en la UCC y la madre en la UTS, llevan muchos 

años ejerciendo y en ocasiones han trabajado en las mismas instituciones académicas.  

 

Por otra parte, en cuanto a las relaciones que sostiene en el entorno familiar, el paciente 

expresa “con mi hermana y mi papá es más cercana la relación porque tengo la confianza de 

contarles cosas y además paso más tiempo con ellos, aunque a mi hermana le cuento más cosas 

que a mi papá, en cambio con mi mamá también es buena pero a ella no le tengo tanta confianza, 

ni le cuento casi cosas porque ella se la pasa muy ocupada y a veces no me presta atención 

cuando le hablo”. Como lo manifiesta el paciente, él considera que la relación es distante con la 

madre por la falta de espacios y de tiempo pero que le gustaría que esta situación cambiara.  
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Genograma: 

 

 

 

Proceso de evaluación 

 

El paciente acude de manera voluntaria a la brigada de salud mental manifestando 

dificultades a nivel académico y a su vez dificultades en su conducta reconociéndose como una 

persona agresiva y grosera. Fue llevado a consulta por su hermana mayor estudiante de la 

Universidad quien le comentó sobre este espacio en el cual podría trabajar en sus problemáticas. 

Después de haber realizado la recepción del caso, la terapeuta decide seguir en el proceso con el 

paciente, evalúa su motivo de consulta y a partir de esto decide realizar un psicodiagnóstico con 

el fin de profundizar un poco más en las dificultades evidenciadas y también se decide la 

aplicación de una prueba. 

Se da inicio al proceso con el primer encuentro al cual asiste el paciente junto con el 

acudiente en este caso el padre de familia, durante la sesión el padre toma la palabra la mayor 

parte del tiempo se le permite que exprese todo lo relacionado con el entorno familiar del 
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paciente y también lo relacionado con las dificultades académicas, con esto se pudo corroborar la 

información que había proporcionado el paciente en la recepción, a su vez se logró identificar 

algunos aspectos relevantes del consultante en cuanto a su proceso evolutivo, al ámbito 

académico, social, interpersonal, y familiar; lo que permite obtener una visión más amplia del 

contexto en el que desenvuelve. 

A partir de esto y con la información recolectada durante las sesiones y en la entrevista se 

decide la aplicación de la prueba con el fin de evaluar la estructura psíquica del yo y su 

funcionamiento. 

 

Protocolo 

 

Recepción de caso 

 

En este primer encuentro que se tiene con el paciente, se le explica todas las generalidades 

del proceso, en cuanto a duración, puntualidad, compromiso y responsabilidad, a su vez se le 

manifiesta las ventajas de hacer parte de un proceso psicológico y se esclarecen las dudas que 

surgen. Se realiza una primera entrevista en la cual se busca recolectar información personal y 

relevante para así evaluar el motivo de consulta y un posible diagnóstico, a su vez se va 

elaborando el genograma para identificar las relaciones familiares. 

 

En cuanto al paciente asistió de manera voluntaria con su hermana mayor de edad como 

acudiente en esta ocasión, se muestra tranquilo, con disposición y buena fluidez verbal. Se 

cuestionaron algunos aspectos personales entre los más relevantes cabe destacar que es un 
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paciente de 15 años de edad, estudiante de un colegio público quien cursa secundaria en el grado 

décimo, en cuanto a los antecedentes escolares manifiesta que reprobó el grado noveno debido a 

la pereza y desinterés, expresa que actualmente ha mejorado en el estudio por medio de las 

asesorías matemáticas que le brinda su abuelo paterno, la dedicación y con mayor 

responsabilidad, manifiesta que este es un aspecto que le preocupa porque no quisiera que sus 

padres se sintieran decepcionados de él como en el año pasado puesto que siente que ellos hacen 

muchos esfuerzos por él y quiere corresponderles adecuadamente. 

 

Otro aspecto que le genera preocupación y el cual es el motivo de consulta actual es que 

el menciona “Quiero cambiar dejar de ser tan agresivo, y rencoroso, lo que me genera malestar al 

guardar cosas que no soy capaz de decir y dejar de afrontar las cosas de manera violenta y 

grosera, principalmente en el colegio”. 

 

Sesión 1: 

 

En esta sesión se le pidió al paciente que asistiera con alguno de los padres de familia, 

como acudiente para que tuviera conocimiento del proceso que iba a iniciar el paciente y a su vez 

para que se involucrara en el proceso psicológico para lograr mejores resultados en la 

intervención. El paciente asiste con el padre, quien es profesor universitario, el cual también 

expresa la preocupación que le genera el rendimiento académico de su hijo, menciona que él le 

habla mucho a su hijo acerca de lo que es bueno y malo para el futuro y expresa cómo se sintió 

cuando su hijo perdió el año escolar. El acudiente se muestra bastante comprometido e interesado 

en el proceso, manifiesta que él apoya a su hijo en todo y que es bastante relajado en varios 



    11 
 

aspectos pero que si se debe castigar o reprender lo hace de manera adecuada sin llegar al 

maltrato físico o verbal; sino por el contrario aplica castigos negativos por ejemplo quitándole el 

celular por un tiempo. 

 

Al final de la sesión se le pide al padre de familia llenar el formato del consentimiento 

informado y también que se retire faltando 20 minutos para terminar la sesión, en este tiempo se 

dialogó con el paciente acerca de cómo se sintió con el hecho de que lo acompañara su papá, a lo 

cual manifestó “me gusta que él haya venido a acompañarme, él me apoya cuando lo necesito” y 

se acordó la fecha de la próxima consulta. 

 

Sesión 2: 

 

En esta ocasión el paciente asistió solo, se le cuestionó el tema del rendimiento académico 

expresó que iba mejorando y que ya casi no estaba perdiendo materias. En esta sesión se realizó 

la entrevista multimodal con el fin de recolectar más información que pudiera ser útil para el 

psicodiagnóstico, dicha entrevista evalúa varios aspectos como lo son: laos antecedentes 

personales, los antecedentes familiares, las relaciones interpersonales, y las áreas (cognitiva, 

afectiva, somática, interpersonal y conductual). Además, se indagó y profundizó un poco más 

acerca del motivo de consulta y se amplió la información de las relaciones más cercanas de los 

pacientes tanto familiares como sociales. 
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Entre las relaciones familiares se evidenció una relación más cercana con el padre y la 

hermana debido a que según expresa el paciente: “Ellos son quienes están más pendientes de mí y 

pasan más tiempo conmigo, en cambio con mi mamá casi no hablo porque ella se la pasa muy 

ocupada en el celular, trabaja mucho y tiene muchas responsabilidades y a veces no me presta 

atención”. La relación con la madre también es buena pero un poco más distante, el paciente 

expresa que dentro de la relación con la madre hubo un evento que lo marco mucho que sucedió 

hace aproximadamente un año o más, el cual fue que en su cumpleaños la madre no lo felicitar, ni 

le dijera nada, por el hecho de que le estaba yendo mal en el colegio. 

 

También se indagó acerca del proyecto de vida, de las metas a largo, a mediano y a corto 

plazo; y a su vez la motivación que tiene el paciente, en lo cual expreso que su proyecto a corto 

plazo es culminar el año académico de manera satisfactoria, a mediano plazo estar en un instituto 

estudiando lo que le gusta que es la gastronomía y a largo plazo tener un buen trabajo, y tal vez 

salir del país en busca de mejores oportunidades laborales; y su motivación para cumplir estas 

metas es principalmente su familia. 

 

Sesión 3:  

 

En esta sesión se le permite al paciente que se exprese libremente durante toda la sesión 

mencionando varios aspectos que le han generado malestar en cuanto al ambiente escolar 

principalmente la pérdida del año escolar que le trajo bastantes cambios en las relaciones 

interpersonales con el grupo social que se rodeaba, lo que le genero sentimientos negativos, como 

abandono y rechazo por algunos de sus amigos y compañeros del año anterior, manifiesta que de 
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ahí radica el motivo de consulta, como se mencionó anteriormente él se considera una persona 

agresiva, a causa de un problema que tuvo con uno de sus mejores amigos, el cual fue que dicho 

amigo pasó el año académico y él no, y desde ahí el amigo empezó a comportarse diferente con 

él, según expresa el paciente, “A él ya no le gustaba hablarme, ni salir conmigo y empezó a 

ignorarme, lo que me daba rabia y tenía ganas de golpearlo, empecé a ser agresivo con él 

metiéndole el pie para que se cayera y empujándolo. 

Otro de los aspectos que mencionó durante la sesión fue la relación con la mamá 

manifestó: “desde que vengo aquí he entendido algunas cosas como por ejemplo que mi mamá a 

veces está ocupada, cansada o estresada con el trabajo y no es que no le guste prestarme atención, 

además ya hablamos más, cuando ella llega yo espero que descanse un rato y luego la molesto, 

me gusta estresarla. Siento que han mejorado las cosas con ella porque ya la entiendo y me pongo 

en su lugar”. A lo cual se felicitó al paciente por ese avance que tuvo con la madre y se le sugirió 

que siguiera buscando esos espacios para acercarse más. 

 

Sesión 4: 

 

En esta sesión se inició indagando con el paciente sobre sus vacaciones en familia lo cual 

respondió que todo había estado muy bien, que se había sentido muy bien con todos los 

integrantes de la familia y que se la había pasado muy bien; posteriormente se realizó la 

aplicación de una prueba llamada “Manual para la evaluación de las funciones del yo”, se le 

dieron las indicaciones de cómo debía responder el cuestionario y de las opciones de respuesta y 

además se le expresó que podía tomarse el tiempo que considerara necesario. 
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Por otra parte, el paciente expreso que hacía parte de un grupo de religioso, y que él era 

muy católico, que le gustaba ir a la iglesia a hablar con Dios a contarle sus problemas a pedirle 

ayuda, ya que esto lo hacía sentir mejor y le ayudaba a buscar soluciones para sus conflictos, 

expresa que su familia cada domingo tienen la tradición de ir a misa, lo cual es un ritual muy 

importante para ellos. 

 Al final la terapeuta le expresó al paciente que la próxima sesión se haría el cierre del 

proceso y se procedió a programar el próximo encuentro. 

 

Sesión 5:  

 

En esta sesión se realizó una retroalimentación acerca de los resultados que arrojó la 

prueba, en donde a su vez se le cuestionó al paciente sobre qué aspectos de la prueba habían sido 

relevantes o le habían llamado la atención.  

Posteriormente se dialogó con el paciente acerca de los aspectos específicos de la prueba, 

en este caso de dos de las funciones del yo: las relaciones objetales y la función sintético 

integrativa. En cuanto a la primera, se inició psicoeducando al paciente sobre el concepto de las 

relaciones objetales, explicándole cual es la primera relación que se establece en la infancia y 

cómo está da los recursos necesarios para poder relacionarnos con el entorno social. Se le explicó 

que en la primera relación se experimentan todo tipo de sentimientos que nos ayudan a 

fortalecernos, como son la frustración y la satisfacción. 

Se retomó el tema de la relación con la madre, recordándole al paciente la importancia de 

la integración entre el pensamiento, la conducta y la emoción; esto se realizó por medio de un 

ejemplo en donde se le dio a entender el equilibrio que debe existir entre estos tres aspectos, aquí 
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se pudo inferir que el paciente durante las sesiones había logrado establecer la integración en 

cuanto a la relación con la madre, lo cual fue un logro a nivel terapéutico y se felicitó al paciente, 

además se le expresa cómo esto puede influir tanto de manera negativa como positiva en el 

bienestar de la salud mental. 

A su vez se dialogó y se dio a conocer algunas áreas de oportunidad que poseía y se le 

brindaron algunos recursos que podría usar para trabajarlas y mejorar. Finalmente se realizó el 

cierre del proceso con el paciente, en donde la terapeuta le recordó los aspectos positivos que 

poseía, también el paciente reconoció algunos cambios que había tenido en el ámbito familiar, se 

mostró agradecido puesto que expresó que le había gustado asistir a las sesiones porque se sintió 

escuchado, y además se le recomendó la importancia de darle continuidad al proceso en el 

momento que él lo creyera pertinente. 

 

Análisis 

 

Mediante el análisis del presente estudio de caso se pretende determinar la información 

más relevante que se recolectó a partir de la entrevista y los resultados obtenidos con la prueba 

aplicada; En este proceso que se realizó con el paciente, se busca identificar y analizar la 

correlación entre la teoría de las relaciones objetales y el caso de un adolescente de quince años 

de edad, con el fin de dar una buena sustentabilidad. 

Este caso se decidió abordar desde el psicodiagnóstico, que es un proceso que tiene 

diversos objetivos y etapas. Sus objetivos fundamentales son: lograr un acercamiento al sujeto de 

investigación, tener una visión más dinámica del examinado, comprendiendo e integrando los 

elementos parciales de éste, y describir al examinado en algún aspecto específico (ejemplo: 
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capacidad intelectual, personalidad, habilidades, etc.), o en su totalidad de acuerdo a un propósito 

inicial. (Macías, 2017). 

En primera instancia el paciente acude a terapia expresando el siguiente motivo de 

consulta “Quiero cambiar dejar de ser tan agresivo, y rencoroso, lo  que me genera malestar al 

guardar cosas que no soy capaz de decir y dejar de afrontar las cosas de manera violenta y 

grosera, principalmente en el colegio”; pero al pasar las sesiones se evidencia que además de este 

motivo hay otro que también le genera malestar, y que expresa durante las sesiones el cual es la 

relación que mantiene con la madre. A partir de ahí se podría deducir o inferir que la 

problemática principal del paciente son las relaciones objetales, puesto que posee una dificultad 

en la relación con la madre, una de las primeras que se establece en la infancia y que a su vez 

ayuda al fortalecimiento y sostenimiento del yo, siendo esta la estructura psíquica que se va 

formando a partir de la relación que se establece con el progenitor.  

Sigmund Freud, describe el yo como dividido en dos facetas. La primera faceta incluye el 

conocimiento del mundo exterior que ayuda a ajustarse a la realidad. Neutraliza los conflictos y 

mantiene las fronteras. Esta parte es responsable de la adaptación. La falta de adaptación se 

percibe como falta de armonía entre las estructuras y el mundo. La otra faceta es un sistema de 

mecanismos de defensa del yo que protege contra el mundo interno inconsciente. (Freud, 1937). 

Las relaciones de objeto son: "representaciones mentales inconscientes de 

los objetos y del sentido del self en interacción con ellos que se forma en el curso 

del desarrollo a partir de interacciones y experiencias importantes de la infancia, y 

afectan profundamente las interacciones interpersonales de la persona y sus 

elecciones de objeto" (Tyson, 2000, p. 361). 
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Como lo indica la teoría esta primera relación que se establece es la que le brinda al 

individuo los recursos necesarios para relacionarse con el entorno, según la prueba aplicada al 

paciente “el funcionamiento del yo” en la que se extrae información acerca de las relaciones 

objetales se evidenció dificultad para establecer vínculos afectivos, esta información se corrobora 

durante las sesiones cuando el paciente expresa que “me gusta ser muy sociable y hablar con 

muchos compañeros de diferentes cursos, pero en realidad no considero que tenga un amigo muy 

cercano sino más que todo compañeros de clases”, también expresa que no es necesario el tener 

muchos amigos, puesto que es más importante la familia. 

Otro aspecto importante a resaltar es que el paciente manifiesta que en ocasiones en sus 

relaciones sociales ha experimentado rechazo, además expresa que a él le gusta ayudar mucho 

para agradarle a las personas (prestándoles cosas, apoyándolos cuando están tristes, 

aconsejándolos o con tareas), pero se contradice cuando menciona que algunos de los aspectos 

negativos que posee es que es envidioso, y vengativo; lo cual podría estar relacionado con una de 

las funciones del yo que hace parte de la prueba, la función sintético-integrativa, la cual expresa 

que el sujeto es relativamente inconsciente de la ambivalencia, contradicción o conflicto y 

requiere esfuerzo para la integración de pensamientos, sentimientos y actitudes.  

Según Eugen Blueler quien en 1911 describió la ambivalencia afectiva como una 

“presencia simultánea de dos sentimientos opuestos (atracción y repulsión), de dos direcciones 

opuestas de la voluntad, respecto a un mismo objeto”. Se podría inferir que paciente experimenta 

la ambivalencia afectiva con sus compañeros de grupo en ocasiones porque se muestra como una 

persona colaboradora lo que haría parte de los sentimientos de amor, pero cuando algo le 

desagrada de alguno de ellos, quiere vengarse lo que denotaría sentimientos de odio. (Blueler, 

1911). 
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Winnicott (1965), ha discutido el esencial papel que desempeña en el desarrollo humano 

la formación de una sana capacidad para experimentar sentimiento de culpa. Ha demostrado que 

una capacidad para experimentar este sentimiento constituye un necesario atributo de la persona 

sana. Por desagradable que ello sea, al igual que sucede con el dolor físico y la ansiedad, es algo 

biológicamente indispensable y parte del precio que pagamos por nuestro privilegio de ser 

humanos.  

Con esta teoría se podría explicar o normalizar de alguna manera el sentimiento de culpa 

que posee el paciente por considerarse una persona agresiva y grosera con uno de sus 

compañeros, pero esa misma culpa hace que a su vez se autorregule en cuanto a su conducta.  

Dale y Sommer (1998) afirman que la función de los mecanismos de defensa es mantener 

y proteger el self de los conflictos internos y externos que pueden amenazar y dañar la percepción 

positiva del self. Los mecanismos de defensa promueven bienestar psicológico, incrementan la 

adaptabilidad, posibilitan un desarrollo psicológico normal y mantienen la autocoherencia, 

debido al hecho de que reducen, alteran y manipulan la propia consciencia respecto de 

percepciones, deseos, pensamientos y sentimientos perturbadores (Cramer, 1998). 

Estos mecanismos de defensa se manifiestan para disminuir esos sentimientos que 

generan malestar, en este caso el paciente usa la represión, cuando él experimenta sentimientos 

negativos los guarda para sí mismo sin expresarlos, sino simplemente prefiere olvidarlos o 

ignorarlos; otro mecanismo que está relacionado es el desplazamiento, cuando el paciente quiere 

descargar sus emociones o sentimientos, realiza dos actividades que según él le generan 

tranquilidad ya sea pasear el perro o ir a la iglesia a orar y hablar con Dios, sin enfrentarse a la 

situación que le genera molestia. 
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Resultados 

 

En cuanto a los instrumentos que se utilizaron para la recaudación de la información se 

tuvo en cuenta la entrevista multimodal para la recolección de datos, este tipo de entrevista es 

semi estructurada, evalúa los antecedentes personales, antecedentes familiares, el área cognitiva, 

el área afectiva, el área interpersonal y el área conductual, entre otros aspectos. Se realizó con el 

fin de contrastar la información recolectada en el motivo de consulta del paciente y para 

corroborarla, a su vez para profundizar un poco más en algunas temáticas de importancia. 

Otro de los instrumentos que se usó durante el proceso fue la prueba “Manual para la 

evaluación de las funciones del yo”. Como su nombre lo indica fue diseñada para evaluar el “yo” 

es decir la parte psíquica e inconsciente del individuo, esta prueba consta de 12 funciones del yo, 

cada una de estas funciones trae consigo una serie de preguntas en donde el paciente tiene tres 

opción de respuesta, que son: rara vez, a veces, o a menudo según corresponda. 

Esta prueba también proporciona un alto perfil de la personalidad con información 

específica y el grado de las disfunciones del yo, y cómo estas deficiencias pueden afectar otras 

áreas del funcionamiento del yo. 

En cuanto a la aplicación de la prueba, el paciente se tomó el tiempo que creyó 

conveniente para responder, se evidenció un poco ansioso o nervioso puesto que movía las 

piernas reiteradamente, durante la prueba le surgió una duda acerca de un término que para él era 

desconocido “la espontaneidad”; en cuanto a los resultados se destacan dos funciones del yo, en 

las que obtuvo el puntaje más bajo y en las que posiblemente haya alguna dificultad, estas son: 

las relaciones objetales y la función sintético integrativa, a continuación se dará una breve 

explicación de cada una de ellas según el caso que corresponde: 
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-Relaciones objetales: las relaciones que principalmente describe el sujeto pueden ser: de 

grupo (“mi familia”, “todos nosotros”, “todos”, “muchos amigos”); o simbióticas (“somos 

inseparables”, “pensamos exactamente igual”); o basadas en el control, el "cambio, la enseñanza 

o la “ayuda” a otros; o superficiales y marginales en su mayor parte, y/o el sujeto es 

particularmente sensible a rechazos y abandonos potenciales cuando los demás no le prestan la 

suficiente atención, o esto último en combinación con cualquiera de los tipos de relación 

descritos. Puede además tener gran dificultad al estar y vivir solo.  

Como se indica en el ítem de las relaciones objetales y teniendo en cuenta el caso, cuando 

el paciente dialoga acerca de las relaciones sociales que mantiene en el ambiente escolar, la 

mayoría de ocasiones las describe como un grupo, así que se le indaga por los miembros del 

grupo, allí nombra a dos de sus compañeros que considera más cercanos pero aun así la relación 

no está muy fortalecida según lo expresa el mismo. A su vez expresa que posee muchos amigos 

en diferentes grados, los cuales conoció al perder el año académico. 

Otro aspecto es el ámbito familiar en donde el paciente expresa que en ocasiones siente 

rechazo y falta de atención por parte de la madre, lo que le genera sentimientos negativos y a su 

vez conductas inadecuadas. 

-Función sintético integrativa: Sentimientos mezclados, la ambigüedad y la paradoja son a 

menudo problemáticos y provocan vacilación, indecisión y sentimientos de estar “dividido”, o el 

sujeto es relativamente inconsciente de la ambivalencia, contradicción y conflicto, tiene 

momentos difíciles a pensar en “sentimientos mezclados”. Se requiere esfuerzo para la 

integración de pensamientos, sentimientos y actitudes.  
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Como se manifiesta en esta función del yo, el paciente durante las sesiones exteriorizaba 

cierta dificultad en cuanto a la integración de los pensamientos, los sentimientos y las actitudes, 

dicha dificultad es principalmente con la madre de familia, con quien él sentía que no tenía una 

relación cercana porque no podía expresarle sus situaciones personales, según él por falta de 

confianza, y también porque sentía que la madre no le prestaba la suficiente atención cuando el 

decidía contarle algo importante, lo que le generaba pensamientos automáticos negativos, 

sentimientos negativos y actitudes inadecuadas ante la situación. El paciente no era consciente de 

la ambivalencia de emociones que tenía frente a la relación con la progenitora. Durante las 

sesiones se logró que el paciente hiciera consciente este aspecto, por medio del insight, en una de 

las sesiones expresó “las cosas han mejorado con mi mamá, la relación ahora es mejor me puse 

en los zapatos de ella y ahora entiendo que a veces llega muy cansada de su trabajo, o estresada, 

es que ella hace muchas cosas y tiene muchas responsabilidades, y me di cuenta que las cosas no 

eran como yo creía que ella no me prestaba atención, lo que hago ahora es buscar el espacio para 

hablar con ella, primero la molesto un poco y luego si hablamos”. 

 

Anexos 
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