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Introducción 

 

El presente estudio de caso basado en una descripción cualitativa tiene como finalidad la 

comprensión de las relaciones objétales en relación a la violencia intrafamiliar en un pre 

adolescente  masculino de doce años; utilizando el psicodiagnóstico como técnica exploratoria de 

la psicología, herramienta que ayuda a conocer y describir características del funcionamiento 

psíquico del sujeto en investigación, logrando tener una mirada dinámica del examinado, el 

psicodiagnóstico tiene como objetivo conocer el conjunto de características de personalidad que 

identifica o individualiza a un sujeto y lo diferencia de otros, lo que implica descubrir los rasgos, 

capacidades, actitudes, intereses, motivaciones, problemas, conflictos, etc. y medir diferencias 

entre las reacciones del mismo (Cabrera, 2007).  

De esta forma, se dio inicio a la aplicación de pruebas proyectivas como el Test de la familia y 

el HTP, se detectaron aspectos notables sobre la forma en que el consultante se relaciona con su 

mundo, la dinámica de interacción en la que se organiza su personalidad, así como las fantasías  



inconscientes puestas en los objetos y sus principales defensas psíquicas. La familia es un 

núcleo donde se comparten espacios y se generan vínculos a través del tiempo, estando evidentes 

las situaciones que con llevan a generar problemáticas comunes y densas por las cuales nacen 

relaciones distantes, cercanas y aisladas, son el punto intermedio para generar conflicto y la 

reacción ante la situación es alejarse y buscar posibles salidas  ante la situación, proyectando o 

introyectando relaciones objétales  que estén afectando directamente el psiquismo del sujeto. La 

violencia intrafamiliar se ha conocido por el ejercicio absoluto del poder de uno o más sujetos 

sobre otro, quien queda ubicado en un lugar de desconocimiento; esto es, no reconocido como 

sujeto de deseo y reducido, en su forma extrema, a puro objeto, evidenciando claramente aquel 

daño psíquico que con mucho refleja la historia de cada uno de sus participantes (González, 

2001) 

     La interacción humana en función de proveer e intercambiar experiencias que amplíen el 

panorama en el que vivimos es una constante que se alimenta, “La psicoanalista Melanie Klein, 

enfatiza la determinación pulsional de la experiencia de la relación con el objeto y concentra su 

atención en el objeto interno y su efecto determinante sobre la vida posterior del sujeto. Hace 

predominar el mundo interno del sujeto sobre la significación del mundo externo”. (Ramírez, 

    2010, p.222) desde que se está en el vientre de la madre y al nacer, se entra en contacto con 

el otro, se originan determinantes vínculos primarios que ayudan a consolidar parte de la 

personalidad del sujeto y como este se desenvuelva con su entorno y la toma de decisiones que 

den origen a unas buenas bases de interacción con los otros.  

  

     Al entrar en contacto con el otro estamos expuestos a pensamientos y comportamientos 

que  posiblemente no se comparten “Las personas aprenden de niños viendo cómo se relacionan 

los adultos. Los niños y niñas aprenden a resolver conflictos observando a los mayores por ello, 



si sus necesidades biológicas y emocionales se satisfacen razonablemente comienzan a 

desarrollar el sentido de la seguridad en sí mismos y en los demás. Por el contrario, si sus 

exigencias vitales son ignoradas tienden a adoptar un talante desconfiado y temeroso”. (Gómez, 

2011, p.174) la interacción que se desarrolla en la dinámica con los primeros objetos de 

amor  aprenden a resolver problemas a través de los padres a desenvolverse a través de la vida 

perder la timidez a  

  

 

     Este proceso fue realizado en las instalaciones de la Unidad Integral de Salud en la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga, donde se ofreció el servicio que 

contó con cuatro sesiones bajo la supervisión y seguimiento de una docente psicóloga clínica. 

Inicialmente se realizó una entrevista en compañía del padre quien aportó datos relevantes para 

posteriormente seleccionar la batería de pruebas. Después de la aplicación se llevó a cabo la 

aplicación e interpretación de las pruebas aplicadas.   

  

 

Justificación 

 

     Este estudio de caso es relevante debido a que se logra identificar y analizar la correlación 

entre la teoría de los vínculos de las relaciones objétales primarias en un caso clínico de un pre-

adolescente de doce años víctima de violencia intrafamiliar  en el que se evidencia evitación 



como mecanismos de defensa,  sentimiento de tristeza, rechazo, soledad  y dificultades para 

relacionarse con su mundo externo. 

     Así mismo, resaltar la relevancia de la evaluación psicodiagnóstica a través de pruebas 

proyectivas para la identificación de variables que originan esta problemática en la consolidación 

de la personalidad y su interacción  a través de los vínculos con su mundo externo, sumado a esto 

la posibilidad de dar continuidad al proceso psicológico que beneficie la psique del menor. 

 

     Mediante este se pueden adquirir conocimientos a los diferentes lectores a la hora de la 

aplicación e interpretación de pruebas proyectivas desde un enfoque psicoanalítico para la 

identificación de problemáticas y la correlación existente con la teoría de las relaciones objétales. 

 

Objetivo  

     Analizar las problemáticas existentes de un  paciente víctima de violencia intrafamiliar en  

relación con la teoría de las relaciones objétales mediante la aplicación e interpretación de 

pruebas proyectivas. 

 

 

 

 

 

 

Historia clínica del paciente  



 

Edad: 12 años 

Sexo: masculino 

Domicilio: Barrio Nariño 

 

Motivo de consulta: el consultante expresa  “me siento desmoralizado, por lo de mí estudio” 

 

 

Historia personal y familiar: 

 

Menor de 12 años de edad, nacido en la ciudad de Bucaramanga-Santander actualmente vive 

con su madre, padre y una vecina, en el barrio Nariño, estrato socioeconómico 1, se encuentra 

cursando 6to grado,  es el menor de tres hijos, aclarando que el hijo del medio es fallecido a los 9 

meses de edad. En cuanto a su relación con la madre el menor refiere de confianza, cercana  y 

adecuada, mientras que con el padre manifiesta no ser cercana, con escasos vínculos afectivos y 

comportamientos de igualdad frente a insultos que verbaliza el padre. Por otra parte, en cuanto a 

su relación con el entorno manifiesta dificultad en su ambiente de manera hostil. 

Se indaga por el ámbito académico manifestando que su rendimiento académico ha tenido 

dificultades, refiriendo que a veces habla mucho en clase, de esta forma desconcentrándose, y que 

algunas veces se le olvida llevar las tareas, denota que existe interés por  la materia de castellano  

y la música. Así mismo, indica que durante sus años de infante  su entorno fue muy cambiante, 

en relación de la llegada de prisión de su padre de nuevo al hogar, con manifestaciones de 

insultos y comportamientos de respuestas por parte de ambos padres con predominancia en la 

figura paterna y en algunas ocasiones lo hace el menor.   



El  consultante relata que actualmente no sostiene una relación de cercanía  con el padre 

debido a que lo describe como una persona impulsiva y malgeniada, lo cual le genera 

sentimientos de tristeza y desconfianza, puesto que las relaciones  se resumen al ámbito escolar 

con  regaños e insultos;   no obstante manifiesta que gracias a su hermano mayor, por medio de la 

comisaria el papá no se ha vuelto a meter por medio de agresiones físicas desde hace un año a 

excepción de la agresión física propinada con un cuaderno en el rostro del menor por parte de 

padre hace unos meses atrás. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Genograma 

 

 

 

 

Proceso de evaluación  

 

El  consultante  acude  en el transcurso del desarrollo de la brigada de salud mental 

manifestando sentirse “desmoralizado”  a nivel académico y a su vez con su padre, con quien 



vive de nuevo  desde sus 7  años. Fue  inicialmente el padre  quien asiste a la brigada  pero sin el 

menor, manifestando que iba a venir con él pero estaba enfermo del estómago, por la virosis esa 

que está dando, el padre del paciente el señor W es quien les habla  a su esposa la señora M 

madre del menor y, al menor Y de este espacio el cual tiene como finalidad brindarle cinco 

sesiones, mediante estas trabajar sobre su problemática actual, posteriormente fue  llevado por su 

mamá M. Durante este proceso se decidió realizar un psicodiagnóstico para conocer aspectos 

importantes del  paciente y posteriormente a través de los resultados de las pruebas pensar en la 

necesidad de dar continuidad al proceso.  

Inicialmente se da paso a una reunión inicial donde se decide llevar a cabo una entrevista en 

compañía de la madre y el paciente, alcanzando identificar aspectos relevantes del  consultante 

respecto a su proceso evolutivo, áreas como el ámbito escolar, social, interpersonal, familiar, que 

nos dio a conocer una mirada más extensa sobre el funcionamiento del  consultante, recolectando 

información con la que posteriormente se hace la selección de algunas pruebas pertinentes para el 

psicodiagnóstico, las cuales se aplicaron de la siguiente manera:  

En primera instancia, se lleva a cabo la aplicación de la prueba HTP (casa, árbol, persona), que 

tiene como propósito obtener información sobre la forma en la que los sujetos experimentan su 

yo en relación con los demás y con su ambiente familiar. Esta fue aplicada durante la segunda 

sesión con un intervalo de tiempo de una hora, donde se realizaron los dibujos pertinentes y 

además un cuestionario mediante el cual se pretendía tener mayor información frente a lo 

manifestado por la paciente.  

 

En segunda instancia, se realizó el Test de la familia en el cual es posible analizar la 

percepción que tiene el niño de su familia y del lugar que ocupa en ella. (Porot, 1952), se hace la 



selección de esta prueba con la intención de identificar la percepción del consultante  frente a su 

familia, debido a que refiere pocas relaciones de cercanía y existencia de un entorno conflictivo 

en los vínculos familiares, con referente a lo anterior se induce a  la aplicación de esta prueba 

dando a conocer su relación con los primeros objetos de amor primario. 

 

Descripción detallada de las sesiones 

 

Primer encuentro 

 

Se da inicio a la recepción del caso con el padre  realizando una introducción donde se le da a 

conocer el proceso que se llevara a cabo y aclarando cada una de sus inquietudes, posteriormente 

se hace una lectura precedente del consentimiento informado, accediendo de carácter voluntario a 

la atención psicológica que realizara en cinco sesiones al padre del menor, quien también es 

consultante en esta jornada de salud mental, así mismo se da a conocer la importancia de la 

confidencialidad teniendo en cuenta el código deontológico del psicólogo para mayor 

tranquilidad de la misma. Se elaboró un genograma con la información proporcionada por parte 

del padre que posteriormente se  elabora  más a partir  de las entrevistas posteriores de la madre y 

el menor.  

Así mismo, se indaga al padre sobre su motivo de consulta el cual manifiesta sobre el 

rendimiento académico del menor  “él habla mucho en clase, por lo tanto no se concentra, las 

personas dicen eso mejor ya no le invierta más al niño,” “la mamá está a veces más pendiente del 



celular”, “ a veces se va por allá con lo de la iglesia y a mí me toca hacer cosas de la casa, yo no 

estoy para eso” mediante este motivo se evidencia dificultades en el ámbito académico. 

Durante el encuentro con el padre del menor  se llega a la conclusión de realizar un 

psicodiagnóstico para conocer con mayor  puntualidad  y a profundidades características de la 

personalidad del consultante y así mismo dar un posible diagnostico mediante el cual se logre 

identificar los puntos a trabajar. Se llama a la mamá para realizar un primer encuentro con los dos 

y recolectar información pertinente sobre el proceso que se llevó a cabo. 

 

 

Segundo encuentro 

 

 

 Se da inicio al encuentro en  donde son partícipes  el  consultante Y quién asiste en compañía 

de su madre M por ser menor de edad, así mismo, se procede a  realizar una primera entrevista 

con el menor en la cual se obtuvo la  recopilación de  información relevante del  consultante. 

Por medio de la entrevista realizada con el consultante y la madre se logró identificar aspectos 

importantes  referentes a las relaciones familiares e interpersonales, además de su relación con el 

entorno. Se procede a hablar con la mamá quien se observa serena y con buena disposición para 

hablar, verbaliza de manera fluida y clara al momento de referir diversas situaciones referentes al  

consultante.  



Se cuestiona sobre el ambiente en el que actualmente se desenvuelve el menor, expresando 

que vive el menor  con su padre, madre   y una inquilina, quién es la que a veces le ayuda hacer 

las tareas; en ocasiones existen dificultades en el ámbito  económico en donde  han sabido 

sobrellevar la situación , se inicia indagando sobre el nacimiento de Y  el cual fue por cesárea, al 

igual que su hermano mayor y su hermano quien le sigue; quién a sus 9 meses de vida fallece, la 

mamá  manifiesta que después de la pérdida de su hijo sentía angustia, desesperación, 

sentimientos de tristeza, junto con su esposo, la madre refiere tras pasar 5 años de su anterior hijo 

queda de nuevo en embarazo, tanto ella como el padre quedaron felices de saber que habría un 

nuevo integrante, manifiesta también la preocupación ante aquella perdida  y temor de que no 

fuese a pasar de nuevo. Se indaga por la relación familiar que se mantenía con el padre de Y 

durante los primeros años de vida a lo que manifiesta que existieron agresiones verbales y físicas, 

razones por las que también el hermano mayor de Y se fue de la casa y mantiene una mínima 

relación con el padre, estas agresiones dejaron de cesar en el momento en que el padre del menor 

queda privado de la libertad por delito  sexual durante 5 años, se indaga pero existe evitación y en 

veces desconocimiento en cuanto a la verbalización del acontecimiento de la privación de la 

libertad del padre.  

 M Manifiesta que el  paciente  y  su padre  sostiene una relación en el ámbito  académico, 

dentro de lo afectivo es muy poco,  los vínculos son distantes y hostiles, el consultante describe 

sus  relaciones con el padre como “regular, no tan amistosa”, se refleja una dificultad con la 

figura paterna considerándola como ausente en el proceso de crecimiento del menor y  una madre 

sumisa frente a las manifestaciones verbales y comportamentales del padre y del menor.  

 



Inicialmente el paciente se evidencia con actitud de timidez accionando movimientos con sus 

manos en el escritorio y moviéndose en la silla, mantiene un tono de voz bajo, no verbaliza 

mucho y al realizarle preguntas contesta con pocas palabras y acentuaciones con su cabeza en un 

inicio. Se le pregunta al menor que si sabía porque se encontraba en el psicólogo, manifestó “por 

venir ”, se le pregunta si le dijeron algo los papas, consultante manifiesta: “solo que íbamos a ir a 

psicología”, se le pregunta a la madre que le dijeron al menor de su visita al consultorio; 

manifiesta la madre: “ pues… como… el papá estaba viniendo acá con la otra doctora, y de todas 

maneras yo lo he tenido en psicólogo en el colegio, si no, porque esto…eh por que el rendimiento 

académico…por eso entonces la psicóloga del salesiano dijo…que … me dijo eso lo dejara en 

música, que eso él iba a .. ha mejorar en el estudio, que iba  a mejorar en yo no sé qué, después 

yo, él le iba mal en el primer semestre me perdió 4 materias” preguntado se refiere al primer 

periodo, ha ido a averiguar para este periodo como va el menor ? manifiesta la madre: “si el 

primer periodo, yo horita no he ido a mirar la plataforma, pero de todas maneras, yo he estado 

muy constante en el colegio” “inclusive me dan ganas de retirarlo de halla” “cambiarlo de colegio 

o que no estudie más” ante esta última afirmación el consultante se muestra pensativo y muestra 

una apostura de tristeza y aflicción viendo hacia un lado en el suelo; “me desmoraliza porque yo 

veo que él se queda atrasado  no le pone interés al estudio, entonces, no se ”  se le pregunta a que 

cuando menciona “no le pone interés” a  que más se refiere , a lo que manifiesta: “desmotivado, 

muy desmotivado, y también el papá cuando el papá, entonces se enfurece y lo grita ” “hemos 

tenido un proceso largo.. porque el salió de la cárcel, ha estado con lo de bienestar familiar en 

psicólogo “W también ha ido al psicólogo por su modo de ser, es que él es a toda hora a gritarlo a 

insultarlo, entonces ha sido un poquito complicado ”  se le indaga a la mamá sobre qué relaciones 

están afectando al menor, la madre manifiesta esporádicamente: “lo del papá, las relaciones con 

el papá, y es que yo tengo otro pelado de 22 años, y él no se comunica y él no es, el muchacho se 



me fue de la casa  porque él también es agresivo con él (AR) se indaga por la relaciones de AR 

con la madre y el menor, manifiesta : “con nosotros es bien, pero con el papá, no se habla.” “con 

nosotros se lleva bien, nos hablamos, pero él tiene un problema por eso, porque se come mucho 

las uñas a pesar de que es enfermero, o no se … algo tiene también ” se indaga como es la 

relación del menor con el padre a lo que manifiesta: “mmm regular” se le pregunta que es regular 

para el consultante, contesta la madre : “ellos no, pocos se hablan, solo el estudio ” se le pregunta 

como siente el, la relación con su padre, manifiesta : “si, conflictiva” siente conflicto de su padre 

hacia él y define su relación hacia a su padre como : “no tan amistosa” ¿cómo es la relación con 

la  señora M mamá ?, ella misma responde, : “ a veces tenemos encontronazos pero al mismos 

tiempo nos disgustamos los dos pero al rato estamos hablando o él se aleja” se le pregunta al 

menor en que consiste ese tipo de encontronazos, manifiesta que a veces le hace sacar la chispa a 

la mamá cuando la fastidia, con referente al estudio; se observa una manifestación de emoción a 

través del llanto por  parte de la madre cuando expresa yo me desmoralizo, yo le doy consejos 

para que él sea más adelante una persona bien, pero no sé. Se le pregunta al menor que piensa 

cuando escucha decir que ya no hay apoyo por parte de los papas, tristeza 

El no lleva tareas y uno le dice y el las hace y no las lleva el papá también le dice o le explica 

pero es a los gritos… el menor evoca un momento con su padre y lo verbaliza,: una vez él tuvo 

cita de psicología y llego a la casa, nos comentó algo y después me pego un cuadernaso en la 

cara, a lo que la madre tomo una actitud de protección y manifestación de su enojo diciéndole 

que eso no se hace, “eso fue lo que lo mando la doctora, “la doctora no, yo quise pegarle” 

respondió el señor W (papá), él es muy explosivo con todos, refiriéndose al padre, se indaga 

sobre que actitudes o comportamientos toman frente a este tipo de actos, manifiesta que el menor 

se queda callado y a que ahora es que le responde de manera igual ante los insultos , se indaga 



por los reportes que dan los maestros: manifiesta actos como , pararse,  molestarse, no llevar 

tareas, a lo que el menor rápidamente responde, “las tareas las hago y si las llevo solo que hay a 

veces que no las revisan y no las llevo y eso es” la madre manifiesta de su hijo como perezoso en 

cuanto a sus labores académicas. 

Se le indica al menor que ahora hablare con él sin la presencia de su madre, lo cual lo toma 

muy serenamente, se indaga en un inicio por conocer sobre su historia de vida, gustos y 

preferencias, manifiesta que actualmente se encuentra en su colegio en música y le gusta la 

música, le gusta jugar al escondite a la lleva, se le pregunta acerca de los sentimientos que tiene 

frente a la situación actual de las verbalizaciones de sus padres frente a su rendimiento 

académico, manifiesta sentirse triste y desmoralizado y no querer que lo saquen de estudiar 

,manifiesta que se siente desmotivado frente a los tratos del papá, pues cuando el papá no solo 

siendo un escenario académico se vincula con el utiliza insultos, regaños, regaños como “usted es 

muy lenteja, no puede hacer esas letras bien, escriba más grande” manifiesta que después de que 

salió de la cárcel las cosas han estado “peor” porque desde que el llego han habido golpes, 

insultos regaños, cuando él no estaba, antes de que estuviera en la cárcel era igual y con mi mama 

también lo hacía  ” 

Por medio de este breve dialogo  que se permitió con el menor, se pretendía entrar en un 

espacio de confianza  y contextualización acerca de las perspectivas de su mundo en el cual el  

consultante expresara algunos acontecimientos de su vida solo y en compañía de su madre y lo 

referente al proceso para posteriormente proceder a la aplicación de las pruebas.  

Se procede a la aplicación del test de la familia. Inicialmente se le manifiestan las 

instrucciones de la aplicación de la prueba resolviendo cada una de las dudas que surgieron en 

medio de la explicación, como también, se le hace entrega de los materiales necesarios como lo 



son lápiz, borrador, sacapuntas y las hojas blancas las cuales se le fueron aportando de acuerdo a 

las reglas de la aplicación. Para el desarrollo de las pruebas se tuvieron en cuenta aspectos como: 

el tiempo, el orden en que se dibujan los detalles, la duración de las pausas, posibles 

verbalizaciones espontaneas, entre otros. De igual modo, después de la realización de cada uno de 

los dibujos se generaron preguntas referentes a lo reflejado por el consultante con el fin de 

obtener la mayor información posible para la posterior interpretación de la misma.  

 

   

Durante las narraciones de estas situaciones vivenciadas se observan la afectación de la madre 

manifestada con lágrimas ante lo cual se brinda un espacio para que haga una descarga de energía 

a través de los sentimientos encontrados. Por otra parte, se cuestiona sobre como devenga para el 

sustento de su familia, manifiesta que vende obleas y que el menor le ayuda, verbaliza que el 

padre del menor hace muebles y trabaja en construcción pero que en el momento solo eso, y que 

le ha dejado de pagar el internet en la casa porque le va mal al menor, refiriéndose al programa 

académico que ayuda a ver las tareas del colegio como material de apoyo. 

Se deja como recomendación entrelazar las relaciones de manera afectiva entre los integrantes 

de la familia buscando espacios de esparcimiento que ayuden entablar mejores manifestaciones 

de dialogo, afectividad y unión.  

 

 

 



 

Tercer encuentro  

 

Se da la bienvenida al consultante evidenciándose con actitudes más tranquilas  y en confianza 

durante el transcurso de esta sesión, se le pregunta que hizo en el transcurso de los días  hasta 

hoy, manifiesta que “fui a piscina, compartí con mi mamá, mis amigos, mi papá también y ya, fui 

el miércoles, porque estamos en vacaciones” manifiesta con actitudes de alegría que le gusto 

salir, debido a que muy pocas veces se presenta este tipo de eventos. 

Se indaga como le termino de ir con la historia de la familia: manifiesta  pues aquí estuvo la 

idea de hacerlo así y en la casa la termine, se le pregunta  si me quiere mostrar, el refiere: “ pero 

no lo lea”, a lo que se le indica que me la puede contar si se siente más cómodo, y manifiesta: “ 

se trataba de una familia que le gustaba salir y dejaron  a su hijo un día que fueron a salir, dejaron 

de buscarlo, pasaban los años y… cuando ya ..quisieron ir a un circo, lo encontraron ahí” refiere 

que los personajes de la historia que plasma, en tanto papá y mamá tienen edades similares  40 

años y el niño que plasma 12 años de edad. Refiere “ se fueron apurados ” posteriormente se 

queda viendo el dibujo plasmado de la familia y procede a leer la historia que elaboro: “ había 

una vez una familia que le gustaba mucho salir a divertirse y un día salieron a un circo y ahí 

dejaron a su hijo, los padres muy angustiados lo buscaron en el circo y no lo encontraron pasaron 

las semanas y el niño no aparecía, los padres del niño no se cansaban de buscarlo, hasta que un 

día se rindieron, pasaban los años y los padres   no se preocupaban por su hijo, un día llego un 

circo a la ciudad y ellos quisieron  ir, y justo en el último acto vieron a su hijo trabajando  allí los 



padres  emocionados corrieron a abrazarlo no dejando terminar su acto, así volvieron a  ser la 

misma familia feliz.” 

  Se indaga con respecto  a las relaciones y vínculos que se mantenían cuando el padre del 

menor no estuvo en casa durante el periodo de 5 años, el consultante manifiesta,:  “Pues cuando 

mi papa estaba allá, normal yo me la pasaba con mi mamá y mi  hermano,  a veces salíamos a 

piscina a circo, y así ” se le  cuestiona que piensa frente al ámbito académico, y a lo que sus 

padres refieren cuando dicen que “ es mejor no invertirle más”. Manifiesta el consultante: “En el 

estudio si me descuide, por cansón, me la pasaba hablando mucho con los compañeros, 

hablábamos de juegos”  

Se procede a la aplicación de la prueba HTP (casa, árbol, persona). Se le proporciona las 

instrucciones de la aplicación de la prueba, resolución de duda, posteriormente se le hace entrega 

de los implementos para realizar la test: lápiz, borrador, sacapuntas y las hojas las cuales se le 

fueron proporcionando  de acuerdo a las reglas de la aplicación. Así mismo para el desarrollo de 

la pruebas se tuvieron en cuenta aspectos como: el tiempo, el orden en que se dibujan los detalles, 

pausas y manifestaciones de verbalización espontanea, entre otros. Posteriormente después de la 

realización de cada uno de los dibujos se le hizo cuestionamiento concerniente a lo ilustrado por 

el consultante con el objetivo de obtener amplia información  para la posterior interpretación de 

la misma.  

 

Cuarto encuentro  

  

Se da la bienvenida al consultante  y a sus padres, se evidencian con  actitudes tranquilas  y de 

disposición, mediante esta cuarta sesión se realizó el cierre del proceso el cual se desarrolló en 



compañía de la madre y del padre quienes dentro del proceso estuvieron en su respectivo 

acompañamiento. Durante  esta sesión, se hizo entrega del informe de los resultados obtenidos de 

las pruebas aplicadas durante el proceso, realizando una retroalimentación clara al paciente y a 

los padres, quien en medio de esta realizaron algunas preguntas, las cuales fueron resueltas para 

mejor comprensión de lo trabajado mediante este proceso. Sumado a esto se dieron algunas 

recomendaciones al paciente para mejorar aspectos encontrados que contribuyan a su bienestar. 

Inicialmente se da la bienvenida y se indica lo que realizara en la sesión, la madre y el padre 

denotan actitudes de atención y expectativa frente a los resultados encontrados. Además de ello 

manifiestan que han estado compartiendo más como familia en salidas como ir a piscina a pesar 

que la economía los limita, además de ello el padre reconoce sus manifestaciones no adecuadas 

de comportamientos y también está asistiendo a psicología,   Se indaga sobre cómo perciben a su 

hijo en cuanto a la parte relacional, manifestando “El a veces es tímido o no saluda, se relaciona 

bastante con su hermano mayor, en el colegio tiene bastantes amiguitos con los que habla mucho  

en clase y por eso se distrae”. Posterior a su respuesta se les indica acerca del proceso que se 

llevó y los resultados obtenidos en estas y su relación con lo manifestado en su mundo. Donde en 

primera instancia se les dio a conocer aspectos como los sentimientos de rechazo, 

comportamientos de forma impulsiva y fragilidad emocional, realizando una explicación de esto 

y como está relacionado con lo que el manifestó en medio de las sesiones al momento de 

relacionarse con su mundo externo, y que posiblemente la sensibilidad defensiva de lo que lo 

rodea  le impiden entablar relaciones con confianza y hacer contacto con los demás de una 

manera adecuada o formal. 

 



Posterior a esto la madre expresa “pienso que es verdad, porque Y él  a veces le dan sus 

arranques y pues cuando el  abuelo (refiriéndose al padre) le dice cosas con lo de las tareas él le 

responde de la misma forma” el padre manifiesta “yo sé que todos no somos perfectos pero para 

eso estamos aquí” manifiesta que las situaciones de infancia para él fueron muy duras , no recibí 

afecto por parte del menor y que por eso él es así en un sentido fuerte y rígido “ yo me preocupo 

por lo económico y ella (la mamá) del estudio pero así como van las cosas no veo que rinda a ese 

acuerdo llegamos porque sé que yo tengo mi genio”, 

Al transcurrir la socialización del informe de las pruebas, se manifiestan con acentuaciones 

afirmativas de su cabeza por parte de la madre  y el padre por el contrario mantiene una postura 

de quieto y callado viendo hacia el suelo. En el momento de socialización de las conclusiones, se 

evidencian una alteración  anímica por parte del padre elevando su voz para expresarse, 

manifestando y refiriendo que las cosas del estudio no todo puede ser por él, “cuando yo salí de 

prisión, yo averigüe en el colegio y a él ya le iba mal, porque la mamá es más blandengue usted 

sabe doctora ” “ella no me colabora con eso del colegio ” el padre reconoce que dice palabras no 

adecuadas de manera hiriente yo sé que peco ahí, yo reconozco que tengo cosas malas muy feas, 

el manipular el expresarme” pero después que salgo de cárcel el a seguido ahí yo le digo a 

Mariela: “Porque lo dejaba ser muy permisivo… dejar viendo mucha televisión, calle arriba calle 

abajo si hacer casi tareas” “ella no creo esos hábitos estudio al ella no exigir como la mamá” a lo 

que la madre la señora Mariela se muestra en llanto manifestando “ es que él siempre me  echa la 

culpa a mí ”  a partir de la retroalimentación se busca que ambas partes parentales hagan 

compromisos frente a la devolución, en un inicio se evidencian comprometidos al ámbito 

académico pero dejando de lado la parte motivacional y afectiva, a lo que se hace inferencia 

destacando la importancia de estos aspectos en donde posteriormente lo tienen más presente. 



A partir de lo anterior se le realizan las recomendaciones las cuales se encuentran plasmadas 

en el informe entregado a la paciente, haciendo una socialización del mismo al paciente, la madre 

y el padre, quienes al finalizar muestra gratitud por el proceso llevado a cabo y por las 

herramientas brindadas y la identificación de posibles dificultades la cuales se deben generar 

cambios pertinentes para su bienestar. Se hará previo aviso ante la recomendación de dar 

continuidad al proceso, manifiestan con actitud optimista, tener en cuenta esta sugerencia para el 

colegio, y el psicólogo del colegio.  

 

A continuación, se adjunta el informe que fue entregado a la paciente: 

 

 

INFORME  DE VALORACION PSICOLÓGICA   

05/07/2019 

Nombre: Y 

Edad: 12 años  

Sexo: Masculino 

Escolaridad: secundaria – 6to grado  

Ocupación: Estudiante  

Domicilio: Nariño  

Nombre examinador: Eliana Liseth Mahecha Martinez  

 



Pruebas aplicadas  

HTP   

Técnica de dibujo proyectivo casa- árbol- persona, conocida como H-T-P, utilizada  en el 

ámbito clínico  para obtener información sobre la forma en que los sujetos experimentan su yo  

en relación con los demás y con su ambiente familiar. 

Test de la familia  

El "Test del dibujo de la familia" es un test proyectivo que evalúa fundamentalmente el estado 

emocional de un niño, con respecto a su adaptación al medio. 

 

 

COMPORTAMIENTO DURANTE LAS PRUEBAS  

 

HTP: El consultante se evidencia tranquilo, amable, participativo, conversador. Por otra parte, 

muestra disposición durante  el desarrollo de la sesión, la cual consistió en la aplicación de la 

prueba HTP (casa, árbol, persona). Posteriormente se da inicio a la realización de los dibujos en 

los cuales utiliza un tiempo moderado, no obstante, al momento de pedir la historia toma una 

actitud de  pensativo y  prefiere contarla debido a que se le facilita más este medio, lo cual es 

totalmente valido, tomándose mayor tiempo durante este paso.  

Test de la familia.  Durante el desarrollo de este test, se le pide al consultante dibujar una 

familia, a lo cual se muestra pensativo para dar inicio al dibujo de la familia, se observa algo 

tímido en cuanto a su ilustración y redacción de la historia, plasma 3 miembros de manera rígida, 



posteriormente se le cuestiona a quienes dibuja: manifiesta en orden del dibujo de izquierda a 

derecha, papá, hijo, mamá  y a quienes les atribuye edades correspondientes, se le pregunta si son 

su familia a lo que se manifiesta con silencio. 

 

Resultados 

HTP  

Casa  

En la elaboración del dibujo se puede evidenciar en el evaluado con posibles  sentimientos de 

inadecuación y rechazo a establecer contacto, probabilidad de que el evaluado tienda  a 

comportarse de forma impulsiva   y a buscar la satisfacción emocional completa e inmediata de  

sus necesidades y motivaciones, posible comportamiento de manera sensible y flexible , también 

la existencia  de sensibilidad defensiva o defenderse de lo que lo rodea, probablemente tiende a 

comportase de forma franca y directa. Posiblemente represente  rasgos de  ansiedad generalizada 

en relación con el tema del dibujo, la necesidad de levantar  barreras defensivas o de que los 

contactos de los demás se hagan de manera más formal. El árbol que dibujo cerca a  la casa puede 

representar al sujeto y puede revelar que se siente rechazado por sus padres y que necesita su 

afecto. 

 

Árbol 

En la realización del dibujo del árbol  se puede identificar  posible dependencia y sentimientos 

de rechazo hacia lo que lo rodea. Tendencia a ser una persona  imaginativa, con capacidad  



creativa o fantasiosa. Con rasgos de fragilidad emocional como  la  falta de sentirse  seguro  en el 

plano emocional posibles rasgos que se observan en la ilustración del evaluado. 

 

Persona 

A partir del dibujo realizado por el evaluado se puede referir los posibles rasgos de una  

tendencia sensible sobre las opiniones ajenas y resistentes a la autoridad cuando hace énfasis en 

el dibujo sobre las orejas, sentimientos de falta de cariño, posibles manifestaciones de poca 

capacidad para las relaciones interpersonales, como también se ve plasmado en el dibujo con 

relación a los ojos tendencias voyeuristicas en relación a la satisfacción que tiene por observar 

demás, se puede establecer que de acuerdo a la ubicación del dibujo existe la probabilidad de que 

el sujeto tienda a comportarse de forma impulsiva y a buscar la satisfacción  emocional, completa 

e inmediata de sus necesidades y de sus motivaciones  

 

 

Test de la familia. 

Dibujo de 3 miembros de la familia  en orden de izquierda a derecha, se observa cuerpos y 

estaturas proporcionales del hijo y la figura materna como sinónimo de igualdad, figura paterna 

cerca del hijo pero más grande que el hijo y la figura materna, se plasma un brazo a medio estirar 

hacia la  figura materna, también se ve en el dibujo lo misma posición en la figura paterna hacia 

el hijo denotando una posible  falta de cariño con sentimientos de cercanía, en las figuras del 



padre y del hijo se observa uno de los  brazos pegado al cuerpo denotando rigidez  ante el 

entorno, en este caso el ambiente familiar.  

Cabe resaltar que el consultante  plasma la idealización de una familia con más cercanía, 

unión, y amor, características importantes, relatando una historia de un vínculo familiar fuerte. Se 

ilustra de manera equilibrada a las figuras materna y paterna, haciendo énfasis en la búsqueda y 

en no rendirse y en la construcción de una familia feliz. 

 

Conclusión  

Inicialmente se identifica sentimientos de tristeza, dependencia, soledad, inseguridad, 

desconfianza que influyen directamente  en relación con el entorno, debido a sentimientos de 

abandono  y ausencia de afecto por parte de los padres en un nivel emocional de madures en el 

menor, posiblemente sea el origen de la desmotivación intrínseca que tiene el  menor. 

Afianzar  la motivación a través de manifestaciones de afecto por parte de los padres y 

personas cercanas que permitan construir redes de apoyo sostenibles que aporten al 

fortalecimiento de las relaciones en familia. 

Las expresiones de  sentimientos y comportamientos no adecuados de los padres  influyen en 

los rasgos de comportamiento impulsivo del menor,  en el reconocimiento de las emociones y 

manifestaciones   adecuadas. 

 

  Recomendaciones: 

 



 Brindar acompañamiento al menor por parte de las personas más cercanas. 

 Fortalecer el vínculo afectivo con sus figuras paternas 

 Identificar nuevos hábitos de estudio mediante los cuales se le facilite el aprendizaje  

 Se recomienda seguir un proceso psicoterapéutico si existe la posibilidad, con el fin de 

trabajar         en las problemáticas encontradas 

 

 

Discusión 

 

En el marco del desarrollo de la brigada de salud mental de la Universidad Cooperativa de 

Colombia acude el consultante Y con el motivo de sentirse desmoralizado y desmotivado frente a 

su ámbito académico y posterior a la dinámica de su hogar, no obstante, en el desarrollo de la 

primeras entrevistas a las cuales acude primero el padre sin el menor y luego con la madre 

quienes suministran información del consultante estableciendo puntos a destacar   que 

permitieron direccionar el caso hacia un psicodiagnóstico 

 

El consultante  Y presenta dificultades referentes al establecimiento de relaciones con su 

entorno debido a las experiencias tempranas influidas por los vínculos primarios  de amor, 

objetos a partir de los cuales el paciente construyó  su mundo interno que daría paso al 

establecimiento de relaciones futuras con su mundo externo, formando la estructura de su 

personalidad y a su vez la fantasía puesta en los objetos y sus principales defensas psíquicas, 

dónde a través de las experiencias durante los primeros años de vida se adquiere la madurez 



psíquica como parte de la construcción de la personalidad  que le permitirá distinguirse en su 

medio. Por otra parte, se logra identificar mecanismos de defensa utilizados por el consultante 

como la evitación durante el proceso y los cuales se ven reflejados en los resultados de 

las prueba. 

  

Inicialmente se crean  hipótesis relacionadas con la agresividad y la violencia intrafamiliar por 

parte  del padre, no obstante, se identifican  mecanismos de defensa como la evitación,  en 

situaciones referentes como la composición de su hogar, manifestaciones de comportamientos 

impulsivos, desconfianza  a partir de inseguridades  en cuanto al establecimiento de relaciones 

con su entorno, donde la dificultad con la figura paterna influye, a partir de las existentes 

relaciones tempranas como: los gritos, los malos tratos, insultos, golpes y un posible apego 

evitativo haciendo referencia a sentirse más seguro cuando existe distancia emocional con algún 

sujeto;  es decir, destacando los pocos vínculos afectivos asociados a  fuerzas biológicas que 

producen el desarrollo mental, donde la conexión de la madre con el niño posibilita que se 

formen las estructuras intrapsíquicas que se derivan de la internalización de ese vínculo. Las 

funciones de auto conservación marcan el primer objeto de la sexualidad para el niño: el pecho 

materno, posteriormente éste aprende a amar a otras personas que lo ayudan y satisfacen en sus 

necesidades, este amor se forma sobre el modelo y como prolongación de las relaciones con la 

madre. (Herrera, 2014)  

  

     Dentro de la verbalización del padre hacia la madre durante la devolución: “ Porque lo dejaba 

ser muy permisivo… dejarle viendo mucha televisión, calle arriba calle abajo si hacer casi tareas” 

“ella no creo esos hábitos de estudio al ella no exigir como  mamá” se establece que las 

relaciones de rigidez en un padre castigador y relaciones de libertad sin límites, como también las 



carencias de lazos de afectividad en el transcurso de su evolución, hacen parte de la  construcción 

en un ambiente hostil en el que las pautas de crianza y hábitos de estudio están ligados; para el 

niño las representaciones mentales del objeto y del self se construyen a partir de los pasos 

progresivos en el desarrollo de las relaciones con los objetos. Malher puntualizó la disponibilidad 

emocional apropiada de la madre y el intercambio afectivo entre ésta y su bebé como rasgos 

importantes para promover la formación de las estructuras psíquicas (Tyson, P y R. Tyson, 

2000).  

(Henrietta Moore, 1995 como se cita (Crisanto.2007) Para Lacan, el self es siempre 

un self dividido porque está basado en la relación entre el Yo y un Yo alterno. El sujeto, para ser 

tal, debe internalizar ‘otredad’ como condición de su posibilidad. Según Lacan, el niño 

internaliza su propia imagen en el espejo y se identifica con el-o al revés. O sea, pues, que es, al 

mismo tiempo, él y el otro. Por lo tanto, el Self no es autónomo, ni auto contenido, sino 

intersubjetivo y dependiente de su relación con el otro. El sujeto permanece dividido al tomarse a 

sí mismo como objeto.   

  

Siendo así la madurez emocional de la madre del menor  se ve implicada, primero ante la 

existente pérdida de un hijo, transfiere un intercambio afectivo sobreprotector que originaría una 

personalidad vulnerable ante la conexión de su mundo interno y las inseguridades que tenga el 

menor para desenvolverse, como también se ve implicado espacios de unión familiar que se 

desfiguran a cambio por un ambiente de abandono, soledad, baja motivación que se ven 

reflejados en el ámbito escolar del menor, teniendo como origen una madre ausente, que le pueda 

proveer recursos necesarios sanos para manejar las situaciones.  

 

  



Si la madre permite al hijo expresar su verdadero Self en interacción con ella, éste podrá 

desarrollar todo su potencial libre de tener que acomodarse a los deseos o necesidades de la 

madre. Este niño al crecer con su estructura psíquica bien configurada podrá elegir libremente sus 

relaciones sin tener que adaptarlas a patrones inconscientes relacionales de sus primeros estadios 

de vida (Herrera, 2014).  

  

El existente padre con poco control de impulsos, antecedentes delictivos y originario de 

violencia física y psicológica en la dinámica familiar con su pareja e hijo establecen “relaciones” 

peculiares que sostienen tanto el agresor y la víctima, la manera en cómo se posiciona el uno ante 

el otro, llegando a ubicar aquellas relaciones objétales como experiencias internalizadas dentro 

del núcleo familiar y que han propiciado a sostener dicha dinámica (Castillo, 2015)  

  

Por otro lado, mediante las pruebas se identificó inseguridad y desconfianza  por parte del 

consultante  víctima de violencia intrafamiliar en relación con el entorno donde no se permite la 

interacción, utilizando como mecanismo de defensa la evitación, con el fin de evadir situaciones 

de su medio que le generan ansiedad, como miedo a la soledad, el rechazo, comportamientos 

impulsivos, comportamientos sumisos que abarcan un punto de partida en la psique del menor 

pues no afianzan los vínculos adecuados que interfirieran en las motivaciones del menor en sus 

actividades  diarias y se ven reflejados como en el ámbito escolar. Es aquí, en las relaciones 

objétales y experiencias tempranas  juegan un papel importante en el desarrollo del niño, porque 

según la teoría psicoanalítica  representa el origen de las relaciones interpersonales y de las 

estructuras intrapsíquicas que derivan de las relaciones internalizadas del pasado, fijándolas, 

modificándolas y reactivándolas con otras en el contexto de las relaciones interpersonales 

presentes (Herrera, 2014), es decir, que en los comportamientos de desconfianza, barreras 



defensivas,  al momento de relacionarse se ve influencia por relaciones primitivas las cuales no 

han sido adecuadas y no han dado paso a la conceptualización de establecer mejores vínculos de 

manera sana  lo que genera en el consultante la sensación de  desconfianza  y sentimientos de 

donde se da paso a la soledad como forma de evitación ante el mundo externo percibido como 

peligroso, es aquí donde si una madre le  permite la satisfacción instintiva y el cuidado 

proporcionan al niño esta es la base de la fuerza del yo, mientras que por el contrario el resultado 

de cada fracaso en dicho cuidado consista en un debilitamiento del yo, en este caso la madre 

intermitente no proporciono los insumos necesarios para el fortalecimiento del yo, provocando 

dificultades referentes a inseguridad al momento de relacionarse con su mundo externo,  

consecuentes de la ausencia de afecto  en un nivel emocional de madures en el menor, como  

resultado: sentimientos de tristeza, dependencia, soledad. Que evocan  el origen de la 

desmotivación intrínseca que tiene el  menor, así como las expresiones de  sentimientos y 

comportamientos no adecuados de los padres  influyen en los rasgos de comportamiento 

impulsivo del menor,  en el reconocimiento de las emociones y manifestaciones   adecuadas; 

afianzar  la motivación a través de manifestaciones de afecto por parte de los padres y personas 

cercanas que permitan construir redes de apoyo sostenibles que aporten al fortalecimiento de las 

relaciones en familia influiría directamente en las relaciones futuras del menor. 
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