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INFORME PSICOLOGICO 

I. Datos Generales: 

Nombre: S.G. 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 12 de noviembre de 2010 

Edad: 9 años 

Escolaridad: primaria cuarto grado 

Aplicación de entrevista: 10 de abril de 2019. 

II. Antecedentes: 

S.G. es el tercer hijo de un matrimonio conformado por ambos padres. 

Tiene dos hermanos mayores, de 18 y 15 años; el es el más pequeño 

de la casa con 9 años. 

La madre refiere que fue un embarazo a sus 35 años, que llego a 

termino y que no tuvo ningún problema de salud durante el embarazo. 

S.G. nace por parto normal y no ha tenido ninguna enfermedad 

significativa durante su infancia. 
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Solo sufre de enuresis nocturna; es decir algunas veces se orina 

mientras duerme. 

Se adjunta hoja de entrevista a la madre. 

III. Motivo de consulta:  

Para práctica de la materia de Técnicas Proyectivas I. 

IV. Pruebas aplicadas y fecha de sesiones: 

a) Test del árbol, aplicada el 10 de abril de2019. 

b) Test de la figura humana, aplicada el 10 de abril de2019. 

c) Fabula de Düss, aplicada el 17 de abril de2019. 

IV. Observaciones conductuales del paciente: 

El niño se observa concentrado, tranquilo, seguro de sí mismo, dibuja 

con fluidez, borra poco y parece saber con certeza lo que quiere; sonríe 

a ratos, de esas sonrisas que dan por “nervios”. 

V. Terapia de Juego: 

Se le proporciona un carrito al niño, se observa al niño jugar de forma 

coordinada, sobre el piso, en posición semi acostada, mientras hace 

ruidos de run run con su voz; se ve animado y disfrutando el momento. 
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TEST DEL ÁRBOL                 10 DE ABRIL 2019 

 

• Pregunto si podía usar toda la hoja, respuesta dibuja un árbol 

• Pregunto si tenía que ponerle hojas al árbol, respuesta dibuja un 

árbol 

• Pregunto si tenía que pintarlo, respuesta como desees 

• Inicio dibujando el tronco y las ramas con líneas tenues, luego una 

vez que hizo el bosquejo inicial de líneas, empezó a repintar más 

fuerte las líneas iniciales del trazo, primeramente, las ramas y 

luego repinto el tronco. 

• Al preguntarle ¿porque las hojas se están cayendo?, dijo se está 

secando el árbol 

• Al preguntarle ¿porque el árbol se está secando? respondió: el 

árbol se está secando por los problemas de sequía, porque los 

humanos destruimos todo, dañamos la naturaleza; somos muy 

ignorantes. 
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TEST DE LA FIGURA HUMANA                 10 DE ABRIL 2019 

• Inicia dibujando el rostro 

• Pregunto ¿así está bien la sonrisa?…respuesta dibuja una persona 

• Dice no se dibujar dientes…respuesta dibuja una persona 

• Luego dibujo el cabello y luego el cuello 

• Decía mientras dibujaba está flaco, está feo 

• Decía no sirvo para dibujar personas 

• Decía me quedo una pierna más grande que la otra 

• Decía esta caderón 

• Decía va al gimnasio todos los días, esta musculoso 

• Le dibujo unas zapatillas, aunque las borro y luego las volvió a dibujar 

• Le pregunte ¿Porque no tiene ropa?, contesto porque está en el gimnasio 

• Le pregunte ¿Por qué no le dibujaste ni un short?... contesto porque no 

se dibujar short 

• Le pregunte ¿Porque no tiene dientes?... contesto se le 

cayeron…risitas…no se dibujar dientes 

• Aquí dibuja con trazos suaves iniciales y no hay remarcación del dibujo 

con trazos más fuertes. (como lo había hecho en el árbol); por lo cual le 

pregunte: ¿Porque remarcaste el árbol y la figura humano no la 

remarcaste?... porque me sentía más seguro dibujando el árbol…no se 

dibujar figuras humanas. 
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TEST DE FÁBULAS DE DUSS                 17 DE ABRIL 2019 

 

• FÁBULA DEL PÁJARO:  

• Ante la pregunta: ¿Que haría el pájaro pequeño?, el niño 

responde con rapidez y seguridad, intenta volar. 

• Ante la pregunta: ¿Para donde vuela?, de igual forma se muestra 

seguro y contesta con rapidez: Para donde la mamá o el papá. 

 

• FÁBULA DEL ENTIERRO: 

• Ante la pregunta: ¿Quien es el muerto?... el niño titubeo un poco, 

pregunto ¿Cómo así?, pregunto si era alguien de la familia o de 

otras personas… finalmente respondió: la abuela 

 

• FÁBULA DEL MIEDO: 

• Ante la pregunta: ¿De qué tiene miedo? … el niño titubeo un poco 

dio varias respuestas, no se decidía que decir y finalmente dijo, 

tiene miedo de fracasar en una prueba escolar 
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TEST DEL ÁRBOL                 10 DE ABRIL 2019 

• Raíz: el niño dibujó las raíces proporcionadas y bien dispuestas: 

significa seguridad, buen contacto emocional con la familia; el niño 

se siente querido. 

• El suelo: provee alimento y energía al árbol. El niño dibujó el suelo 

firme: significa firmeza, seguridad, ideas propias 

• El tronco: Se identifica con el YO; Indica el grado de confianza 

para enfrentar los retos del mundo externo. El niño dibujó el tronco 

en todo su contorno grueso, grande, parejo, alto, muestra 

seguridad y firmeza. 

• Las Ramas:  simbolizan las relaciones del yo con el mundo 

exterior, los brazos, la dirección de las aspiraciones, el estado de 

ánimo actual; el niño dibujo las ramas uniformes, simétricas, 

miraban para arriba, tupidas, delgadas, ninguna rama era gruesa, 

sino en crecimiento inicial, como cuando se inicia la vida; en gran 

cantidad y todas casi del mismo calibre y tamaño; como listas para 

iniciar, armónicas y con aspiraciones ascendentes y de 

crecimiento. Dibujó ramas hacia arriba: optimismo, extroversión, 

aspiraciones, ganas de crecer 

• Follaje: el árbol que dibujó no tiene follaje en la copa, sino hojas 

cayendo a ambos lados del árbol; puede significar melancolía; 

aunque se le pregunto e indico que es por la sequía que el árbol 

se está secando. 

• Tamaño del dibujo: el dibujó del niño es grande; ocupa toda la 

hoja, significa extrovertido, alegre, explora el entorno. 
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TEST DE LA FIGURA HUMANA                 10 DE ABRIL 2019 

• Sexo: el niño dibujó un niño de su mismo sexo masculino, lo que 

significa que se identifica con las conductas de su propio sexo. 

• Dibujo de frente: el niño dibujó la persona de frente, lo que 

indica un deseo de enfrentamiento a las exigencias del medio 

ambiente, tiene franqueza y es socialmente estable. 

• Dibujo de fondos: el niño no dibujó ningún fondo; lo que significa 

que no tiene necesidad de apoyo para reducir la inquietud o 

ansiedad de conflictos con el medio ambiente. 

• Tamaño de la figura: el niño dibujo un tamaño normal de la 

figura humana, ni muy grande ocupando toda la hoja, ni muy 

chico; por lo cual nos indica que hay equilibrio emocional. 

• Simetría en el dibujo: el niño hizo un dibujo bastante simétrico, 

lo cual puede significar rigidez y perfeccionismo. 

• Posición de la figura: el niño hizo un dibujo centrado y en el 

medio de la hoja, lo que indica equilibrio emocional, facilidad 

para adaptarse al medio ambiente y toma de decisiones 

positivas. 
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• Tema del dibujo: el niño dibujó una imagen de sí mismo; lo que 

significa una buena conexión consigo mismo. 

• Boca: el niño dibujó una boca que está muy enfatizada, manifiesta 

ser agresivo verbalmente y tendencia a irritarse fácilmente. 

• Ojos: el niño dibujó unos ojos grandes, lo cual significa que tiende 

a la extroversión, a la hipersensibilidad de la opinión social y 

problemas de agresión. 

• Pelo: el niño hizo un dibujó con cabello abundante, que indica 

tendencias narcisistas, deseo de virilidad y de vitalidad; además 

al estar el pelo excesivamente sombreado nos indica agresividad 

y pujanza a la virilidad. 

• Nariz: el niño dibujó la nariz sombreada o cortada, lo que indica 

temores internos. 

• Brazos: el niño dibujó los brazos rígidos a los lados, lo que indica 

rigidez con su entorno social; y al estar separados del cuerpo, 

significa que no le gusta que se le acerquen mucho, mantiene su 

espacio. 

• Manos: el niño dibujó manos muy pequeñas que indican una falta 

de contacto con la gente. 
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• Dedos: el niño dibujó dedos pequeños, cortos y redondos que 

indican poca habilidad manual. 

• Piernas: el niño dibujo piernas largas y delgadas, que indican 

autonomía y seguridad en sí mismo. 

• Pies: el niño dibujó pies, que significa seguridad personal, posee 

también implicancias agresivas que parten de su función de 

impulsar el cuerpo y como un instrumento de ataque para patear. 

• Tronco: el niño dibujó un tronco musculoso, que significa 

masculinidad, virilidad. 

• Cuerpo: el niño dibujó un cuerpo especialmente delgado, como 

representación del propio sexo, usualmente resulta indicativo de 

descontento con el propio cuerpo y también aparece como 

compensación si se padece sobrepeso en la realidad. 

• Pecho: el niño hizo un dibujo, con cuadritos en el pecho 

acentuados, que significa comúnmente que el niño tiene una 

imagen de la madre fuerte y potente 

• Vestimenta: el niño dibujó la figura humana medio desnuda, 

marcando solo los músculos, que significa que es narcisista del 

cuerpo, es inmaduro y presenta una emocionalidad egocéntrica. 
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TEST DE FÁBULAS DE DUSS                 17 DE ABRIL 2019 

FÁBULA DEL PÁJARO 

 

Pregunta: ¿Que haría el pájaro pequeño? 

Respuesta del niño: Intenta volar 

Pregunta: ¿Para dónde vuela?  

Respuesta: Para donde la mamá o el papá. 
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TEST DE FÁBULAS DE DUSS                 17 DE ABRIL 2019 

FÁBULA DEL ENTIERRO 

 

 

Pregunta: ¿Quien es el muerto? 

Respuesta del niño: la abuela 
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TEST DE FÁBULAS DE DUSS                 17 DE ABRIL 2019 

FÁBULA DEL MIEDO 

 

 

Pregunta: ¿De qué tiene miedo?  

Respuesta del niño: De fracasar en una prueba escolar 

  



30 
 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 
En general se observa un niño equilibrado, seguro de sí mismo y 

que se adapta al medio ambiente. 

Las áreas donde el test proyectivo detecta que debe trabajarse 

es: 

• Agresión verbal: enseñar al niño técnicas asertivas para poder 

expresar lo que desea, sin necesidad de ser agresivo y a su vez 

evitar posiciones verbales a la defensiva. 

• Contacto social: trabajar la apertura a mayor contacto social, con 

amigos, liberándonos de los miedos a ser lastimado. 

• Descontento con el cuerpo: enseñar al niño técnicas de 

autoaceptación, para que mejore su autoconcepto y su 

autoestima; a su vez indicarle que está en sus manos el cambio 

de su cuerpo, a través de alimentación más saludable y ejercicio 

físico; pues tiene ligero sobrepeso. 
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CONCLUSIONES 

 

 
Ha sido muy productivo como técnica psicológica, los test 

proyectivos y ver cuantas cosas se pueden inferir con un simple 

dibujo de un árbol, de la figura humana, del test proyectivo de las 

fábulas de Düss, del test proyectivo de pata negra, entre otros; me 

gustó mucho aprender a utilizar estás técnicas y se que serán de 

gran ayuda para nuestra futura labor como psicólogos clínicos. 
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ANEXOS: 
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NIÑO S.G. 

 

Haciendo las pruebas proyectivas 

 

 

 


