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INTRODUCCIÓN: 
 
El establecimiento de un psicodiagnóstico amplio, preciso e individualizado lo realiza el 
psicólogo haciendo uso de los test psicológicos; psicométricos para la ubicación 
cuantitativa del sujeto y proyectivas para la detección psicodinámica de su 
problemática. El empleo de estas técnicas amplía y aclara la etiología, el desarrollo y 
el pronóstico de los trastornos a tratar. La tarea diagnóstica es requisito primordial 
para la planeación y elaboración de estrategias de intervención, de allí la necesidad de 
que el alumno alcance un alto grado de competencia en esta área.  
 
CONOCIMIENTOS PRECURRENTES: 
 
Dado que la materia se imparte en el 9° semestre, presupone conocimientos del tronco 
común como bases biológicas de la conducta, neurofisiológica, bases cognitivo- 
afectivas, desarrollo y maduración, teorías de la personalidad, psicopatología, teoría 
de la medida y psicometría. 
 
Del área de clínica se requiere ampliar los conocimientos de personalidad, entrevista, 
manejo de pruebas psicológicas estructuradas y semi-estructuradas, modelos de 
intervención y prevención (Diagnóstico Psicométrico en Clínica y Pruebas de la 
Personalidad). 
 
Es indispensable que el alumno tenga un conocimiento amplio del lenguaje y los 
términos técnicos para tener competencia en la composición y elaboración escrita de 
documentos psicológicos. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
El alumno adquirirá los conocimientos teóricos y desarrollará las destrezas específicas 
que le permitan llevar a cabo un psicodiagnóstico empleando las técnicas que se 
expongan en el curso.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. El alumno revisará los conceptos de personalidad en un continuum de salud-

enfermedad, (1,2,3)  
 
2. El alumno empleará las técnicas de entrevista para obtener los datos biográficos 

del examinado para redactar la historia clínica (4). 
 



3. El alumno revisará los procesos neurofisiológicos que determinan la coordinación 
visomotora y la capacidad de percibir y estructurar y aplicará estos conocimientos 
en la valoración de las pruebas grafo-proyectivas (5,6,7) 

 
4. El alumno conocerá los procesos, a lo largo del desarrollo y de la maduración 

neurológica, que llevan a la estructuración del esquema corporal, la diferenciación 
sexual, la identificación psicosexual, la introyección de los roles de género y la 
elección de objeto amoroso y los aplicará en la interpretación del test de Machover. 
(8,9,10). 

 
5. El alumno se informará sobre el concepto de proyección en psicología y las 

hipótesis de investigación que subyacen en la elaboración y empleo de los test 
semiestructurados (11,12). 

 
6. El alumno aprenderá los conceptos de apercepción y transferencia y los detectará 

en los relatos del TAT (12, 13, 14). 
 
7. El alumno revisará los conocimientos teóricos de los mecanismos de defensa y 

reconocerá éstos en las respuestas de los sujetos examinados en las diferentes 
pruebas aplicadas. (14, 15). 

 
8. El alumno aprenderá a aplicar, codificar, cuantificar e interpretar el 

psicodiagnóstico de Rorschach (16, 17, 11, 12). 
 
9. El alumno integrará la totalidad de los datos obtenidos en la batería de pruebas 

para formular un diagnóstico nosológico o caracterológico. (18) 
 
10. El alumno concluirá el trabajo presentando un pronóstico y una recomendación 

terapéutica.  
 
 
PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS: 
1. Exposición 
2. Lectura y síntesis escrita de temas relacionados 
3. Demostración en clase de la aplicación de los tests 
4. Aplicación in situ por el alumno 
5. Supervisión de la aplicación e interpretación en clase 
6. Supervisión en clase del reporte 
 
 
EVALUACIÓN DE LA MATERIA: 
 
Dado que la materia es teórico-práctica, para tener derecho a examen se requiere una 
asistencia del 80% y el cumplimiento oportuno de las prácticas. 
 
Se tomará en cuenta la participación en clase del alumno, la calidad de los trabajos 
que se le requieran a lo largo de curso y la calificación de exámenes parciales y 
finales. 
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