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Varón de 15 años, es derivado a la USM
Comunitaria por presentar crisis de
angustia con agorafobia. Vive en el
domicilio familiar con sus padres y su
hermana mayor. El paciente refiere visión
negativa de los demás, del futuro y de sí
mismo, con sentimiento de minusvalía,
autodesprecio y aislamiento marcado

Prueba proyectiva: 
Test de la figura humana

La exactitud de los detalles incorporados, tales como armas, soga,
ladrillos, constituyen una manifestación directa de la hipervigilancia
que ejercen e implica la presencia de un “yo” bastante débil que no
se atreve a descuidar su vigilancia.

La presión débil del trazo y la simetría del dibujo manifestan
depresión o insatisfacción con su entorno.

El emplazamiento central del dibujo muestra una conducta emotiva,
autodirigida y centrada en uno mismo.

La omisión expresa y cuidadosa de los ojos muestra la evasión del
sujeto en sus relaciones interpersonales, agresividad Y cautela. El
trazo de la boca denota tensión.

El cuello detallado en el dibujo, con una soga ceñida al mismo,
manifiesta el sufrimiento de una debilidad corporal en el individuo
que se intenta compensar desde el poder físico y la posibilidad de la
autolesión..Los dedos de las manos presionando las armas, en
tensión sugieren una rebelión interna reprimida.

Las borraduras y sombras del dibujo insinúan un fuerte componente
ansiosoLa palabras o texto dibujado expresan la necesidad de la
comunicación del temor y de hacer visible la angustia o temor
internos
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-Debate socrático ante las distorsiones 
cognitivas sobre sí mismo, sobre el mundo y 

sobre los demás

- Fomento de la resiliencia y superación de 
obstáculos ante la adversidad en el aula.

_ - Trabajar la tensión en relaciones familiares
- Favorecer la calidad en las relaciones sociales 

- Establecimiento de una buena alianza
- Establecimiento de una “experiencia emocional

correctora como fuente de seguridad

RESULTADOS/ CONCLUSIONES

Mejoría de la comunicación 
familiar

Percepción de buen 
rapport terapéutico

Establecimiento de 
cogniciones mas adaptadas

Crecimiento 
postraumático
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