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Introducción
Esta asignatura permitirá una mayor comprensión de los fundamentos teóricos
de las técnicas proyectivas, y a la relación entre la personalidad y el fenómeno
de la proyección.
A la luz de estos conocimientos, reflexionaremos sobre el rol del psicólogo
evaluador en el ámbito de las pruebas proyectivas.



Competencia
Analiza y adquiere los aspectos fundamentales de la Psicología Dinámica en
relación a las técnicas proyectivas; los fundamentos teóricos le permiten llevar a
cabo la aplicación, la calificación, el análisis y el uso de la interpretación
responsablemente y con objetividad, contando con una actitud ética en el
proceso de cada test Proyectivo.
Así mismo elabora los informes psicológicos correspondientes y lleva
adecuadamente la devolución de los resultados.



Estructura de la asignatura

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Aspectos 
fundamentales 
de la psicología 
dinámica y las 

técnicas 
proyectivas

Los Test
Proyectivos I y su 

proceso de 
evaluación

Los Test 
Proyectivos II y su 

proceso de 
evaluación

Informe 
psicológico



Unidad I: Aspectos fundamentales de la psicología 
dinámica y las técnicas proyectivas

Contenidos:
• Aproximación a las técnicas proyectivas.
• La evaluación psicológica.

Producto académico 1:
En base a la lectura seleccionada realizar un mapa conceptual que
integre y articule los conceptos más importantes planteados en la
lectura seleccionada.



Unidad II: Los tests proyectivos I y su 
proceso de evaluación

Contenidos:
• Test de la Figura Humana de Karen Machover (Dfh). 
• Test Desiderativo.
• La hora de juego diagnóstica.

Producto académico 2:
Evalúe a una persona con las pruebas de la Figura Humana y el 
Cuestionario Desiderativo.



Unidad III: Los tests proyectivos II y su proceso 
de evaluación

Contenidos:
• Test de la familia.  
• Test del Árbol. 
• Test persona bajo la lluvia.

Producto Académico 3:
Análisis de caso.



Contenido:
• Psicodiagnóstico de Rorschach.
• Distintas finalidades y características del informe psicológico.
• Entrevista de devolución y consideraciones finales.

Unidad IV: Informe psicológico



Te recuerdo que para el desarrollo de nuestra asignatura
contamos con recursos educativos virtuales:

 Manual auto-formativo
 Video-clases
 Foros
 Podcast y 
 Biblioteca virtual. 

Recomendaciones finales
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Les deseo éxitos totales y recuerden:
“Si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera.

Empieza a subir, escalón por escalón, hasta que llegues arriba”


