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RESUMEN  

 

El presente trabajo se refiere a la experiencia desarrollada en el Centro de 

Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), 

como parte del  equipo de trabajo del Proyecto “Intervención Psicológica 

dirigida a estudiantes de nivelación de la Carrera de Psicología”. Dicho 

proyecto,  inició en el mes de abril del 2015 y será ejecutado hasta abril del 

2016, teniendo como objetivo general implementar el proceso de intervención 

psicológica a estudiantes de nivelación de la Carrera de Psicología de la 

Universidad de Guayaquil, durante el periodo 2015-2016. Uno de los objetivos 

específicos del Proyecto, lo constituyó la realización del proceso de evaluación 

de perfiles de personalidad y psicopatologías de las y los estudiantes, para lo 

cual, se hizo uso del método clínico, empleando técnicas como la observación, 

la entrevista y como principal instrumento, el Inventario Multifásico de 

Personalidad de Minnesota. Como resultados obtenidos durante el primer ciclo, 

se identificaron a 7 estudiantes, con necesidad de atención psicológica. El 

presente trabajo, se referirá en detalle a las experiencias derivadas del proceso 

de evaluación de perfiles de personalidad y psicopatologías de 31 estudiantes 

asignados a la autora, utilizando como método la sistematización de 

experiencias prácticas de investigación, que contempla la recuperación del 

proceso vivido y la realización de reflexiones sobre dicha experiencia, haciendo 

uso del análisis, la síntesis y la interpretación del proceso. El objetivo es 

analizar de manera crítica el proceso de evaluación psicológica desarrollado, 

mostrando los aspectos generales y específicos que pueden ser mejorados en 

futuras evaluaciones.  

 

 

Palabras clave: personalidad, psicopatologías, sistematización, intervención 

psicológica, estudiantes. 

 

 

 

 



ÍNDICE 

 

                                                                                                  Pág.    

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

1. CONTEXTO TEÓRICO ................................................................................ 4 

2. METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN ................................................. 12 

2.1. Abordaje de aspectos contextuales del proceso de sistematización ...... 12 

2.2. Articulación del enfoque metodológico de abordaje e instrumentos para 

la realización de procesos de sistematización participativa de experiencias de 

desarrollo ...................................................................................................... 13 

2.3. Valoración general del proceso e instrumentos de sistematización ....... 18 

2.4. Evaluación cualitativa y cuantitativa – Acuerdos y Compromisos .......... 19 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA ...................................................... 20 

3.1. Descripción del proyecto o programa ..................................................... 20 

3.2. Descripción del producto a sistematizar ................................................. 21 

3.2. Descripción del proceso de implementación según fases definidas ...... 22 

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO ........................................................... 24 

4.1  Elementos de reconstrucción histórica ................................................... 24 

4.2. Elementos para ordenar y clasificar la información ................................ 35 

4.3  Elementos para la interpretación crítica ................................................. 36 

4.4. Métodos e instrumentos utilizados ......................................................... 48 

4.4.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos: ................................. 50 

5. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN .......................................................................... 51 

5.1 Lecciones aprendidas ......................................................................... 51 

6. RECOMENDACIONES .............................................................................. 56 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 58 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

     

              Pág. 

Tabla 1 Fases del Proceso de evaluación de perfiles de  

             personalidad y psicopatologías………………………............................22 

Tabla 2 Resumen de actividades del mes de julio de 2015………………..……27 

Tabla 3 Resumen de actividades del mes de agosto de 2015…………..……...29 

Tabla 4 Resumen de actividades del mes de septiembre de 2015…….……....31 

Tabla 5 Resumen de actividades del mes de octubre de 2015……….………..34 

Tabla 6 Resumen de actividades del mes de noviembre de 2015……..………35 

Tabla 7 Antecedentes patológicos familiares y antecedentes patológicos             

             personales en las y los estudiantes evaluados……………..…………..41 

Tabla 8 Validez del MMPI-2 y MMPI-A aplicado a las y los estudiantes del  

              curso de nivelación de la Carrera de Psicología……………..………...42 

Tabla 9 Estudios científicos que avalan la validez y la confiabilidad de los 

instrumentos utilizados……………………………………………………..………..50 

Tabla 10 Dificultades superadas……………………………………………………52 

Tabla 11 Situaciones de éxito…………………………………………..…………..53 

Tabla 12 Errores para no volver a cometer……………………………….………54 

 

 

 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

     El presente reporte se ha realizado bajo el método de sistematización de 

experiencias prácticas de investigación, el cual permite construir conocimientos 

nuevos a partir de la reflexión crítica acerca de las experiencias vividas en 

proyectos o programas sociales. 

 

     El Proyecto en el que se participó se denominó “Intervención Psicológica 

dirigida a estudiantes de nivelación de la Carrera de Psicología”.  Dentro del 

proyecto se considera que existen muchos jóvenes que habiendo rendido el 

examen nacional de admisión, accedieron a un cupo a los Centros de 

Educación Superior, ingresando a estudiar a Carreras que no se constituían en 

su primera opción.  

 

     La situación antes expuesta, también se ha evidenciado en la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, siendo común el 

discurso de algunos estudiantes de Nivelación que manifiestan “no tener 

vocación por la Carrera de Psicología, y en algunos casos no demuestran 

conductas relacionadas con salud mental, necesaria para los Psicólogos en 

formación” (Soria, 2015, p.2).  

 

     Como lo afirma Soria (2015), Psicología es una Carrera que requiere de 

gran capacidad de comprensión y afrontamiento a las problemáticas 

psicosociales y de la salud mental, lo cual implicaría poseer características 

como empatía, flexibilidad mental, liderazgo, habilidades sociales, así como 

también haber resuelto situaciones de la historia personal y familiar (p.3). Sin 

embargo, al momento de ingresar a cursar los estudios superiores, existen 

adolescentes y jóvenes que se encuentran vivenciando conflictos 

interpersonales e/o intrapersonales que podrían afectar de manera negativa su 

estado emocional, interferir en sus procesos de aprendizaje y repercutir en su 

posterior desempeño profesional.  

 

     Considerando lo antes expuesto, y los resultados de la encuesta efectuada 

a estudiantes del curso de nivelación del año 2013, de la Carrera de Psicología,  

denominada “Diagnóstico de vulnerabilidad psicosocial a estudiantes 

universitarios, prácticas sexuales de riesgo, violencia de género y consumo de 

drogas”, el CDID inició la ejecución, en el año 2015, del Proyecto antes 

mencionado, denominado “Intervención Psicológica dirigida a estudiantes de 

nivelación de la Carrera de Psicología”, el mismo que ha permitido, hasta la 

actualidad, caracterizar los perfiles de personalidad y psicopatologías de las y 

los estudiantes, identificando a quienes precisaban recibir orientación 

psicológica, ofreciéndoles tal servicio.  
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     En la Carrera de Psicología, más que en cualquier otra, resulta fundamental 

conocer los perfiles de personalidad y la existencia de posibles psicopatologías 

en las y los estudiantes para contribuir, a través del servicio de orientación 

psicológica, a que estos adolescentes y jóvenes logren su desarrollo personal, 

resolviendo sus conflictos y fortaleciendo su capacidad de enfrentarse con éxito 

a situaciones personales complejas y a aquellas propias del ejercicio 

profesional. Así mismo, el conocer los perfiles de personalidad permitirá 

predecir posibles dificultades emocionales que pudieran presentarse, así como 

también identificar las fortalezas que pueden ser potenciadas en las y los 

estudiantes durante el curso de sus estudios superiores.  

 

     En el Proyecto antes mencionado se utilizó el diseño narrativo y se hizo uso 

del método clínico, con el objetivo de conocer datos específicos que 

permitieran plantear hipótesis respecto a los diagnósticos presuntivos de las y 

los adolescentes y jóvenes, utilizando como técnicas la observación y la 

entrevista semiestructurada e instrumentos como el Inventario Multifásico de 

personalidad de Minnesota en sus versiones MMPI- 2 para mayores de edad y 

MMPI-A para menores, el test de frases incompletas de Sacks, el test HTP, el 

Inventario de Autoestima de Coopersmith, entre otros. 

 

     Dentro del Proyecto “Intervención Psicológica dirigida a estudiantes de 

nivelación de la Carrera de Psicología”, adquirió especial relevancia el proceso 

de evaluación psicológica realizado a las y los adolescentes y jóvenes, puesto 

que los resultados del mismo, se constituyeron en el determinante para 

establecer si alguno de los participantes requería o no realizar un proceso de 

orientación psicológica o en otros casos, ser derivado para evaluaciones 

neurológicas. 

 

     Al ser la primera vez que en la Facultad de Ciencias Psicológicas se 

implementa un proyecto de esta naturaleza, la experiencia desarrollada resulta 

por demás relevante y de interés para la comunidad académica y el público en 

general; y, considerando que este proyecto será replicado en los próximos 

años con los estudiantes de los cursos de nivelación, resulta pertinente analizar 

el proceso de evaluación psicológica a las y los estudiantes del Curso de 

Nivelación de la Carrera de Psicología, Primer Ciclo, año 2015, llevado a cabo 

por quienes cursamos quinto año de la Carrera de Psicología, desde un 

enfoque crítico, identificando los aspectos que pueden ser mejorados por 

quienes realicen el proceso en los próximos años.  

 

     En este sentido, el presente trabajo se enfocó en las experiencias 

relacionadas con el proceso de evaluación psicológica realizado por la autora a 
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31 estudiantes del curso de nivelación de la Carrera de Psicología, durante los 

meses de julio a noviembre de 2015 en el CDID.  

 

     La sistematización de experiencias prácticas de investigación se realizó de 

acuerdo a la metodología diseñada por Jara (2013), que contempla cinco 

tiempos: a) el punto de partida, b) las preguntas iniciales, c) la recuperación del 

proceso vivido d) la reflexión de fondo y e) los puntos de llegada (p.7) 

 

     Las técnicas utilizadas fueron la observación, la entrevista semiestructurada, 

el análisis documental y el análisis de experiencias. Entre los instrumentos de 

los que se hizo uso están la lista de cotejos, la guía de entrevistas, la guía de 

preguntas críticas y la matriz comparativa. 
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1. CONTEXTO TEÓRICO 

 

     Una de las explicaciones respecto a la concepción del desarrollo adulto, es 

la planteada por D.J. Levinson, Darrow, Klein, Levinson y McKee (como se citó 

en Gross, 2005), quienes formularon la teoría de la estructura vital, 

identificando períodos del desarrollo vinculados a la edad, que se van 

desplegando en un orden secuencial. Al respecto, postularon: 

 

Este desarrollo comprende una secuencia de eras que se traslapan en la 

forma de transiciones entre eras, las cuales duran aproximadamente cinco 

años, concluyendo la era que se termina e iniciando la siguiente. Las cuatro 

eras son preadultez (0-22 años), adultez temprana (17 a 45 años), adultez 

media (40 a 65 años) y adultez tardía (60 años en adelante). Las fases y 

periodos se alternan entre aquellos que son estables (o de formación de 

estructura) y transicionales (de cambio de estructura), los cuales están 

caracterizados por una fuerte intensidad emocional (como se citó en Gross, 

2005, p. 697)  

 

     La teoría de la estructura vital, realizó un énfasis en el desarrollo adulto, 

debido a que hasta antes de ser postulada, de acuerdo a lo argumentado por 

Levinson (1986), las teorías más importantes del desarrollo infantil tales como 

las de Freud y Piaget, planteaban que el desarrollo en general del individuo 

llegaba a su fin en la adolescencia (p.4). 

 

     En la teoría de D.J. Levinson (1986), existe un periodo comprendido entre 

los 17 y los 22 años denominado transición de la adultez temprana, el cual se 

constituye en un puente entre la adolescencia (preadultez) y la adultez (adultez 

temprana) (p.7). Este periodo coincide con la edad promedio de ingreso de las 

y los bachilleres al curso de Nivelación de la Carrera de Psicología, durante el 

primer ciclo del año 2015. Es por ello, que las aportaciones teóricas del autor 

antes mencionado  ayudan a lograr una mejor comprensión respecto a las 

particularidades que se dan durante dicho ciclo etario. Al respecto, propone 

varias tareas a ser llevadas a cabo por el individuo antes de pasar al estadio 

siguiente; en el caso de la transición de la adultez temprana, indica las 

siguientes:  

 

a) Culminar la estructura de vida adolescente, adentrándose en el mundo 

preadulto.  

b) Establecer y poner en práctica una estructura de vida propia del mundo 

preadulto.  

c) Comenzar a desarraigarse de la familia de origen.  

d) Desarrollar el sentido de autonomía personal.  
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e) Aprender y poner en práctica destrezas de manejo personal.  

f) Desarrollar una identidad ocupacional. 

g) Aprender las destrezas de ajuste al mundo adulto, particularmente las 

asociadas con el manejo de conflictos y la resolución de problemas.    

h) Probar su poder.  

i) Establecer mecanismos para la resolución de conflictos. 

j) Establecer relaciones íntimas.  

k) Establecer amistades íntimas.  

l) Mantener una interacción sexual saludable, estable y apropiada.    

m) Involucrarse en la vida comunitaria.  

 

     Levinson et al. consideran así, que durante esta transición, el individuo 

deberá realizar una reflexión sobre él mismo, analizando sus fortalezas y 

reconociendo sus debilidades, consolidando la existencia de un criterio propio, 

desarrollando su independencia sin desvincularse de las personas que 

afianzan su sentido de identidad, debiendo también enfrentarse a nuevas 

presiones, a la vez que tomar sus propias decisiones y hacerse cargo de sus 

consecuencias. 

 

     Un punto importante planteado en la teoría de Levinson et al., es que las 

transiciones no siempre son fáciles de vivenciarlas, puesto que “podrían 

provocar cierto grado de desequilibrio, llegando en ocasiones a producir 

ansiedad, confusión e inestabilidad en quien las experimenta” (como se citó en 

Gross, 2005, p. 697).  

 

     Con respecto a los términos de Adolescencia y Juventud, la Organización 

Mundial de la Salud, ha establecido una escala de edades para la 

estratificación de ambos conceptos (OMS, 1986), y es una consideración 

genérica en períodos de 5 años en los que términos como juventud y 

adolescencia resultan intercambiables entre los 15 y 19 años de edad (p.12): 

 

Juventud: 10 a 24 años  

a) 10 a 14 años: pubertad, adolescencia inicial o juventud inicial 

b) 15 a 19 años: adolescencia media o tardía, juventud media 

c) 20 a 24 años: juventud plena  

 

     La OMS (2014) señala que entre los principales problemas de salud de 

quienes se encuentran entre los 10 y 19 años de edad están (párr.4):  

 

a) Embarazos y partos precoces 

b) VIH 

c) Violencia 
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d) Salud mental 

e) Alcohol y drogas  

f) Traumatismo 

g) Mal nutrición y obesidad  

h) Consumo de tabaco 

 

     Un dato importante es aquel que proporciona la Organización de Naciones 

Unidas (2014), entidad que dio a conocer que “el 20% de los jóvenes del 

mundo experimentan cada año problemas de salud mental” (párr.1). Cabe 

indicar que esta organización define como jóvenes a quienes tengan edades 

comprendidas entre los 15 y los 24 años.  

 

     La OMS (2007), define como salud mental al “estado de bienestar en el 

cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y 

es capaz de hacer una contribución a su comunidad” (parr.1).  En lo que se 

refiere a este tema, la Organización Panamericana de la Salud (2012) señala 

que en el Ecuador, entre el año 2008 y 2010, los principales problemas 

relacionados con la salud mental fueron la depresión, la ansiedad, la epilepsia y 

el retardo mental (párr.55).  

 

     Para conocer la posible existencia de psicopatologías así como para 

establecer un perfil de personalidad, era imprescindible realizar una 

evaluación psicológica, la cual: 

 

Es considerada como una disciplina de la psicología científica que se ocupa 

de la exploración y análisis del comportamiento (a los niveles de 

complejidad que se estime oportunos) de un sujeto humano (o grupo 

especificado de sujetos) con distintos objetivos aplicados (descripción, 

diagnóstico, selección/predicción, explicación, cambio y /o valoración de los 

tratamientos o intervenciones aplicadas (Fernández-Ballesteros, 2004, 

p.23). 

 

     Fernández-Ballesteros (2004), también señala que la evaluación psicológica 

implica (p. 23): 

 

a) Un proceso de toma de decisiones para llegar a la solución de un problema 

evaluativo. 

b) La formulación y contrastación de hipótesis. 

 

     La misma autora, propone seis modelos de evaluación psicológica. En el 

caso del Proyecto se hizo uso del modelo del atributo con el cual se analizan 
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variables intrapsíquicas obtenidas a través de procedimientos empíricos, 

racionales o factoriales, las cuales se supone están presentes en todos los 

sujetos. Es así, que a través del análisis de rasgos, dimensiones o factores se 

pretende explicar o predecir el comportamiento de un sujeto. Este modelo 

emplea fundamentalmente tests y técnicas en la recogida de información para 

la contrastación de las hipótesis de partida. A través de la mayoría de tales 

pruebas se pretende conocer la posición relativa que el sujeto tiene con 

referencia a un grupo normativo (Fernández-Ballesteros, 2004, p. 41) 

 

     Otra de las definiciones a tener en cuenta es la que corresponde al 

constructo personalidad. De acuerdo a Ewen (como se citó en Fernández, 

Herrero y Marconi, 2008) puede ser considerada como “un constructo que 

incluye una cantidad estable de características o rasgos de un individuo que 

influyen en su comportamiento y en la interacción con el contexto” (p.4). Por su 

parte, Allport (1961) postulaba que la gran cantidad de rasgos existentes podía 

ser reducida a dos tipos básicos: rasgos comunes, que son los modos básicos 

de adaptación que se pueden aplicar a todos los miembros de antecedentes 

culturales, étnicos o lingüísticos particulares y rasgos individuales: son un 

conjunto único de disposiciones personales, basadas en las experiencias 

vitales únicas de organizar al mundo (como se citó en Gross, 2007, p.781). Los 

rasgos individuales pueden tomar tres formas:  

 

a) Rasgos cardinales: son aquellos tan penetrantes, que casi toda la 

conducta de un individuo se dicta y dirige mediante ese rasgo cardinal. 

Tales rasgos son raros y la mayoría de las personas no los poseen. 

b) Rasgos centrales: son elementos básicos que construyen el núcleo de la 

personalidad y que constituyen las formas características del individuo para 

lidiar con el mundo. Una pequeña cantidad de ellos sería suficiente para 

captar la esencia de esa persona. 

c) Rasgos secundarios: son menos consistentes y tienen menor influencia 

que los rasgos centrales y se refieren a gustos, preferencias, creencias 

políticas, reacciones a situaciones peculiares, entre otras. 

 

     En tal sentido, uno de los instrumentos más utilizados a nivel mundial para 

evaluar la personalidad lo constituye el Inventario Multifásico de 

personalidad de Minnesota (MMPI). Lucio y León (2003) señalan que este 

instrumento fue publicado en el año de 1943 por el Psicólogo Starke Hathaway 

y J.Charnley McKinley, Jefe de la Unidad de Neuropsiquiatría del Hospital de la 

Universidad de Minnesota, y surgió como una ayuda a la tarea cotidiana de 

evaluar y diagnosticar a pacientes con trastornos mentales en los hospitales de 

la Universidad de Minnesota (p.2). El MMPI permitía evaluar de manera 

práctica a individuos que reportaban problemas y síntomas de enfermedad 
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mental, poseía la confiabilidad y validez pertinente, suministraba información 

útil en la predicción de problemas y conductas de manera eficiente y poco 

costosa, contaba con escalas de validez que hacían posible evaluar la 

credibilidad del autorreporte de una persona, los puntajes podían interpretarse 

dentro de un marco normativo, es decir podía ser comparado con otras 

personas. 

 

     Lucio y León (2003) sostienen que con el pasar del tiempo, autores como 

Butcher, Tellegen y Owen concluyeron que muchos reactivos del inventario 

eran obsoletos o poco convenientes y recomendaron realizar una revisión del 

instrumento para eliminar esos reactivos y ampliarlos incluyendo temas 

contemporáneos. Es así que en el año 1982 se inició la revisión del MMPI, para 

lo cual se constituyó un Comité de reestandarización, con fondos 

proporcionados por la editorial de la Universidad de Minnesota (p. 8).  

 

     Como resultado de este trabajo que duró aproximadamente 7 años, se 

obtuvo un instrumento mejorado, más adecuado para detectar problemas 

emocionales, más fácilmente comprensible, con un lenguaje actualizado. Así 

mismo, el haber ampliado el grupo normativo hizo que el instrumento sea no 

solo útil en Estados Unidos sino también en otros países. En el año de 1989, se 

publicaron dos versiones del inventario: MMPI-2 (para adultos) y el MMPI-A 

(para adolescentes) 

 

     Una característica esencial del MMPI - 2, es que como indica Fernández et 

al. (2008): “no está basado en una teoría psicológica particular, sino que está 

orientado, desde sus comienzos, a evaluar los trastornos de personalidad 

desde el espectro de rasgos sin apelar a hipótesis causales” (p. 4), 

entendiéndose por rasgo, aquellas características más estables de la 

personalidad.  

 

     Es importante también conceptualizar lo que es un trastorno mental, el 

cual es “un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa 

de la cognición, la regulación de las emociones o del comportamiento que 

refleja una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos, o de desarrollo 

subyacentes al funcionamiento mental de un individuo” (American Psychiatric 

Association, 2013, p. 20) 

 

     A nivel local no se dispone de información relacionada con los resultados de 

procesos de evaluación de personalidad o psicopatologías efectuados a 

estudiantes de tercer nivel. Sin embargo, existe un estudio realizado por 

Aguilera, Burca, Carrasco y Martínez (2014) en la Universidad del Azuay, 

denominado “Prevalencia de depresión y factores asociados en estudiantes 
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universitarios de la ciudad de Cuenca” efectuado en una muestra de 362 

alumnos, seleccionados al azar, del centro de estudios antes mencionado. Se 

utilizó una encuesta con las variables de estudio, una entrevista 

semiestructurada basada en los criterios diagnósticos de DSM-V y la escala 

Hamilton para la depresión. Los resultados indicaron que la prevalencia de la 

depresión en los estudiantes universitarios de entre 19 y 21 años de edad fue 

del 36,27% y de depresión mayor, 16.1% (p.3). 

 

     Entre las referencias a nivel internacional sobre estudios de evaluación 

psicológica que nos permiten realizar una aproximación respecto al tema que 

se está abordando en esta sistematización, se encuentran:  

 

1.  Martínez, Bustos y Ortega (2005) publicaron un estudio que tuvo por 

objetivo evaluar el perfil psicológico de los estudiantes de nuevo ingreso de 

la Carrera de Psicología de la Universidad de Guadalajara en México, 

aplicando el MMPI-2 a una muestra de 15 estudiantes, (5 hombres  y 10 

mujeres), con un rango de edad de 18 a 23 años y un promedio de 20 años. 

Los resultados indicaron que los hombres superaron la normalidad clínica 

en las escalas de esquizofrenia, paranoia e intereses masculino-femeninos, 

por su parte, las mujeres obtuvieron una puntuación por encima de la 

normalidad estadística en la escala de obsesión (p.72). 

 

2. En Chile, la Universidad de Concepción llevó a cabo un estudio con sus 

estudiantes de Pregrado con el objetivo de analizar los problemas de salud 

mental más frecuentes en dicha población. En dicho estudio efectuado por 

Cova et al. (2007), se evaluaron a 632 estudiantes de distintas facultades, 

encontrándose que un 23,4% de la muestra tenía síndrome ansioso y el 

16,4% padecía de síndrome depresivo. Así mismo alrededor del 17% de los 

estudiantes había percibido alguna vez necesitar ayuda de un profesional 

de la salud mental, y un 2% se encontraba experimentando esa necesidad 

al momento de realizarse el estudio. Un 2,5% de los jóvenes indicó estar en 

tratamiento por un problema de salud mental (38% de éstos habían sido 

diagnosticados con depresión). En el proceso de evaluación se emplearon 

dos instrumentos: Inventario de Depresión de Beck e Inventario de 

Ansiedad de Beck (p.106).  

 

3. Albanesi de Nasseta, Garelli y Masramon (2009) realizaron una 

investigación en la Universidad San Luis de Argentina, con el objetivo de 

indagar sobre una posible relación entre los estilos de personalidad y la 

calidad de vida de los estudiantes de la Carrera de Psicología. La muestra 

estuvo conformada por  62 jóvenes estudiantes a quienes se les aplicó el 

Cuestionario de Estilos de Personalidad (CEPER) y el Cuestionario de 
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Calidad de Vida (PECVEC). Los resultados indicaron que no existía ninguna 

asociación positiva entre las escalas de calidad de vida y algún estilo de 

personalidad en particular. Sin embargo uno de los hallazgos más 

significativos fue que el estilo predominante de personalidad del grupo de 

estudiantes evaluado era depresivo y que le otorgaban mayor importancia al 

apoyo social y al bienestar psicológico como indicadores de la calidad de 

vida (párr.1).b 

 

4. Balanza, Morales y Guerrero (2009), realizaron una investigación en la 

Universidad Católica San Antonio de Murcia con el objetivo de analizar la 

prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión y factores académicos y 

sociofamiliares asociados. El estudio se realizó en una muestra de 700 

alumnos de distintos ciclos académicos, aplicando la Escala de Ansiedad y 

Depresión de Goldberg (EADG). Como factores de estudio se utilizaron 

variables que medían diversas situaciones estresantes relacionadas con 

factores sociofamiliares y académicos. Los resultados indicaron que el 

47,1% de los estudiantes sufrían trastornos de ansiedad y el 55,6% 

depresión (p.177).  

 

5. En México, se llevó a cabo un estudio para identificar el perfil psicológico 

general de los estudiantes de primer semestre de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Baja California. Con una muestra de 41 jóvenes, 

los resultados indicaron que los estudiantes manifestaban “una tendencia 

hacia los rasgos expresivos y demostrativos, con intereses estéticos, 

sensibles en las relaciones interpersonales, pasivos, sumisos, aprensivos, 

temerosos con sentimientos de culpa y preocupados por temas religiosos y 

morales” (Fuentes, Scoccia, Delgadillo y Martínez, 2010, párr.1).  El 

instrumento utilizado fue el Inventario Multifásico de personalidad de 

Minnesota, MMPI-2. 

 

6. Micin y Bagladi (2011), efectuaron un estudio que tenía como objetivo 

caracterizar la incidencia de psicopatología y antecedentes de conducta 

suicida en estudiantes de una Universidad de la Región Metropolitana de 

Chile, que consultaron a un Servicio de Salud Estudiantil. En dicho estudio 

participaron 460 universitarios que recibieron atención psicológica y/o 

psiquiátrica entre enero del 2006 y julio del 2008, de un total de 1552 

jóvenes.  Los resultados indicaron que el 48,3% de los casos presentaban 

trastornos adaptativos, el 22,8% trastornos del estado de ánimo y el 20,9% 

trastornos de ansiedad. El 6,3% había tenido intentos suicidas seis meses 

antes del estudio (párr.1).  
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7. González, Gaspar, Luengo y Amigo (2014), llevaron a cabo un estudio con 

estudiantes de la Carrera de Psicología de la Universidad Autónoma de 

Chile, Sede Talca, que fueron atendidos en la Clínica de Atención 

Psicológica de dicho Centro de estudios para describir el perfil de salud 

mental que presentaban dichos jóvenes. Fueron 123 estudiantes de 

Psicología quienes recibieron atención psicológica entre el año 2011 y el 

2013, que representan el 55% de total de estudiantes universitarios 

atendidos. El 38% presentó trastornos de ansiedad, el 14% trastornos del 

estado de ánimo, 2% trastornos de adicción (abuso de alcohol), 1% 

trastorno de personalidad narcisista y 1% trastorno de personalidad por 

dependencia (p.35).  

 

     Un antecedente importante antes de aplicar el MMPI-2 y MMPI-A a las y los 

estudiantes de nivelación, del primer ciclo del año 2015 de la Carrera de 

Psicología, es el indicado por Soria (2015), y es que desde abril hasta junio del 

2015, de un total de 407 estudiantes que iniciaron este curso, 50 acudieron de 

manera voluntaria a solicitar atención psicológica en el CDID, presentando 36 

de ellos problemas emocionales y 14 conflictos familiares. Entre las principales 

fuentes de estrés de quienes fueron atendidos, se encontraba el conflicto de 

hacer compatibles las actividades académicas y laborales, así como separarse 

y depender de sus padres; asimismo, algunos jóvenes atendidos mostraron 

actitudes cuestionadoras y se consideraban invulnerables, buscando ponerse a 

prueba y experimentar con actividades excitantes.  Soria también manifiesta 

que existían jóvenes con síntomas de ansiedad y trastornos de personalidad 

severos (p.5). 

 

     Lo indicado en la teoría de la estructura vital de Levinson (1986), así como 

los hallazgos en las evaluaciones realizadas a estudiantes universitarios a nivel 

internacional, específicamente en aquellos que cursaban sus estudios de la 

Carrera de Psicología y los antecedentes referidos en el párrafo anterior, hacen 

que surja la necesidad de realizar  una evaluación psicológica de manera 

previa al ingreso a primer año, a quienes han optado por el estudio de las 

Ciencias Psicológicas.  
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2. METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN 

 

2.1. Abordaje de aspectos contextuales del proceso de sistematización 

 

     El proceso de sistematización de las experiencias derivadas del proceso de 

evaluación de perfiles de personalidad y psicopatologías, realizado a las y los 

estudiantes del curso de nivelación de la Carrera de Psicología, del primer ciclo 

del año 2015, fue desarrollado durante los meses de enero a marzo del 2016.  

 

     Con el objetivo de recabar la información pertinente para la elaboración del 

presente trabajo, se realizaron visitas periódicas a las instalaciones del Centro 

de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y  el Buen Vivir, CDID, 

lugar donde se ejecutó el proyecto en el año 2015. Esta entidad, se encuentra 

ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo, Km. 2.5 y Benjamín Rosales y tiene 

como misión ser un Centro de Docencia Universitaria, para la promoción del 

desarrollo humano y el buen vivir de las personas en situación de riesgo y del 

uso indebido de drogas; así como de sus familias, desde un enfoque de 

complejidad y diversidad, con profundo humanismo, alto rigor científico - 

investigativo y ética profesional. 

 

     El CDID inició sus actividades hace 5 años y ha venido proporcionando 

atención psicológica a la comunidad en temáticas relacionadas con el consumo 

de sustancias psicoactivas, y brindando también, desde el año 2015 atenciones 

psicológicas a las y los estudiantes del curso de nivelación de la Carrera de 

Psicología. 

 

     Las y los 407 estudiantes matriculados en el Curso de Nivelación para el 

primer ciclo del año 2015, obtuvieron puntajes comprendidos entre 739 y 928 

puntos, en el examen Nacional para la educación Superior (ENES). A 

continuación, se detalla la caracterización de la población que fue evaluada, de 

acuerdo a la información que consta en el Proyecto “Intervención Psicológica 

dirigida a estudiantes de nivelación de la Carrera de Psicología”: 

a) Composición por género: 72% corresponden al género femenino (289) y   

28  al masculino (118). 

b) Edad promedio: entre 17 y 21 años. Únicamente 12 de ellos tienen       

       entre 33 y 45 años 

c) Lugar de origen: 75% provienen de la ciudad de Guayaquil 22% de  

       otras provincias y 3% del extranjero. 

d) Estado civil: el 5% de los estudiantes son casados (20), siendo los  

       demás de estado civil soltero. 

e) Número de jóvenes laborando: 29% (119) 
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f) Tipo de institución educativa de origen: El 51% son bachilleres de  

       instituciones fiscales (208) y 49% de instituciones particulares (199) 

g) Estudiantes con título de tercer nivel: El 15 % de las y los estudiantes  

            (61) ya posee título de tercer nivel 

h) Estudiantes con padres residiendo en el extranjero: 4% (16) 

i) Asistentes en horario matutino: 132,  distribuidos  en 3 paralelos 

j) Asistentes en horario vespertino: 176, distribuidos en 4 paralelos  

k) Asistentes en horario nocturno: 99, distribuidos en 2 paralelos  

 

     El lugar donde las y los estudiantes del curso de nivelación recibieron clases 

en los horarios matutino y vespertino fueron las aulas del CDID, mientras que 

en el horario nocturno, las clases fueron dictadas en la Facultad de Psicología.  

 

     En el CDID,  fueron proporcionadas todas las facilidades para tener acceso 

a los informes de los procesos de evaluación de personalidad y de 

psicopatologías de las y los estudiantes. Asimismo, en dicho lugar se realizaron 

las entrevistas a la Psic. Nora Alonso, Coordinadora del Proyecto y a la Mgs. 

Nadia Soria, Directora del CDID, quien además, gentilmente facilitó material 

bibliográfico. 

 

     Es importante indicar que al momento de realizarse la presente 

sistematización, el proyecto aún no ha concluido, por lo que todavía se están 

desarrollando actividades con las y los estudiantes, quienes en la actualidad se 

encuentran cursando el primer semestre de la Carrera de Psicología.  

 

2.2. Articulación del enfoque metodológico de abordaje e 

instrumentos para la realización de procesos de sistematización 

participativa de experiencias de desarrollo 

 

     El enfoque utilizado en la sistematización de experiencias prácticas de 

investigación es cualitativo. Pérez (como se citó en Quintana, 2006), afirma que 

este tipo de enfoque se “centra en la comprensión de una realidad desde sus 

aspectos particulares como fruto de un proceso histórico de construcción y 

visto a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, es decir desde una 

perspectiva interna” (p.48). 

 

     El diseño del presente trabajo es narrativo. Hernández (1990) señala que en 

los diseños narrativos se recolectan datos sobre las historias de vida y 

experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas (p.701). 

Creswell (2005), afirma que el diseño narrativo “es usado frecuentemente 

cuando el objetivo es evaluar una sucesión de acontecimientos” (p. 501). En el 

presente trabajo, las experiencias a ser consideradas son aquellas 
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relacionadas al proceso de evaluación psicológica realizado a las y los 

estudiantes del curso de nivelación de la Carrera de Psicología durante el 

primer ciclo del año 2015.  

 

     Como afirma Hernández (1990) en este tipo de diseño, los datos se 

obtienen de autobiografías, biografías, entrevistas, documentos, materiales 

personales y testimonios; se analizan historias de vida, pasajes o 

acontecimientos en sí; el ambiente (tiempo y lugar) en el cual vivió la persona o 

grupo, o sucedieron los hechos; las interacciones, la secuencia de eventos y 

los resultados. En este proceso,  se reconstruye la historia del individuo o la 

cadena de sucesos, casi siempre de manera cronológica: de los primeros 

hechos a los últimos, posteriormente se narran bajo la óptica del investigador y 

se describen, sobre la base de la evidencia disponible, e identifican categorías 

y temas emergentes en los datos narrativos que provienen de las historias 

contadas por los participantes, los documentos, materiales y la propia narración 

del investigador (p. 701). Por lo antes expuesto, este diseño resulta pertinente 

para el presente trabajo. 

 

     Es importante establecer que el elemento clave de los datos narrativos lo 

constituyen las experiencias personales, grupales y sociales de los actores o 

participantes, así como también que la narración incluya una cronología de 

experiencias y hechos (Hernández, 1990, p.702).  

 

     El presente trabajo se ha realizado bajo el método de sistematización de 

experiencias prácticas de investigación, un método de investigación cualitativa 

que permite construir conocimientos nuevos a partir de la reflexión crítica 

acerca de las experiencias vividas en proyectos o programas sociales (Gordon, 

2010). En este caso, se enfocará en las experiencias desarrolladas en el 

Proceso de evaluación de perfiles de personalidad y psicopatologías a 31 

estudiantes del curso de nivelación de la Carrera de Psicología, realizado por la 

autora durante los meses de julio a noviembre de 2015. 

 

     Como además señala Gordon (2010), la sistematización de experiencias 

prácticas de investigación se ubica en el paradigma cualitativo porque se 

fundamenta en la epistemología dialéctica e interpretativa (hermenéutica 

dialéctica), es decir que no hay distancia entre el investigador y el objeto 

investigado (p.28). Matos (2007) manifiesta que la hermenéutica-dialéctica 

permite penetrar en la esencia de los procesos y fenómenos de la naturaleza, 

la sociedad y el pensamiento al ofrecer un enfoque e instrumento metodológico 

para su interpretación desde niveles de comprensión y explicación que 

desarrollen la reconstrucción (interpretación) del objeto de investigación y su 

aplicación en la praxis social (p.18). La hermenéutica permite descubrir los 

http://www.ecured.cu/Objeto_de_investigaci%C3%B3n
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significados de las cosas, interpretar las palabras, los escritos, los textos y los 

gestos, conservando la singularidad en el contexto de que forma parte. 

  

     La sistematización de experiencias prácticas de investigación, como todo 

método de investigación cualitativa tiene una trayectoria metodológica, es decir  

etapas que son recorridas durante el proceso de preparar y desarrollar  la 

sistematización. Es así, que con respecto a la metodología, la presente 

sistematización de experiencias prácticas de investigación se realizó de 

acuerdo a la diseñada por Jara (1994), que contempla cinco tiempos (p.7) y se 

enfocó específicamente en el proceso de evaluación de perfiles de 

personalidad y psicopatologías realizado por la autora a 31 estudiantes del 

curso de nivelación de la Carrera de Psicología durante los meses de julio a 

noviembre de 2015, en el CDID.   

 

     A continuación se detallan los cinco tiempos de la metodología propuesta 

por  Jara: 

 

A. El punto de partida:  

a1. Haber participado en la experiencia  

a2. Tener registros de las experiencias   

 

B. Las preguntas iniciales:  

b1. ¿Para qué queremos hacer esta sistematización? (Definir el objetivo)  

b2. ¿Qué experiencia(s) queremos sistematizar? (Delimitar el objeto a 

sistematizar)  

b3. ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa 

sistematizar? (Precisar un eje de sistematización)  

b.4 ¿Qué fuentes de información vamos a utilizar?  

b.5 ¿Qué procedimientos vamos a seguir? 

 

C. Recuperación del proceso vivido:   

c1. Reconstruir la historia  

c2. Ordenar y clasificar la información   

 

D. La reflexión de fondo: ¿por qué pasó lo que pasó?  

d1. Analizar y sintetizar. 

d.2 Hacer una interpretación crítica del proceso 

 

E. Los puntos de llegada:   

e1. Formular conclusiones  

e2. Comunicar los aprendizajes 
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     A continuación, se detalla el objetivo, el objeto y eje de sistematización del 

presente trabajo: 

 

     Objetivo: analizar de manera crítica el proceso de evaluación de perfiles de 

personalidad y psicopatologías desarrollado, mostrando los aspectos generales 

y específicos que pueden ser mejorados en futuras evaluaciones. 

 

     Objeto de sistematización: la experiencia que se va a sistematizar se 

refiere al Proyecto “Intervención Psicológica dirigida a estudiantes de nivelación 

de la carrera de Psicología” 

 

     Eje de sistematización: El eje seleccionado es el Proceso de evaluación 

de perfiles de personalidad y psicopatologías de las y los 31 estudiantes del 

curso de nivelación de la Carrera de Psicología, primer ciclo, año 2015, 

asignados a la autora. 

 

     Se utilizó un muestreo no probabilístico, es decir por conveniencia, puesto 

que se seleccionaron a las y los estudiantes evaluados por la autora y de los 

que se dispuso de información de primera mano. 

 

     Las técnicas utilizadas fueron las siguientes: 

 

     La observación: en el presente trabajo, específicamente, se hizo uso de la 

observación directa que es aquella donde el mismo investigador procede a la 

recopilación de la información. Esta técnica permitió adentrarnos en 

profundidad en las situaciones que se produjeron durante el proceso de 

evaluación de perfiles de personalidad y psicopatologías de las y los 

estudiantes, manteniendo un papel activo, así como una reflexión permanente. 

Implicó estar atenta a los detalles, sucesos, eventos e interacciones en el 

proceso antes mencionado. Los tópicos que fueron observados son los 

siguientes: 

 

a) Ambiente físico: entorno donde se desarrolló el proceso de evaluación 

psicológica. 

b) Ambiente social y humano: características de las y los jóvenes evaluados 

(edades, niveles socioeconómicos, ocupaciones, género, estado civil,  etc.) 

c) Hechos relevantes ocurridos en el ambiente y a los individuos mientras 

fueron evaluados. 

d) La ejecución de las actividades programadas 

e) La realización de las actividades no planificadas 

f) Las comunicaciones no verbales 
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     La entrevista semiestructurada: Las entrevistas semiestructuradas, son 

aquellas que se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador 

tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas deseados.  

 

     En el presente caso las y los estudiantes debieron asistir a las sesiones en 

las que se realizaron entrevistas semiestructuradas para obtener información 

respecto al área familiar, personal, académica y sexual- de pareja. También se 

realizaron entrevistas semiestructuradas a la Directora del CDID, Msc. Nadia 

Soria, para conocer los antecedentes respecto a cómo surgió la idea de llevar a 

cabo el proyecto “Intervención Psicológica dirigida a estudiantes de Nivelación 

de la Carrera de Psicología”, y a la Coordinadora del Proyecto, Psic. Nora 

Alonso a quien se le consultó respecto a los pasos previos que se habían 

ejecutado antes de que las y los practicantes de quinto año de la Carrera de 

Psicología participemos en el Proyecto. 

     Análisis documental: De acuerdo a Quintana (2006), esta técnica 

contempla la realización de las siguientes acciones: rastrear e inventariar los 

documentos existentes y disponibles; clasificar dichos documentos; seleccionar 

los documentos más pertinentes para los propósitos de la investigación; leer en 

profundidad el contenido de los documentos seleccionados, para extraer 

elementos de análisis y consignarlos en notas marginales que registren los 

patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que se 

vayan descubriendo, y, finalmente,  leer en forma cruzada y comparativa los 

documentos en cuestión, ya no sobre la totalidad del contenido de cada uno, 

sino sobre los hallazgos previamente realizados, a fin de construir una síntesis 

comprensiva total, sobre la realidad humana analizada (p.65). 

     Entre los documentos fuente que se analizaron en el presente trabajo 

estuvieron: el perfil del proyecto “Intervención Psicológica dirigida a estudiantes 

de nivelación de la Carrera de Psicología”, los registros de sesiones y las fichas 

sociodemográficas de las y los estudiantes, los informes elaborados y los 

apuntes realizados durante el periodo de prácticas pre profesionales de la 

suscrita.  
 

     Análisis de experiencias: a través de esta técnica se describe la 

experiencia realizada, comparándola con otras similares encontradas en la 

literatura y se extraen las correspondientes conclusiones; es así, que los 

resultados del proceso de evaluación de perfiles de personalidad y 

psicopatologías realizado a las y los estudiantes del curso de nivelación de la 

Carrera de Psicología fueron comparados con aquellos derivados de otras 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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experiencias realizadas a nivel internacional, específicamente en México y 

Chile. 

 

     Entre los instrumentos empleados estuvieron: 

 

     Lista de cotejos: Balestrini (1998) considera que la lista de cotejos es una 

herramienta que se puede utilizar para observar sistemáticamente un proceso a 

través de una lista de preguntas cerradas. Consiste en un listado de aspectos a 

evaluar (contenidos, conductas, habilidades, etc.), al lado de los cuales se 

puede adjuntar un visto, un puntaje, una nota o un concepto. Para el presente 

trabajo, se elaboró una lista de cotejos que contempló los aspectos principales 

citados en la técnica de la observación (ver Anexo 1). 

 

     Guía de entrevista: para obtener la información respecto a los 

antecedentes del proyecto se efectuaron dos guías de entrevistas que fueron 

utilizadas: una con la Directora del CDID, Mgs. Nadia Soria (ver Anexo 2) y 

otra, con la Coordinadora del Proyecto, Psic. Nora Alonso (ver Anexo 3). 

 

     Guía de preguntas críticas: a través de este instrumento se identificaron 

los factores esenciales que han intervenido a lo largo del proceso y que 

permitieron explicar la lógica y el sentido de la experiencia (ver Anexo 4).   

 

     Matriz comparativa: este instrumento, permitió conocer las similitudes y 

diferencias entre el proceso de evaluación realizado en el CDID y otros 

procesos llevados a cabo a nivel internacional (ver Anexo 5).  

 

      2.3. Valoración general del proceso e instrumentos de sistematización  

 

     La valoración general del proceso de sistematización es positiva, puesto que 

se logró cumplir el objetivo dentro del plazo establecido, se contó con la 

apertura de quienes lideraron el Proyecto, se tuvo total acceso a la información, 

así como también, se contó con el apoyo del tutor asignado, el MSc. Iván Mejía 

Mora, quien desde enero del 2016 hasta marzo del mismo año, durante una 

vez a la semana, revisó los avances efectuados e indicó las sugerencias que 

consideraba oportunas. 

 

     Los instrumentos utilizados fueron pertinentes, ya que permitieron obtener la 

información sustancial requerida para el proceso y su posterior interpretación. 

También fueron adecuados porque proporcionaron la cantidad de datos 

suficientes para lograr una completa comprensión del proceso. 
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      2.4. Evaluación cualitativa y cuantitativa – Acuerdos y Compromisos 

 

     Dentro del proyecto se estableció como un indicador de resultados que al 

menos el 65% de las y los estudiantes evaluados hayan asistido a la entrevista 

de devolución de resultados; este porcentaje se cumplió en el caso de los 31 

estudiantes que fueron evaluados por la autora, y de hecho se sobrepasó dicho 

valor en un 3%. 

 

     En lo que tiene que ver con el proceso de sistematización, se cumplió con el 

logro del objetivo (100%), los métodos utilizados fueron adecuados (100%), 

hubo eficiencia en el uso de los recursos (100%), los resultados son confiables 

y contribuyen a la comprensión del proceso (100%).  

 

     Entre los acuerdos y compromisos establecidos por el Proyecto 

“Intervención Psicológica dirigida a estudiantes de nivelación de la Carrera de 

Psicología” están el socializar los resultados, al finalizar el proyecto, con las 

áreas académicas y de bienestar estudiantil, para la toma de decisiones a nivel 

curricular y acciones afirmativas; también se contempla que el 5% de docentes 

presenten nuevas propuestas para la intervención psicológica a estudiantes de 

nivelación durante la trayectoria de la Carrera.   

 

     Finalmente, otro de los compromisos establecidos es entregar una copia del 

presente trabajo a la Directora del CDID, para que conozca de manera 

detallada respecto a la participación de la suscrita en el Proyecto. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

3.1. Descripción del proyecto o programa  

 

     El proyecto en el que se participó se denominó “Intervención Psicológica 

dirigida a estudiantes de nivelación de la Carrera de Psicología” y está siendo 

ejecutado por el Centro de Investigación y Docencia para el Desarrollo Humano 

y el Buen Vivir, CDID.  

 

     El objetivo de desarrollo del proyecto es contribuir al mejoramiento de la 

calidad profesional de psicólogas y psicólogos a través de la promoción de la 

higiene mental durante la trayectoria de la Carrera. Por su parte, el objetivo 

general del proyecto es implementar el proceso de intervención psicológica 

dirigida a estudiantes de nivelación de la Carrera de Psicología de la 

Universidad de Guayaquil.   

 

     Entre los objetivos específicos tenemos: 

a) Evaluar el perfil de personalidad y psicopatologías presentes en estudiantes 

de nivelación de los períodos 2015 y 2016.  

b) Elaborar informes individuales de resultados para las entrevistas de 

devolución del perfil de personalidad obtenido a las y los estudiantes de 

nivelación.    

c) Ejecutar talleres de higiene mental, a partir de los resultados globales 

obtenidos del proceso de evaluación. 

d) Brindar el servicio de atención psicológica a estudiantes de nivelación que 

lo requieran de manera voluntaria.    

 

     El equipo de trabajo del Proyecto, se encontraba conformado de la siguiente 

manera: 

 

a) Coordinadora General: Mgs. Nadia Soria, Gestora de Proyectos de 

Responsabilidad Social de la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil y actual 

Directora del CDID. 

b) Coordinadora del Proyecto: Psic. Nora Alonso, Psicóloga del CDID 

c)  Practicantes de Quinto año de la Carrera de Psicología:  

 

Nombres Horario 

Alfonso Terán, Alexandra Velasteguí y  

Omar Cevallos. 

Lunes a sábado de 8:30 a 13:30 

Francisco Soto, Paola Tandazo, Denny 

Vásquez y Viviana Carrera 

Lunes a viernes de 13:30 a 18:30 y 

sábados de 08:30 a 13:30 
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     Se contó también con el apoyo de estudiantes de quinto semestre de la 

Carrera de Psicología, quienes colaboraron con la tabulación de los Inventarios 

MMPI-2 y MMPI-A. 

 

     Cabe indicar que las y los practicantes de quinto año estuvimos integrando 

el Proyecto desde el mes de julio de 2015 hasta noviembre del mismo año. 

 

     Como línea base del Proyecto, Soria (2015) mencionó el desarrollo de 

talleres psicopreventivos dirigidos a estudiantes de nivelación en el año 2013, 

donde se evaluaron conductas sexuales de riesgo y de consumo de drogas, así 

también la oferta de servicios de atención psicológica. Adicionalmente, se 

consideran como línea base a las 50 atenciones psicológicas solicitadas de 

manera voluntaria por las y los estudiantes del curso de nivelación, antes de 

ser evaluados (p.5). 

     Entre las principales actividades realizadas están: un proceso de evaluación 

psicológica que permitió conocer los perfiles de personalidad y posibles 

psicopatologías de las y los estudiantes evaluados, un psicodiagnóstico 

presuntivo y un proceso de orientación psicológica.  

      3.2. Descripción del producto a sistematizar 

 

     En el presente trabajo se sistematizará el proceso de evaluación de perfiles 

de personalidad y psicopatologías realizado a las y los 31 estudiantes del curso 

de  nivelación de la Carrera de Psicología (primer ciclo del año 2015), 

asignados a la autora. 

 

     Como punto de partida del proceso, a las y los estudiantes se les aplicó el 

Inventario Multifásico de personalidad de Minessota en sus versiones para 

adolescentes (MMPI-A) y mayores de edad (MMPI-2). Luego de realizar la 

respectiva tabulación de datos, fueron convocados para efectuarles la 

devolución de resultados en los consultorios asignados a las y los practicantes.  

     En la primera sesión se recabaron sus datos sociodemográficos, así como 

también se inició la exploración por áreas. En las sesiones subsecuentes se 

realizó la devolución de resultados del MMPI- 2 y MMPI-A, y se aplicó el test de 

frases incompletas de Sacks. En los casos en los que los resultados del MMPI-

2 y MMPI-A fueron invalidados y en función de las hipótesis derivadas de la 

primera entrevista, se aplicaban también los siguientes instrumentos: 

a) El test HTP 

b) El Inventario de Autoestima de CooperSmith 

c) La escala de Funcionamiento familiar FF-SIL 

d) Inventario de depresión rasgo-estado IDERE 
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     Posterior a ello, se realizaba un psicodiagnóstico presuntivo, determinando 

si los perfiles de personalidad y psicopatologías eran equilibrados o si se 

recomendaba la realización de un proceso de orientación psicológica. 

 

3.2. Descripción del proceso de implementación según fases definidas  

 

     El proceso de evaluación psicológica a las y los estudiantes del curso de 

Nivelación efectuado en el primer ciclo del año 2015, contempló las siguientes 

fases, detalladas en la Tabla 1: 

Tabla 1 

Fases del proceso de evaluación de perfiles de personalidad y psicopatologías  

Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov.

Planificación del proceso de evaluación psicológica

Socialización de la oferta del servicio de atención psicológica

Proporción atenciones psicológicas requeridas de forma voluntaria por 

las y los estudiantes 

Inducción a las y los practicantes de quinto curso respecto al 

proyecto

Realización de capacitaciones a las y los practicantes

Socializacion a las y los estudiantes del proceso de evaluación 

psicológica que sería realizado

Autoplicación del Inventario Multifásico de personalidad por parte de 

las y los practicantes de quinto año

Devolución de resultados del MMPI-2 a las y los practicantes por parte 

de la Coordinadora del Proyecto

Aplicación del Inventario Multifásico de personalidad MMPI-2 y MMPI-

A a las y los estudiantes del curso de nivelación

Tabulación de resultados del Inventario Multifasico de personalidad

MMPI-2 y MMPI-A

Elaboración de informes individuales del Inventario Multifasico de

personalidad MMPI-2 y MMPI-A

Realización de entrevistas de acogida a las y los estudiantes del 

curso de nivelación : recopilación de datos sociodemográficos, 

exploración por áreas

Realización de entrevistas subsecuentes a las y los estudiantes del 

curso de nivelación : exploración por áreas, devolución de resultados 

del MMPI-2 y MMPI-A, aplicación del test de Sacks, y de otros 

instrumentos de evaluación

Realización de entrevistas subsecuentes a las y los estudiantes del 

curso de nivelación: psicodiagnóstico

Realizacion de estudios de casos

MESES

PRIMERA FASE

SEGUNDA FASE

ACTIVIDADES

Fuente: entrevistas semiestructuradas, experiencia propia. 
Elaboración: propia 
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     Cabe indicar, que estas fases han sido definidas por la autora del presente 

trabajo. También es importante considerar que la sistematización de las 

experiencias prácticas de investigación estará enfocada en aquellas 

actividades realizadas desde el mes de julio de 2015, puesto que a partir de 

ese mes se ingresó al CDID en calidad de practicante. 
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4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 
 

      4.1 Elementos de reconstrucción histórica  
  

     A continuación se reconstruirá semana a semana el proceso seguido para la 

evaluación de perfiles de personalidad y psicopatologías a las y los 

estudiantes, seguido de las tablas 2,3, 4 y 5, a manera de resumen:  

Julio 2015 

Primera semana: 

1. El martes 7 de julio, las y los 7 practicantes del Proyecto de “Intervención 

Psicológica dirigida a estudiantes de nivelación de la Carrera de Psicología”, 

quienes cursamos nuestro último año académico,  recibimos la respectiva 

bienvenida por parte de la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, Mgs. María Quinde Reyes, así 

como también la inducción por parte de la Coordinadora del Área de 

Vinculación con la Sociedad, Mgs. Tanya Barcia, la Mgs. Nadia Soria, 

Gestora de Proyectos de Responsabilidad Social  y de la Psic. Nora Alonso 

Véliz, Coordinadora del Proyecto antes mencionado.  

 

La Sra. Decana hizo énfasis en la necesidad de que se active la atención 

desde los distintos Programas que ofrece el Estado a las y los jóvenes que 

estaban por ingresar a la Carrera de Psicología, así como también en el 

acompañamiento que podría brindárseles durante sus años de estudio en la 

Facultad.  Se Proyectó también el video Institucional del Centro de 

Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir ,CDID, 

lugar físico donde se llevarían a cabo todas las actividades del Proyecto. 

 

Por su parte, la Psic. Nora Alonso, realizó la inducción respecto al Proyecto 

y a los distintos procedimientos y formatos que se utilizan en el CDID, así 

como también hizo la entrega de una copia del cronograma de actividades 

planificadas dentro del Proyecto, a ser realizadas durante nuestro periodo 

de práctica pre profesional. Dicha planificación, de acuerdo al documento 

que nos fue entregado, estaba sujeta a modificaciones, tal como ocurrió.  

 

Durante la reunión con la Psic. Nora Alonso, procedimos a intercambiar 

nuestros datos personales (números telefónicos, correos electrónicos, e-

mails, cuentas de Facebook) y se definió crear un grupo de whatsapp y en 

Facebook como canales de comunicación entre los 7 practicantes y la 

Coordinadora del Proyecto.  
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Al final, de esta reunión de inducción y presentación del 7 de julio se realizó 

un recorrido por las instalaciones del CDID, donde pudimos observar que 

las y los practicantes contaríamos con un consultorio que sería compartido 

con las y los practicantes del Proyecto 2. 

 

2. El miércoles 8 de julio, las y los practicantes, junto con la Coordinadora del 

Proyecto recibimos la capacitación por parte del MSc. José Rodas, Docente 

de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, 

respecto a la aplicación del Inventario Multifásico de Personalidad de 

Minnesota (MMPI-2 para mayores de edad y MMPI-A para menores de 

edad). Esta capacitación tuvo lugar en las instalaciones del CDID.  

 

3. El jueves 9 de julio, se nos instruyó respecto a cómo se estructuraría la 

primera y segunda sesión de evaluación psicológica con las y los 

estudiantes del curso de nivelación, definiéndose que en la primera sesión 

se recabarían los datos sociodemográficos, y se realizaría la devolución de 

resultados del MMPI-2 y MMPI-A y se iniciaría la exploración por áreas, 

mientras que en la segunda, se continuaría con la exploración por áreas y la 

aplicación del Test de Sacks.  De manera adicional, durante ese día, cada 

uno de los practicantes procedimos a autoaplicarnos el Inventario MMPI-2. 

 

4. El viernes 10 de julio, en las instalaciones del CDID, las y los practicantes 

del horario vespertino recibimos la capacitación denominada “Planes de 

Intervención Terapéutica” dictada por la Msc. Johanna Medina, en la que se 

hizo un abordaje de las técnicas cognitivo-conductuales, gestálticas y 

sistémicas. 

 

Segunda semana: 

1. El día 13 de julio se procedió a aplicar el Inventario MMPI 2 y MMPI-A a las 

y los estudiantes de los paralelos V2 y V3. La aplicación se realizó en los 

respectivos cursos donde recibían clases, durante aproximadamente una 

hora. Se les pidió a los jóvenes que completaran la mitad del instrumento. 

 

2. El 14 de julio se concluyó la aplicación del Inventario en el curso V2, y se 

inició la aplicación en el V4. En el paralelo V1 se pudo aplicar todo el 

instrumento debido a que se contó con más de tiempo para ello. 

 

3. El 15 de julio concluimos con la aplicación del Inventario al paralelo V4 y a 4 

jóvenes del paralelo M2, que por distintas situaciones no habían asistido 

cuando los practicantes del horario matutino aplicaron el instrumento. 
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4. El 16 de julio se aplicó el instrumento a estudiantes de los paralelos N1, N2 

y estudiantes del V4 que aún faltaban de aplicárseles.  

 

5. El 17 de julio se aplicó el instrumento a estudiantes del paralelo V4, que no 

habían asistido. 

 

6. El 18 de julio se aplicó el instrumento a estudiantes del paralelo N1, que aún 

faltaba de aplicárseles. 

 

Tercera semana: 

1. El 21 de julio se procedió a realizar una revisión bibliográfica de textos de 

Intervención psicológica en los consultorios habilitados para las y los 

practicantes. 

 

2. El 22 de julio se realizó la aplicación del Inventario MMPI-2 a estudiantes 

del paralelo N1 que aún no lo habían realizado. También se procedió a 

organizar las fichas de atención a estudiantes y a verificar junto con la 

Coordinadora del Proyecto el listado de estudiantes que se encontraban 

recibiendo atención psicológica. 

 

3. El 23 de julio se continuó con la revisión bibliográfica, así como también se 

continuó aplicando el Inventario a estudiantes del Paralelo N1. 

 

4. El 24 de julio se siguió realizando la revisión bibliográfica y se aplicó los 

Inventarios a estudiantes del paralelo V2. 

 

Cuarta semana: 

1. El 28 de julio se dio inicio al ingreso de la información al procesador en 

Excel, para lo cual nos fue asignada una clave y nos fueron distribuidos los 

paralelos que tendríamos que ingresar al sistema. En mi caso, fueron los 

Inventarios aplicados a las y los estudiantes del paralelo V1 y 12 jóvenes 

del N2. El proyecto nos asignó un computador de escritorio para que cada 

practicante pudiera ingresar los datos. Esta actividad también fue realizada 

el 30 de julio. 

 

2. El 29 de julio se recibió una capacitación por parte del MSc. José Rodas 

respecto a los parámetros a ser considerados para realizar una correcta 

interpretación de los resultados del MMPI-2. Esta capacitación fue impartida 

en una de las aulas de la Facultad de Ciencias Psicológicas debido a la 

disponibilidad de horario del MSc. Rodas.  
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Tabla 2 

Resumen de actividades del mes de julio de 2015 

Qué se hizo?
Cuándo se 

hizo?
Quién lo hizo? Cómo lo hizo?

Con qué lo 

hizo?

Qué factores 

favorecieron las 

posibilidades de 

acción local

Qué factores 

limitaban las 

posibilidades de 

acción local?

Inducción a las y los 

practicantes de Quinto 

curso 

07/07/2015

Mgs. María 

Quinde, Mgs. 

Tanya Barcia, 

Mgs.Nadia 

Soria, Psic. 

Nora Alonso

Reunión

Laptop, 

infocus, 

cronograma, 

mobiliario del 

CDID

Disponibilidad de 

instalaciones, 

compromiso de 

estudiantes y 

autoridades

-

Realización de jornada 

de capacitacion a las y 

los practicantes

08/07/2015

Msc. José 

Rodas, Docente 

de la Facultad 

de Psicología

Taller: aplicación 

del MMPI-2 y MMPI-

A

Laptop, 

infocus, 

mobiliario del 

CDID

Disponibilidad de 

instalaciones y de 

horario de 

practicantes.

No contar con 

tiempo suficiente 

para la lectura del 

material 

bibliográfico

Definición de aspectos 

a ser abordados en la 

primera y segunda 

sesión.

09/07/2015

Coordinadora 

del Proyecto, 

practicantes 

vespertinos

Reunión

Laptop, 

infocus, 

mobiliario del 

CDID

- -

Autoaplicación del 

MMPI-2 por parte de 

las y los practicantes

09/07/2015
Practicantes 

vespertinos

Autoaplicación del 

instrumento en los 

consultorios

Test 

impresos, 

lápices y 

borradores.

Predisposición de 

practicantes de 

conocer su perfil 

de personalidad y 

psicopatologías

-

Realización de jornada 

de capacitacion a las y 

los practicantes

10/07/2015

Msc. Johanna 

Medina, 

Docente de la 

Facultad de 

Psicología

Charla sobre  

“Planes de 

Intervención 

Terapéutica”

Laptop, 

infocus, 

mobiliario del 

CDID

Disponibilidad de 

instalaciones y de 

horario de las y los 

practicantes

La capacitación 

fue muy breve

Aplicación  del 

Inventario MMPI-2 y 

MMPI-A a las y los 

estudiantes de los 

paralelos V2, V3, V4, 

N1 y N2

13/07/2015 

al 

18/07/2015

Practicantes del 

horario 

vespertino/ 

Coordinadora 

del Proyecto

Aplicación de 

instrumentos en 

aulas del CDID

Tests 

impresos, 

hojas de 

respuestas, 

lápices y 

borradores

Colaboración de 

las y los 

estudiantes de la 

jornada vespertina, 

disponibilidad de 

materiales

El cansancio de 

los estudiantes de 

la jornada 

nocturna y la 

reticencia de 

algunos de ellos 

de realizar la 

actividad
TERCERA SEMANA DE JULIO

Aplicación  del 

Inventario MMPI-2 y 

MMPI-A a las y los 

estudiantes de los 

paralelos V2  y N1 

21/07/2015 

al 

24/07/2015

Practicantes 

vespertinos/ 

Coordinadora 

del Proyecto

Aplicación del 

instrumento en los 

consultorios del 

CDID

Tests 

impresos, 

hojas de 

respuestas, 

lápices y 

borradores

Colaboración de 

las y los 

estudiantes, 

disponibilidad de 

materiales

-

Tabulación de 

resultados del MMPI-2 

28, 30 y 

31/07/2015

Practicante 

Viviana Carrera

Se ingresó a excel 

los datos de los 

paralelos V1 y de 

12 jóvenes del N2 

Computador 

de escritorio

El ingreso de la 

información era 

bastante sencillo

Los procesadores 

de las máquinas 

eran lentos

Realización de jornada 

de capacitacion a las y 

los practicantes

29/07/2015

Msc. José 

Rodas, Docente 

de la Facultad 

de Psicología

Taller: 

Interpretación de 

resultados del 

MMPI-2 y MMPI-A. 

Mobiliario de 

aula de la 

Facultad de 

Psicología, 

laptop, 

infocus

Disponibilidad de 

las instalaciones y 

del horario de las y 

los practicantes

-

PRIMERA SEMANA DE JULIO

SEGUNDA SEMANA DE JULIO

CUARTA SEMANA DE JULIO

Fuente: cronograma de actividades del proyecto, experiencia propia 

Elaboración: propia 
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Agosto 2015 

Primera semana: 

1. El 1 y el 4 de agosto se continuó con el ingreso de datos de las y los 

estudiantes mayores de edad al programa en Excel, en las máquinas 

habilitadas en el CDID. 

 

2. El día 5 de agosto se recibió la última capacitación respecto a la 

interpretación del Inventario MMPI-2 y MMPI-A por parte del Msc. José 

Rodas. 

 

3. El 6 y 7 de agosto se realizó la tabulación de los inventarios MMPI-A, de las 

y los estudiantes menores de edad.  

 

4. El 8 de agosto se realizó la graficación manual, y la interpretación de los 

Inventarios MMPI-A. 

 

Segunda semana: 

1. Del 12 de agosto al 15 de agosto se realizó la interpretación y desarrollo de 

los informes de resultados obtenidos en el Inventario MMPI-2 aplicado a las 

y los estudiantes del curso de nivelación.  

 

2. El 13 de agosto se participó en la exposición de estudios de casos del 

Proyecto 2, sobre intervención psicológica en casos de consumo de 

sustancias psicoactivas, actividad que fue Coordinada por el Psic. Erick 

Ruales, persona a cargo de dicho Proyecto. 

 

Tercera semana: 

1. Del 18 al 22 de agosto se prosiguió con la interpretación y desarrollo de los 

informes sobre los resultados obtenidos del Inventario MMPI-2. 

 

2. El día 20 de agosto también se asistió a la exposición de estudios de casos 

del Proyecto 2 sobre intervención psicológica en casos de consumo, a 

cargo de compañeros practicantes, supervisada por el Coordinador del 

Proyecto. 

Cuarta semana: 

1. Del 25 al 28 de agosto se realizaron 14 entrevistas de acogida, en las que 

se recabaron datos sociodemográficos de las y los estudiantes, así como 

también se procedió a explorar las áreas familiar y social. 
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Tabla 3 

Resumen de actividades del mes de agosto de 2015 

Qué se hizo?
Cuándo se 

hizo?
Quién lo hizo? Cómo lo hizo?

Con qué lo 

hizo?

Qué factores 

favorecieron las 

posibilidades de 

acción local

Qué factores 

limitaban las 

posibilidades de 

acción local?

Tabulación de 

resultados del 

Inventario Multifasico 

de personalidad MMPI-

2 

01/08/2015 

y 

04/08/2015

Practicante 

Viviana Carrera

Se ingresó a excel 

los datos de los 

paralelos V1 y de 

12 jóvenes del N2 

Computador 

de escritorio

El ingreso de la 

información era 

bastante sencillo

Los procesadores 

de las máquinas 

eran lentos

Realización de jornada 

de capacitacion a las y 

los practicantes

05/08/2015

Msc. José 

Rodas, Docente 

de la Facultad 

de Psicología

Taller: 

Interpretación de 

resultados MMPI-2 

y MMPI-A. 

Laptop, 

infocus, 

mobiliario del 

CDID

Disponibilidad de 

instalaciones y de 

horario de 

practicantes.

-

Tabulación de 

resultados del MMPI-A

06/08/2015 

y 

07/08/2015

Practicante 

Viviana Carrera

Se ingresó a excel 

los datos de los 

paralelos V1 y de 

12 jóvenes del N2 

Computador 

de escritorio

El ingreso de la 

información era 

bastante sencillo

Los procesadores 

de las máquinas 

eran lentos

Graficación de 

resultados del 

Inventario Multifasico 

de personalidad MMPI-

A

08/08/2015
Practicante 

Viviana Carrera

Se graficó 

manualmente los 

del MMPI-A

Copias de 

formatos, 

lapices, 

borradores y 

reglas

- -

Interpretación y 

elaboración de 

informes del Inventario 

MMPI-2 y MMPI-A

11/08/2015 

al 

15/08/2015

Practicante 

Viviana Carrera

Interpretación de 

resultados de 

acuerdo a 

directrices del 

Mgs. Rodas.

Material 

bibliográfico y 

computadora 

de escritorio

Disponibilidad de 

materiales
-

Participación en 

estudio de caso del 

Proyecto Atención 

psicológica a personas 

en situación de 

vulnerabilidad

13/08/2015

Practicantes de 

proyectos 2 y 3, 

Coordinador de 

Proyecto 2

Exposición de un 

caso tratado por 

practicante del 

Proyecto 2

Laptop, 

infocus, 

mobiliario del 

CDID

Orientación y 

recomendaciones 

proporcionadas 

por el Coordinador 

del Proyecto

La información del 

caso era limitada, 

únicamente se 

habían realizado 

dos sesiones

TERCERA SEMANA DE AGOSTO

Interpretación y 

elaboración de 

informes del Inventario 

MMPI-2 y MMPI-A

18/08/2015 

al 

22/08/2015

Practicante 

Viviana Carrera

Interpretación de 

resultados de 

acuerdo a 

directrices del 

Mgs. Rodas.

Material 

bibliográfico y 

una 

computadora 

de escritorio

Disponibilidad de 

materiales
-

Participación en 

estudio de casos del 

Proyecto Atención 

psicológica a personas 

en situación de 

vulnerabilidad

20/08/2015

Practicantes de 

proyectos 2 y 3, 

Coordinador de 

Proyecto 2

Exposición de un 

caso tratado por 

practicante del 

Proyecto 2

Infocus -

No se pudo 

permanecer 

durante toda la 

exposición. Se 

debían atender a 

estudiantes de 

nivelación

Realización de 14 

entrevistas de acogida 

a las y los estudiantes 

de Nivelación de la 

Carrera de Psicología

25/08/2015 

al 

28/08/2015

Practicante 

Viviana Carrera

Se recabaron 

datos 

sociodemográficos

/exploración por 

áreas

Fichas 

sociodemogr

áficas y 

registros de 

la primera 

sesión

Predisposición de 

estudiantes para 

realizar esta 

actividad 

Resistencia de 

algunos jóvenes al 

proceso de 

evaluación

CUARTA SEMANA DE AGOSTO

PRIMERA SEMANA DE AGOSTO

SEGUNDA SEMANA DE AGOSTO

 

Fuente: cronograma de actividades del proyecto, experiencia propia 

Elaboración: propia 
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SEPTIEMBRE 2015: 

Primera semana:  

1. Del 1 al 4 de septiembre se realizaron 13 entrevistas de acogida en las 

cuales se recabaron datos sociodemográficos de las y los estudiantes, así 

como también se procedió a explorar las áreas familiar y social. 

 

2. El 5 de septiembre se realizó la revisión de registros de los casos atendidos. 

 

Segunda semana: 

1. Del 8 al 12 de septiembre se realizaron 4 entrevistas de acogida y 9 

entrevistas subsecuentes. En estas últimas, se procedió a realizar la 

exploración de las áreas académica y afectiva-sexual de las y los 

estudiantes, a realizarles la devolución de los resultados del Inventario 

MMPI-2 y MMPI-A y a aplicarles el test de frases incompletas de Sacks. 

 

Tercera semana: 

1. Del 15 al 18 de septiembre se efectuaron 11 entrevistas subsecuentes y 

una entrevista de acogida. 

 

2. El 19 de septiembre se procedió a revisar los registros de los casos 

atendidos. 

 

Cuarta semana: 

1. Del 22 al 26 de septiembre se efectuaron 11 entrevistas subsecuentes a las 

y los estudiantes del curso de nivelación de la Carrera de Psicología. En el 

caso de ser la tercera sesión se procedía a realizar la devolución de 

resultados del test de Sacks y a determinar si el perfil era equilibrado, si 

había necesidad de continuar explorando con otros instrumentos o si se 

recomendaba a las y los jóvenes realizar sesiones de orientación 

psicológica. 

 

Quinta semana: 

1. Del 28 de septiembre al 30 de septiembre se realizaron 6 entrevistas 

subsecuentes y una entrevista de acogida a las y los estudiantes de 

nivelación de la Carrera de Psicología.  
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Tabla 4 

Resumen de actividades del mes de septiembre de 2015 

Qué se hizo?
Cuándo 

se hizo?

Quién lo 

hizo?
Cómo lo hizo?

Con qué lo 

hizo?

Qué factores 

favorecieron 

las 

posibilidades 

de acción local

Qué factores 

limitaban las 

posibilidades 

de acción 

local?

Realización de 13 

entrevistas de acogida 

a las y los estudiantes 

de Nivelación de la 

Carrera de Psicología

01/09/2015 

al 

04/09/2015

Practicante 

Viviana Carrera

Se recabaron 

datos 

sociodemográficos

/exploración por 

áreas

Fichas 

sociodemogr

áficas y 

registros de 

la 1ra. sesión

Predisposición de 

estudiantes para 

realizar esta 

actividad 

Resistencia de 

dos jóvenes al 

proceso de 

evaluación

Revisión de registro de 

casos atendidos
05/09/2015

Practicante 

Viviana Carrera

Se revisaron los 

registros para 

determinar si se 

aplicarían 

instrumentos 

adicionales

Fichas 

sociodemogr

áficas y 

registros de 

la 1ra. sesión

- -

Realización de 4 

entrevistas de acogida 

y 9 entrevistas 

subsecuentes a las y 

los estudiantes de 

nivelación de la 

Carrera de Psicología

08/09/2015 

al 

12/09/2015

Realización de 1 

entrevista de acogida y 

11 entrevistas 

subsecuentes a las y 

los estudiantes de 

nivelación de la 

Carrera de Psicología

15/09/2015 

al 

18/09/2015

Revisión de registro de 

casos atendidos
19/09/2015

Practicante 

Viviana Carrera

Se revisaron los 

registros para 

determinar la 

necesidad de 

aplicar 

instrumentos 

adicionales

Fichas 

sociodemogr

áficas y 

registros de 

la primera y 

segunda 

sesión

- -

Realización de 11 

entrevistas 

subsecuentes a las y 

los  estudiantes de 

Nivelación de la 

Carrera de Psicología

22/09/2015 

al 

26/09/2015

Realización de 6 

entrevistas 

subsecuentes y 1 de 

acogida a las y los 

estudiantes del curso 

de nivelación de la 

Carrera de Psicología 

28/09/2015 

al 

30/09/2015

Practicante 

Viviana Carrera

En la 3era sesión 

se procedía a: 

devolver 

resultados del t. de 

Sacks, determinar 

si el perfil era 

equilibrado, si se 

continuaría 

evaluando o si se 

recomendaba 

orientación 

psicológica.

Formatos de 

entrevistas 

subsecuente

s, test de 

Sacks 

calificados 

En la mayor parte 

de los casos en 

los que se debía 

continuar 

evaluando, las y 

los jóvenes 

mostraron 

predisposición de 

continuar con el 

proceso. Igual en 

el caso de quienes 

recibirían 

orientacion 

psicológica

Existieron jovenes 

que no asistieron 

a la tercera sesión

PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE

SEGUNDA Y TERCERA SEMANA DE SEPTIEMBRE

CUARTA Y QUINTA SEMANA DE SEPTIEMBRE

Practicante 

Viviana Carrera

En la 2da. Sesión: 

se continuó con la 

exploración por 

áreas, la 

devolución de 

resultados del 

MMPI-2 y MMPI-A y 

aplicación del test 

Sacks

Formatos de 

entrevistas 

subsecuente

s, informes 

del MMPI-2 y 

MMPI-A, test 

de Sacks

El rapport logrado 

en la primera 

sesión y la 

predisposición de 

la mayor parte de  

las y los evaluados 

Un joven continuó 

mostrando 

resistencia al 

proceso. Algunos 

jóvenes llegaban 

con retraso a las 

sesiones

Fuente: cronograma de actividades del proyecto, experiencia propia 

Elaboración: propia 
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Octubre 2015 

Primera semana 

1. El 1 y el 2 de octubre se realizaron 3 entrevistas subsecuentes a las y los 

estudiantes de nivelación de la Carrera de Psicología.  

 

2. El 3 de octubre se realizó el primer estudio de caso de un practicante  del 

Proyecto 3. La estudiante expuso sobre el caso de una joven con baja 

autoestima, indicando los instrumentos de evaluación aplicados, así como 

también las pautas de orientación psicológica, recibiendo las 

recomendaciones y atendiendo las consultas de todos los demás 

practicantes.   

 

3. El 2 y el 3 de octubre también se realizó la revisión de los registros de los 

casos atendidos. 

 

 

Segunda semana: 

1. El 6, 7 y 8 de octubre se realizaron entrevistas subsecuentes a 6 

estudiantes del curso de nivelación de la Carrera de Psicología. 

 

Tercera semana: 

1. El 12, 13, 14,15 y 16 de octubre se realizaron entrevistas subsecuentes a 6 

estudiantes de nivelación de la Carrera de Psicología. El 12 y 13 de octubre 

también se efectuó la revisión de los registros de los casos atendidos. 

 

2. El 17 de octubre se realizó el segundo estudio de casos por parte de 3 

practicantes, entre ellos, la suscrita. 

 

Cuarta semana: 

1. Del 20 al 21 de octubre se realizaron 6 entrevistas subsecuentes y una 

entrevista de acogida a estudiantes de nivelación de la Carrera de 

Psicología. 

 

2. El 24 de octubre se realizó el tercer estudio de casos, con la participación 

de 2 practicantes, bajo la supervisión de la Coordinadora del Proyecto; así 

como también se efectuó la revisión de los registros de los casos atendidos. 
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Quinta semana: 

 

1. El 27 de octubre se realizó la planificación de las sesiones, así como 

también la calificación de los instrumentos de evaluación aplicados. 

 

2. Del 28 al 30 de octubre se realizaron 7 entrevistas subsecuentes a 

estudiantes de Nivelación de la Carrera de Psicología. 
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Tabla 5 

Resumen de actividades del mes de octubre de 2015 

Qué se hizo?
Cuándo 

se hizo?

Quién lo 

hizo?
Cómo lo hizo?

Con qué lo 

hizo?

Qué factores 

favorecieron 

las 

posibilidades 

de acción local

Qué factores 

limitaban las 

posibilidades 

de acción 

local?

Realización de 3 

entrevistas 

subsecuentes a las y 

los estudiantes de 

Nivelación de la 

Carrera de Psicología

01/10/2015 

al 

02/10/2015

Practicante 

Viviana 

Carrera

3era. sesión: dev. 

resultados t. de 

Sacks, determinar 

perfiles 

equilibrados/continu

ar 

evaluando/orientaci

ón psicológica.

Formatos de 

entrevistas 

subsecuente

s, test de 

Sacks 

calificados 

Predisposición de 

la mayor parte de 

jóvenes de 

continuar con el 

proceso

Existieron jóvenes 

que no asistieron 

a la tercera sesión

Participación en 

estudio caso
03/10/2015

Practicantes/ 

Coord. de 

Pyecto.

Exposición de  

caso

Infocus, 

laptop

Implicación de 

practicantes por 

aportar al caso

-

Revisión de registro de 

casos atendidos

02/10/2015 

y 

03/10/2015

Practicante 

Viviana 

Carrera

Revisión de 

registros para 

determinar 

aplicación de 

instrumentos 

adicionales

F. 

sociodemogr

áficas/registr

os de las 

sesiones

- -

Realización de 6 

entrevistas 

subsecuentes

06/10/2015 

al 

08/10/2015

Realización de 6 

entrevistas 

subsecuentes 

12/10/2015 

al 

16/10/2015

Revisión de registro de 

casos atendidos

12/10/2015 

y 

13/10/2015

Practicante 

Viviana 

Carrera

Revisión de 

registros:  

determinar 

aplicación de 

instrumentos 

adicionales

F. 

sociodemogr

áficas/registr

os de 

sesiones

- -

Realización de Jornada 

de capactitación a las y 

los practicantes

15/10/2015

 Dr. Pedro 

Vargas, 

docente de la 

F. de 

Psicología

Se realizó el Taller 

de Capacitación 

sobre "Terapia 

Racional Emotiva" 

Infocus, 

laptop

Implicación del 

capacitador y las y 

los practicantes 

La capacitación 

no fue anunciada 

con la debida 

antelación 

Participación en 3 

estudios de caso
17/10/2015

Practicantes/

Coord. del 

Pyecto.

Exposición de 3 

casos, entre ellos 

uno de la suscrita.

Infocus, 

laptop

Implicación de 

practicantes por 

aportar a los 

casos

-

Realización de 6 

entrevistas 

subsecuentes y 1 de 

acogida a las y los 

estudiantes 

20/10/2015 

y 

21/10/2015

Practicante 

Viviana 

Carrera

3era. sesión: 

actividades ya 

indicadas / 4ta. 

sesión: devolución 

de resultados

Entrevistas 

subsecuente

s, test de 

Sacks 

calificados 

Predisposición de 

la mayor parte de 

jóvenes de 

continuar con el 

proceso

Existieron jovenes 

que no asistieron 

a la 4ta. Sesion 

Participación en 

estudio de 2 casos
24/10/2015

Practicantes/ 

Coord. de 

Pyecto.

Se expusieron dos 

casos

Infocus, 

laptop

Implicación de 

practicantes por 

aportar a los 

casos

-

Planificación de 

sesiones y calificación 

de instrumentos de 

evaluación aplicados

27/10/2015

Practicante 

Viviana 

Carrera

Se realizó la 

revisión de los 

casos y se 

calificaron los tests 

aplicados 

Manuales de 

tests, 

registros de 

sesiones 

- -

Realización de 7 

entrevistas 

subsecuentes a 

estudiantes de 

Nivelación 

28/10/2015 

al 

30/10/2015

Practicante 

Viviana 

Carrera

3era. sesión: 

actividades ya 

indicadas / 4ta. 

sesión: devolución 

de resultados

Entrevistas 

subsecuente

s, test de 

Sacks 

calificados 

Predisposición de 

la mayor parte de 

jóvenes de 

continuar con el 

proceso

Existieron jóvenes  

que no asistieron 

a la tercera sesión

Existieron jóvenes 

que no asistieron 

a la tercera sesión

Practicante 

Viviana 

Carrera

CUARTA SEMANA DE OCTUBRE 

QUINTA SEMANA DE OCTUBRE 

3era. sesión: 

actividades ya 

indicadas

Formatos de 

entrevistas 

subsecuente

s, test de 

Sacks 

calificados 

Predisposición de 

la mayor parte de 

jóvenes de 

continuar con el 

proceso

PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE 

SEGUNDA Y TERCERA SEMANA DE OCTUBRE 

 
Fuente: cronograma de actividades del proyecto, experiencia propia 

Elaboración: propia 
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NOVIEMBRE 2015: 

 

Primera semana: 

 

1. Del 4 al 6 de noviembre se procedió a realizar la revisión de los registros de 

los casos atendidos. 

 

2. El  6 de noviembre se realizó una entrevista subsecuente a una estudiante 

de nivelación de la Carrera de Psicología. 

 

Tabla 6 

Resumen de actividades del mes de noviembre de 2015 

Qué se hizo?
Cuándo 

se hizo?

Quién lo 

hizo?
Cómo lo hizo?

Con qué lo 

hizo?

Qué factores 

favorecieron 

las 

posibilidades 

de acción local

Qué factores 

limitaban las 

posibilidades 

de acción 

local?

Revisión de los 

registros de los casos 

atendidos

04/11/2015 

al 

06/11/2015

Practicante 

Viviana 

Carrera

Se revisaron los 

registros de los 

casos atendidos 

para determinar la 

aplicación de 

instrumentos 

adicionales

Fichas 

sociodemogr

áficas y 

registros de 

sesiones

- -

Realización de 1 

entrevista subsecuente 

a una estudiante de 

nivelación de la 

Carrera de Psicología

 06/11/2015

Practicante 

Viviana 

Carrera

Cuarta sesion:  

devolución de 

resultados

Formatos de 

entrevistas 

subsecuente

s, test de 

Sacks 

calificados 

- -

PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE

 
Fuente: cronograma de actividades del proyecto, experiencia propia 

Elaboración: propia 

 

 

4.2. Elementos para ordenar y clasificar la información 

 

     Considerando que el eje de sistematización definido es el proceso de 

evaluación de perfiles de personalidad y psicopatologías de las y los 31 

estudiantes del curso de nivelación de la Carrera de Psicología, primer ciclo, 

año 2015, que fueron evaluados por la autora, a continuación se detallan los 

componentes del proceso que se consideraron en este trabajo: 

 

a) Inducción a las y los pasantes de quinto año de la Carrera de Psicología  

b) Planificación del proceso de evaluación psicológica a las y los estudiantes 

de Nivelación de la Carrera de Psicología. 

c) Capacitaciones realizadas a las y los pasantes de quinto año de la Carrera 

de Psicología  
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d) Aplicación del inventario multifásico de personalidad MMPI-2 y MMPI-A a 

las y los estudiantes de nivelación de la carrera de Psicología  

e) Tabulación de resultados del Inventario Multifásico de personalidad MMPI-2 

y MMPI-A 

f) Elaboración de informes individuales del Inventario Multifásico de 

personalidad MMPI-2 y MMPI-A 

g) Entrevistas de acogida a las y los estudiantes de nivelación de la carrera de 

Psicología. 

h) Entrevistas subsecuentes realizadas a las y los estudiantes de nivelación de 

la Carrera de Psicología  

 

     4.3 Elementos para la interpretación crítica  

 

a) Inducción a las y los practicantes de Quinto año de la Carrera de 

Psicología  

     La fecha de la reunión de inducción a las y los practicantes de quinto curso 

fue notificada a través de la cuenta Facebook de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. En dicha notificación no se 

especificó que a esta reunión se tendría que acudir de acuerdo al horario de la 

práctica y no en una jornada completa (de 08:30 a 18:30), como fue 

interpretado por la suscrita. Por ello, se acudió en horario matutino, a pesar de 

que el horario establecido de la práctica era vespertino. Se tuvo la oportunidad 

de conocer a los compañeros practicantes que realizarían sus actividades en 

horario diurno.  Se nos indicaron los lineamientos generales del proyecto, pero 

no se contó con el proyecto en físico o en digital para poder revisarlo con 

detenimiento.  

b) Planificación del proceso de evaluación de perfiles de personalidad y 

psicopatologías a las y los estudiantes de Nivelación de la Carrera de 

Psicología. 

     Si bien es cierto que existía una planificación ya estructurada, se efectuaron 

cambios en las actividades y en las fechas establecidas. En primera instancia 

nos fue indicado por parte de la Coordinadora del Proyecto que se 

entrevistarían únicamente a las y los jóvenes cuyos perfiles del MMPI-2 ó 

MMPI-A no fueran equilibrados y/o denotaran la existencia de alguna probable 

psicopatología. Sin embargo, se terminó por convocar a todas y todos los 

estudiantes que habían aprobado el curso de nivelación. Esta convocatoria se 

originó desde la Coordinación de nivelación, a través de una publicación vía 

Facebook. Es así, que las y los estudiantes acudieron en primera instancia al 

CDID a agendar la atención psicológica que se les proporcionaría, escogiendo 

el horario más conveniente para cada uno de ellos. Cabe indicar, que las 
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entrevistas individuales estaban planificadas para empezar desde el 6 de 

agosto, sin embargo, dieron inicio desde el 25 agosto debido a que el proceso 

de tabulación, interpretación y elaboración de informes de resultados del MMPI-

2 y MMPI-A tomó más tiempo del previsto. 

     Por lo antes expuesto, no fue posible realizar los Talleres de prevención con 

las y los estudiantes de nivelación, programados para el mes de agosto. En los 

meses de septiembre y octubre correspondía llevar a cabo los planes de 

intervención terapéuticos con las y los jóvenes, sin embargo, durante el mes de 

septiembre y octubre aún se continuaban realizando las entrevistas de acogida 

y evaluando a las y los estudiantes. 

c) Capacitaciones realizadas a las y los practicantes de quinto año de la 

Carrera de Psicología  

     Las capacitaciones que recibimos las y los practicantes fueron impartidas 

por los siguientes profesionales: 

1. MSc. José Rodas: nos capacitó respecto a la aplicación e interpretación de 

los inventarios MMPI-2 y MMPI-A. Asimismo, facilitó a las y los practicantes 

textos en los que se pudo obtener información adicional del instrumento de 

evaluación psicológica antes mencionado. Estos textos fueron de gran 

apoyo durante todo el proceso, ya que en ocasiones surgían dudas 

respecto a la interpretación del instrumento, las cuales fueron disipadas por 

este medio. 

 

2. MSc. Johanna Medina: nos impartió la capacitación “Planes de intervención 

terapéutica”, la cual fue recibida conjuntamente con las compañeras del 

Proyecto 2. Considero que la misma debió ser exclusivamente para quienes 

conformamos el Proyecto 3 (Intervención Psicológica dirigida a estudiantes 

de nivelación de la Carrera de Psicología), puesto que las compañeras del 

Proyecto 2 ya contaban con un enfoque específico para la intervención en 

los casos de consumo; asimismo, las características de las poblaciones con 

las que cada grupo trabajó eran diferentes. Se abordaron las principales 

técnicas utilizadas en las terapias cognitivo conductual, gestáltica y 

sistémica. Considero también que en esta capacitación debieron realizarse 

ejercicios prácticos utilizando registros de casos de estudiantes de 

nivelación que ya estaban recibiendo sesiones de orientación psicológica, 

con el objetivo de analizar la pertinencia del uso de las técnicas que 

estaban siendo abordadas en la capacitación, así como también mejorar la 

experticia al aplicarlas, y recibir las recomendaciones, de ser el caso.   

 

3. Dr. Pedro Vargas: la capacitación que nos impartió el Dr. Vargas se refirió a 

la Terapia Racional Emotiva, cuyo autor es Albert Ellis.  La misma, fue 
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realizada el 15 de octubre y fue de gran ayuda para quienes habíamos 

detectado casos de estudiantes que requerirían de Orientación Psicológica, 

ya que podríamos aplicar algunas de las técnicas  que se expusieron. En 

esta capacitación, el Dr. Vargas absolvió las inquietudes que teníamos las y 

los practicantes respecto a los casos más complejos de los procesos de 

evaluación psicológica que estábamos llevando a cabo, dándonos sus 

puntos de vista y sus recomendaciones. 

     Las capacitaciones del MSc. Rodas y la MSc. Johanna Medina nos fueron 

notificadas oportunamente, no así la del Dr. Pedro Vargas. Las y los 

practicantes teníamos agendados usuarios el día la capacitación ya que 

desconocíamos que ese día íbamos a realizar tal actividad, lo cual produjo que 

a las y los usuarios se los atienda durante menos tiempo en un caso y en otro, 

que la sesión no haya empezado con puntualidad. 

d) Aplicación del Inventario Multifásico de personalidad de Minnesota 

MMPI-2 y MMPI-A a las y los estudiantes de Nivelación de la Carrera de 

Psicología  

     A las y los estudiantes de los paralelos V2, V3 y V4 se les aplicó el 

instrumento en dos fechas debido a que se disponía de únicamente una hora 

en cada día para realizar dicha actividad; no sucedió lo mismo con los 

estudiantes de los paralelos V1, N1 y N2, a quienes se les aplicó el inventario 

en un mismo momento. En el caso de las y los estudiantes de la sección 

Nocturna (paralelos N1 y N2), las condiciones para la aplicación del 

instrumento no fueron las más adecuadas, puesto que las y los estudiantes se 

encontraban extenuados debido a que desde tempranas horas estuvieron 

exponiendo sus Proyectos Integradores de Saberes en una Casa Abierta. Se 

aplicó el instrumento ese día aprovechando que el evento antes mencionado se 

desarrollaría en las instalaciones del CDID. Las altas temperaturas de ese día 

ocasionaron un desgaste físico en las y los jóvenes, quienes ingresaron a las 

aulas cansados, con sed, hambre y en su mayor parte con mala predisposición 

para realizar el Inventario. Adicionalmente, el aire acondicionado de una de las 

aulas en las que se aplicó el instrumento a estos jóvenes, estaba averiado. Las 

condiciones antes expuestas hicieron que los resultados de algunos de los 

tests no fueran válidos. 

e) Tabulación de resultados del Inventario Multifásico de personalidad 

MMPI-2 y MMPI-A 

     La tabulación de resultados se realizó en un Programa en Excel creado por 

el MSc. José Rodas, docente de la Facultad, junto con otros colaboradores. La 

tabulación resultó sencilla, sin embargo las máquinas que nos fueron facilitadas 

para el ingreso de la información, la procesaban de manera lenta. En el caso 
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del MMPI-A, el sistema no realizaba la graficación de los puntajes, sino que 

cada practicante debía hacerlo manualmente. 

f) Elaboración de informes individuales del Inventario Multifásico de 

personalidad MMPI-2 y MMPI-A 

       En el modelo de informe que se utilizó, se detallaba en primera instancia si 

el perfil era válido, de acuerdo a las escalas con las que cuenta el Inventario 

para este propósito. Luego, se enfocaba en los resultados de las escalas 

clínicas, de contenido y suplementarias, en especial en aquellas que tenían un 

puntaje mayor a 65, ya que el mismo era un indicador de posible 

psicopatología. Al final de informe se indicaban las recomendaciones del caso 

(acudir a entrevista u otras observaciones). 

     En el caso de los informes de las y los jóvenes de los paralelos que me 

correspondió realizar, adicional a la información antes mencionada, verifiqué la 

existencia de dos ítems críticos en los perfiles de las y los estudiantes: suicidio 

y daño a otros, los cuales eran posibles identificar considerando las respuestas 

a determinadas afirmaciones del Inventario. Los ítems críticos nos fueron 

indicados por el MSc. Rodas en la capacitación que nos impartió, sin embargo 

no todos los compañeros tomaron apuntes sobre este tema, ni especificaron en 

los informes respecto a la existencia de estos dos ítems críticos. 

     Los informes elaborados fueron utilizados por todas y todos los practicantes 

ya que nos fueron asignados los estudiantes a ser entrevistados de acuerdo a 

la disponibilidad de horario de los estudiantes de nivelación y no de los cursos 

de los que cada uno había elaborado los informes. En ocasiones surgían dudas 

respecto a los informes, puesto que algunos eran muy escuetos y otros, no 

habían sido impresos, por lo que había que contactarse con los compañeros 

que se habían encargado de la elaboración de los mismos para solicitarles que 

los impriman y los lleven al CDID. 

g) Entrevistas de acogida a las y los estudiantes de nivelación de la 

carrera de Psicología. 

     Gran parte de los estudiantes del curso de nivelación agendaron sus 

atenciones en el horario vespertino, por lo que quienes efectuamos las 

prácticas pre profesionales en ese horario teníamos más usuarios que aquellos 

practicantes de la mañana. En los primeros días hubo casos en los que se 

tenían agendados 4 usuarios seguidos (de 14:00 a 17:00). Cabe indicar, que 

aquellos estudiantes que ya estaban recibiendo atención psicológica, 

continuaron siendo atendidos por la Psic. Nora Alonso. 

     A la suscrita le fueron agendados 31 estudiantes para ser atendidos: 24 

mayores de edad y 7 menores de edad.  
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     Las entrevistas de acogida y las subsecuentes se efectuaron en los 

consultorios habilitados para cada practicante. Al respecto, el consultorio en el 

que me tocó atender a las y los estudiantes, no disponía de total privacidad, 

puesto que se podían escuchar las sesiones que realizó mi compañera, la 

practicante Paola Tandazo. De igual manera, en su consultorio se escuchaban 

las sesiones de la suscrita. 

     Cuándo se les preguntaba a las y los estudiantes las razones sobre su 

presencia en los consultorios, indicaban por ejemplo las siguientes frases: 

a) “Vine porque salió el anuncio en Facebook” 

b) “Nos darán los resultados de los que nos hicieron llenar” 

c) “Tengo dudas sobre eso…Si me fue mal en el test, significa que no podré 

continuar estudiando?” 

d) “Vine porque es obligación” 

e) “Creo que seremos “chivos expiatorios”” (en realidad lo que el estudiante 

quería decir era “conejillo de indias”). 

f) “Vine a ver los resultados del test y a aprender lo que hace un Psicólogo” 

     Al parecer no se habría especificado claramente en la publicación en 

Facebook, sobre el proceso que se realizaría, ni tampoco el tiempo aproximado 

de la sesión. Todas estas dudas fueron aclaradas cuando se realizó el 

encuadre con cada estudiante atendido. 

     Entre las opiniones de las y los estudiantes respecto a la aplicación del 

MMPI-2 y MMPI-A, tenemos: 

a) “El test fue muy largo” 

b) “Estaba muy cansada cuando lo aplicaron…solo quería terminar e irme a mi 

casa” 

c) “Algunas preguntas no las entendí bien” 

     Si bien es cierto que a las y los estudiantes se les aplicó el Inventario MMPI-

2 y MMPI-A correspondiente a su edad, es importante considerar que la mayor 

parte de ellos no están acostumbrados a contestar una gran cantidad 

preguntas (567 en el MMPI-2, para mayores de edad y 478 en el MMPI-A, para 

los menores de edad). Adicionalmente, surgían confusiones respecto a los 

ítems expresados como oraciones negativas.  

     En la primera sesión se recabaron los datos sociodemográficos de cada 

estudiante. Entre los datos que fueron consultados estuvieron nombres, 

apellidos, instrucción, edad, ocupación de la persona evaluada y de aquellos 

con quienes convivía, dirección, teléfono, así como también motivo de consulta, 

demandas y acuerdos.  
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     Al no estar disponibles aún todos los informes del Inventario MMPI-2 y 

MMPI-A, se procedió a realizar la exploración por áreas. En las preguntas que 

se realizaron, algunos estudiantes mostraron labilidad emocional por razones 

como las que a continuación se mencionan: 

a) Conflictos familiares (celos entre hermanos, infidelidad de padres, 

abandono emocional de padres, violencia física y psicológica de padres) 

b) Infidelidad de su pareja 

c) Ruptura amorosa 

d) Muerte de mascota  

e) Sentimiento de culpa por intoxicación de un hermano  

f) Sentimiento de culpa por mantener relaciones sexuales con persona a la 

que no amaba. 

     Asimismo, existían otros estudiantes que denotaban ansiedad, la cual se 

visibilizó en el movimiento continuo de sus brazos y piernas.  

     Dos jóvenes de género masculino mostraron resistencia en la primera 

sesión. En uno de los casos, cuestionaba el haber sido “obligado” a asistir y 

luego trataba de desviar la atención hacia la vida personal de la evaluadora, 

por lo que se tuvo que remarcar el objetivo de la sesión. Su actitud al principio 

fue cuestionadora, pero luego tuvo mejor predisposición. El otro joven, refirió 

haber falseado las respuestas en el Inventario MMPI-2, ya que manifestó que 

no le gustaría que su lado negativo emergiera. Manifestó que hay situaciones 

que prefiere reprimirlas y no abordarlas para no salir lastimado.  

     Un punto importante a considerar se refiere a los antecedentes patológicos 

familiares (A.P.F) y personales (A.P.P.), sobre los que se les consultó a las y 

los 31 evaluados por la suscrita, los cuales se detallan en la tabla 7: 

Tabla 7 

Antecedentes patológicos familiares y antecedentes patológicos personales en 

las y los estudiantes evaluados 

A.P.F. A.P.P. 

Diabetes Virus del papiloma humano  

Hipertensión Psoriasis  

Alcoholismo Hernia discal 

Psoriasis Gastritis 

Autismo Quistes en ovarios 

Lupus Infección vaginal 

Cáncer Migraña 

Síndrome de Turner Apendicitis  
         Fuente: Entrevista semiestructurada a estudiantes de nivelación 

        Elaboración: Propia 
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h) Entrevistas subsecuentes realizadas a las y los estudiantes de 

nivelación de la Carrera de Psicología. 

     Las entrevistas subsecuentes son aquellas que se realizaron luego de la 

primera sesión con las y los estudiantes y fueron agendadas de acuerdo a la 

disponibilidad de sus horarios y a la de las y los practicantes. En la mayor parte 

de los casos atendidos en horario vespertino, fueron agendados después de 

dos semanas de la primera sesión, debido a que la demanda de atenciones era 

mayor en este horario. Cada sesión duraba aproximadamente 45 minutos. 

Existieron jóvenes que llegaban retrasados los cuales, en caso de tener 

disponibilidad de tiempo por parte de la evaluadora, eran atendidos, o en su 

defecto, si llegaban con 30 minutos de retraso eran reagendados; otros 

estudiantes, debido a que habían extraviado la cartilla de citas, faltaban o 

acudían en fechas que no les correspondían. 

     En la segunda sesión se continuó realizando la exploración por áreas, se 

aplicó el test de Sacks y se realizó la devolución de resultados del MMPI-2 y 

MMPI-A.  

     Existieron Inventarios MMPI-2 y MMPI-A  que fueron invalidados, algunas 

de las razones se debieron a que las y los estudiantes: 

a) Fingieron un buen ajuste 

b) Dieron respuestas al azar 

c) Denotaron en sus respuestas marcada defensividad  

d) Tuvieron tendencia a la aquiescencia en sus respuestas 

e) Tuvieron tendencia a la no aquiescencia en sus respuestas 

     A continuación, se muestra en la tabla 8 la validez de los perfiles de 

personalidad y psicopatologías de las y los 31 estudiantes evaluados con el 

MMPI-2 y MMPI-A: 

Tabla 8 

Validez del MMPI-2 y MMPI-A aplicado a las y los estudiantes del curso de 

Nivelación de la Carrera de Psicología 

Tipo de perfil Mayores de edad Menores de edad Total 

Válidos 12 6 18 

Cuestionables 4 0 4 

Inválidos 8 1 9 

Total 24 7 31 
           Fuente: informes de Inventarios MPPI-2 y MMPI-A aplicados a estudiantes de 

           nivelación de la Carrera de Psicología, primer ciclo año 2015 

           Elaboración: propia 
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     Con respecto a las estudiantes menores de edad, cuyo perfil del MMPI-A 

era válido (6), a continuación a manera descriptiva se detallan los resultados de 

las escalas clínicas de dicho instrumento: 

1. HS (Hipocondriasis): Dos estudiantes tendrían preocupaciones somáticas 

2. D (Depresión): Una estudiante presentaría depresión moderada 

3. Hy (Histeria de conversión): Una estudiante sería inmadura, negativa, 

sugestionable. 

4. PD (Desviación psicopática): Dos estudiantes serían irritables, 

experimentarían sentimientos de culpa y establecerían relaciones 

superficiales. 

5. MF (Masculinidad-feminidad): Una estudiante mostraría rechazo al papel 

femenino 

6. PA (Paranoia): Una estudiante sería excesivamente sensible, suspicaz, 

airada, resentida y reservada. 

7. PT (Psicastenia): Una estudiante presentaría ansiedad, falta de seguridad 

en ella misma, indecisión y no se sentiría aceptada por los demás. 

8. SC (Esquizofrenia): Una estudiante tendría rasgos esquizoides y sería 

reservada, confusa y tendría pesadillas. 

9. MA (Hipomanía): Todas las estudiantes evaluadas tenían puntuaciones 

medias. 

10. SI (Introversión Social): Todas las estudiantes evaluadas tenían 

puntuaciones medias. 

     Con respecto a las escalas de contenido:  

1. HEA (Preocupaciones por la salud): Una estudiante presentaría síntomas 

de enfermedad. 

2. ANG (Hostilidad): Una estudiante tendría problemas con el control de la ira. 

3. ASP (Conductas antisociales): una estudiante habría tenido conductas 

problemáticas en los años de escolarización, tendría posibles actitudes 

misántropas y en caso de no tener una conducta fuera de la ley, creería que 

es correcto bordear los límites de la misma. 

     En las demás escalas de contenido, las puntuaciones eran medias para 

todas las estudiantes. 

     En relación a los perfiles válidos de las y los estudiantes mayores de edad 

(12), los resultados del MMPI-2 en las escalas clínicas fueron los siguientes: 

1. HS (Hipocondriasis): Un estudiante presentaría preocupaciones somáticas 

2. D (Depresión): Todos los estudiantes alcanzaron puntuaciones medias 

3. Hy (Histeria de conversión): Dos estudiantes serían inmaduros, negativos y  

sugestionables. 
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4. PD (Desviación psicopática): Un estudiante podría tener problemas con la 

autoridad, problemas familiares y ser impulsivo. 

5. MF (Masculinidad-feminidad): dos estudiantes del género masculino 

mostrarían conflictos sobre su identidad sexual y una joven rechazaría el 

papel tradicional femenino 

6. PA (Paranoia): seis estudiantes serían suspicaces, resentidos y tendrían 

ausencia de control emocional. 

7. PT (Psicastenia): todos los estudiantes obtuvieron puntuaciones medias. 

8. SC (Esquizofrenia): tres estudiantes tendrían rasgos esquizoides, serían 

reservados, confusos y tendrían pesadillas. 

9. MA (Hipomanía): Dos estudiantes serían activos, enérgicos y rebeldes, otro, 

tendría ausencia de dirección, sería tiránico, impulsivo y con baja tolerancia 

a la frustración.  

10. SI (Introversión Social): Todos las estudiantes evaluados registraron 

puntuaciones medias. 

     En las escalas de contenido, se puedo evidenciar: 

1. SOD (Malestar social): un estudiante se sentiría intranquilo al estar rodeado 

de gente y preferiría estar solo. Se vería a él mismo como tímido y no le 

gustarían las fiestas ni los actos sociales. 

2. FAM (Problemas familiares): un estudiante presentó una alta puntuación en 

esta escala lo que sugería que existían discordias familiares. Su entorno 

familiar sería carente de amor, con riñas constantes, pudiendo sentir odio 

hacia los miembros de su familiar. Su infancia podría describirse como 

humillante. 

3. TPA (Comportamiento tipo A): dos estudiantes serían impacientes e 

irritables. No les gustaría esperar ni ser interrumpidos, y en sus relaciones 

con las demás personas serían directos y autoritarios. 

4. ANG (Hostilidad): una estudiante tendría problemas con el control de la ira, 

sería irritable, impaciente, terca, pudiendo perder el control de ella misma. 

     Los resultados del instrumento aportaron información muy valiosa para 

quienes realizamos el proceso de evaluación. En el caso de la suscrita, los 

rasgos de personalidad y las problemáticas indicadas en los informes de 

resultados de las y los estudiantes, se evidenciaron también en las entrevistas, 

confirmando la utilidad del instrumento. 

     Como número mínimo de sesiones con las y los jóvenes, se fijaron 3. Ya en 

la tercera sesión, se devolvían los resultados del test de Sacks, así como 

también se indicaba claramente a las y los estudiantes si sus perfiles eran 

considerados equilibrados, si se aplicarían otros instrumentos de evaluación, o 

si se recomendaban sesiones de orientación psicológica. Es importante 
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recalcar que existieron estudiantes con perfiles equilibrados, que por iniciativa 

propia deseaban asistir a sesiones de orientación psicológica para: 

a) Mejorar sus niveles de tolerancia 

b) Aumentar sus niveles de autoconfianza 

c) Reducir sus niveles de ansiedad  

     Estos jóvenes denotarían una gran implicación en su proceso de 

crecimiento personal, reconociendo aspectos que deben ser potenciados y 

trabajando en aquellos que obstaculizan su adecuado desempeño en 

actividades académicas. 

     Con respecto a aquellos estudiantes cuyo perfil MMPI-2 y MMPI-A fue 

invalidado,  se les aplicó el test H.T.P. que permitió conocer los rasgos más 

sobresalientes de su personalidad.  

     Asimismo, en función de la narrativa de cada caso se aplicaban 

instrumentos como el Inventario de Autoestima de Coopersmith, la escala de 

funcionamiento familiar FF-SIL y el Inventario de depresión estado-rasgo 

IDERE. 

     Como se indicó anteriormente, las y los estudiantes cuyo perfil MMPI-2 o 

MMPI-A era válido, y no denotaban áreas de conflicto en el discurso expresado 

ni en las respuestas del test de Sacks, únicamente asistieron a 3 sesiones.  

     En los demás casos, en la tercera sesión se continuaba con el proceso de 

evaluación y en la cuarta, se realizaba la devolución de resultados y se 

proponían las pautas de orientación psicológica.  

     Existieron casos en los que los estudiantes no concluyeron la evaluación del 

perfil de personalidad y psicopatologías: 2 menores de edad y 8 mayores de 

edad. Entre las razones que incidieron para que estos estudiantes hayan 

abandonado el proceso de evaluación psicológica, tenemos: 

a) Viajes a otras provincias: entre los estudiantes evaluados se encuentran 

migrantes internos que retornaron a sus lugares de origen para permanecer 

allí las vacaciones.  

b) Actividades laborales: dos estudiantes reagendaron en dos ocasiones sus 

citas,  sin embargo no asistieron debido al cumplimiento de actividades 

imprevistas en sus respectivos trabajos. 

c) Inicio de clases en la Facultad de Psicología: las actividades académicas y 

la distancia entre la Facultad, el CDID y sus domicilios, complicaba que los 

estudiantes pudieran asistir a las sesiones de evaluación. 

d) Problemas de salud: un estudiante fue sometido a un proceso quirúrgico 

que le impidió seguir asistiendo. 
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     De acuerdo al psicodiagnóstico presuntivo realizado, para el cual se 

consideraron los criterios del CIE-10 (Clasificación Internacional de las 

enfermedades) se recomendó orientación psicológica para una menor de edad 

que experimentaba Problemas relacionados con sus padres (Z63.1) y Distimia 

(F34.1), mientras que en los casos de las y los estudiantes mayores de edad, 

se identificaron 5 jóvenes que requerirían de orientación psicológica y cuyas 

psicopatologías serían las siguientes: 

a) Caso 1: Distimia (F34.1) 

b) Caso 2: Problemas relacionados con los padres (Z63.1) 

c) Caso 3: Problemas relacionados con los padres (Z63.1), problemas de 

relación con la pareja (Z63.0), conducta sexual de alto riesgo (Z72.5) 

d) Caso 4: Habilidades sociales inadecuadas no clasificadas en otro lugar 

(Z73.5), historia personal de autolesión (Z91.5) 

e) Caso 5: Problemas relacionados con los padres (Z63.1) 

     Asimismo, se identificó el caso de un joven que también es probable que 

necesite recibir orientación psicológica (luego de concluirse con la evaluación 

psicológica). No se pudo establecer el psicodiagnóstico presuntivo debido a su 

nivel de resistencia en las dos primeras sesiones y a que reconoció haber 

mentido deliberadamente en las respuestas al inventario MMPI-2 y al test de 

Sacks. El joven admitió que existen ciertos aspectos de su vida que los reprime 

porque le causan daño. Acudió a tres sesiones. 

     Es así, que de los 21 estudiantes que concluyeron el proceso de evaluación 

de perfiles de personalidad y psicopatologías del curso de Nivelación de la 

Carrera de Psicología del primer ciclo del año 2015, dos de ellos (9,5%), tenían 

trastornos del humor (o trastornos del estado de ánimo según la terminología 

del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, DSM-V), 

mientras que en cinco de ellos (24%), existían factores o problemas que 

influyen en su estado de salud (en este caso, salud mental), pero no se 

constituían en sí mismos como una enfermedad o lesión (clasificados en el 

DSM-V como “Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica”, es 

decir problemas que son de interés clínico por causar dolor o sufrimiento 

psicosocial, pero que no conforman trastornos). 

     Si bien no se pueden establecer comparaciones específicas con otras 

experiencias realizadas a nivel internacional, ya que la muestra y los 

instrumentos utilizados fueron diferentes, a manera ilustrativa y considerando lo 

indicado en el párrafo precedente, podemos notar que: 

a) Al igual que en el estudio realizado en Chile, por González et al. (2014), con 

estudiantes de Psicología que acudieron a la Clínica de Atención 

Psicológica de dicho Centro de estudios, el trastorno del estado de ánimo 
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también se encuentra presente en la muestra analizada: en los estudiantes 

del curso de nivelación en un 9,5%, y en la muestra de Chile, en un 14%. 

 

b) Con respecto a las escalas del MMPI-2 al comparar con el estudio realizado 

por Martínez, Bustos y Ortega (2005), aplicando el MMPI-2 a 15 estudiantes 

de nuevo ingreso a la Carrera de Psicología en la Universidad de 

Guadalajara, indican que los hombres superaron la normalidad clínica en la 

escala de esquizofrenia, paranoia e intereses masculinos- femeninos. Por 

su parte, en el estudio realizado con los estudiantes de nivelación del CDID, 

5 de los 12 estudiantes de género masculino evaluados con el MMPI-2, 

cuyos perfiles eran válidos, también registran una elevación por encima de 

la normalidad clínica en la escala de paranoia. 

     Como características de personalidad halladas en los 18 perfiles válidos del 

Inventario MMPI-2 y MMPI-A, de las y los estudiantes, tenemos que: 

 18 de ellos (100%) serían amistosos y habladores. 

 17 de ellos (94%),  estarían conformes con ellos mismos. 

 17 de ellos (94%)  serían confiables, sinceros, adaptables y bien 

organizados  

 7 de ellos (39%) serían sensibles, suspicaces, airados, resentidos, con 

ausencia de control emocional. 

     Si comparamos estas características con las halladas en el año 2010 por 

Fuentes et. al., en el estudio con 41 jóvenes de primer semestre de Psicología 

de la Universidad Autónoma de Baja California en México, notamos que 

existiría cierta similitud  en que los estudiantes evaluados por la suscrita son 

amistosos y habladores y los mexicanos tienen tendencia a los rasgos 

expresivos y demostrativos.  

     Un dato muy importante a considerar se refiere a que 7 estudiantes (5 

hombres y dos mujeres) serían sensibles, suspicaces, airados, resentidos, con 

ausencia de control emocional. Estos rasgos de personalidad podrían interferir 

en su desarrollo personal y en su futuro desempeño profesional, por lo que 

hubo la necesidad de plantear, en función de los casos que concluyeron el 

proceso de evaluación psicológica (las dos mujeres), estrategias que 

fomentaran un adecuado manejo de emociones.  Esta situación, también 

guarda relación con lo planteado por Levinson, respecto a que en este estadío 

aun es necesario aprender destrezas de manejo personal y aquellas 

relacionadas al manejo de conflictos y resolución de problemas. 
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      4.4. Métodos e instrumentos utilizados 

 

     En el proyecto “Intervención Psicológica dirigida a estudiantes de nivelación 

de la Carrera de Psicología”, se utilizó el método clínico. Este método “aborda 

el análisis individualizado del sujeto, estudiándolo a profundidad, con la 

intención de descubrir sus particularidades y enmarcarlas, posteriormente, en 

un contexto global” (Rico, 2010, p.2). Es así  que este método permitió conocer 

datos específicos que permitieron plantear hipótesis respecto a los diagnósticos 

presuntivos de las y los adolescentes y jóvenes, utilizando como técnicas la 

observación y la entrevista semiestructurada e instrumentos como test 

psicométricos y pruebas proyectivas. También se contaron con registros 

cualitativos de la conducta, registros narrativos en la evaluación psicológica, es 

decir descripciones escritas del comportamiento que se realizaron cuando se 

observaba la conducta. Se clasificó y se organizó los datos de los registros 

narrativos para probar sus hipótesis acerca del comportamiento de las y los 

estudiantes. 

 

     Entre las técnicas utilizadas, estuvieron la observación directa y la entrevista 

clínica semiestructurada. Esta última se empleó con la finalidad de reunir 

información sobre la conducta, las actitudes y emociones actuales y pasadas, 

además de un historial detallado de la vida de quienes fueron evaluados. 

 

     El principal instrumento utilizado fue el Inventario Multifásico de 

Personalidad de Minnesota en sus versiones MMPI-2 para adultos y MMPI-A 

para menores de edad. El MMPI- 2, consta de 567 ítems, de opción dicotómica 

de respuesta “verdadero” o “falso” y toma 90 minutos realizarlo. El evaluado 

debe indicar una única opción de respuesta, de acuerdo al grado en que 

considere que cada afirmación se aplica o no a sí mismo. El inventario permite 

indagar las características básicas de la personalidad, a través de una serie de 

escalas, básicas (compuesta por las 3 escalas de validez y 10 clínicas) y 

adicionales (15 escalas de contenido, 18 suplementarias y 31 subescalas). Los 

ítems que conforman las escalas básicas se encuentran desde el número 1 

hasta el número 370, mientras que los restantes evalúan las escalas 

adicionales.  

 

     Las escalas clínicas indagan, en el caso de existir, la presencia de 

sintomatología psicopatológica, características de personalidad como 

introversión/extroversión y preferencias e intereses que están asociados al 

género del evaluado.  Estas escalas son: Hipocondría, Depresión, Histeria de 

conversión, Desviación psicopática, Masculinidad-Feminidad, Paranoia, 

Psicastenia, Esquizofrenia, Hipomanía e Introversión social. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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     Las escalas de validez le permiten al evaluador conocer el grado de 

“credibilidad del protocolo” y la presencia de sesgos en las respuestas, 

entendiendo por “sesgo”, si el evaluado ha contestado los ítems con cierta 

tendencia a mostrar una buena imagen de sí mismo o exagerando sus 

síntomas.      Además permite notar, si el evaluado ha contestado los mismos 

en forma honesta, prestando atención al contenido.   

 

     Las escalas adicionales permiten ampliar la información obtenida por 

medio de las escalas básicas, permitiendo discriminar el contenido y carácter 

de los síntomas.    

 

     Las escalas de contenido son las siguientes: Ansiedad, Miedos, 

Obsesividad, Depresión, preocupaciones por la salud, pensamiento 

extravagante, hostilidad, cinismo, conductas antisociales, comportamiento tipo 

A, baja autoestima, incomodidad social, problemas familiares, interferencia 

laboral, indicadores negativos de tratamiento. Entre las escalas 

suplementarias constan la escala de alcoholismo y la de inmadurez, mientras 

que en las subescalas, tenemos por ejemplo depresión subjetiva, rumiación, 

quejas somáticas, hipersensibilidad, amoralidad o evitación social. 

 

     Por su parte, el MMPI-A consta de 478 ítems e incluye las 10 escalas 

clínicas mencionadas anteriormente, 6 escalas suplementarias,  21 escalas de 

contenido  y 31 subescalas.  

 

     Otro de los instrumentos utilizados lo constituyó el Test de frases 

incompletas de Sacks, que fue empleado para explorar las actitudes y 

tendencias clínicamente significativas y áreas de conflicto de los sujetos de 

estudio. 

 

     Al existir casos en los que los resultados del MMPI-2 y MMPI-A fueron  

invalidados, se aplicaron como instrumentos adicionales y en función de las 

hipótesis sobre cada caso, los siguientes: 

 

a) Test HTP: a través del mismo se pudo conocer los rasgos más 

sobresalientes de los componentes de la personalidad de las y los 

estudiantes, su conducta social, agresividad, fantasías, traumas, 

imaginación, autoconfianza. 

 

b) Inventario Autoestima de Coopersmith: se aplicó dicho instrumento 

para conocer la actitud de las y los evaluados respecto a ellos mismos.  
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c) Cuestionario de funcionamiento familiar FF- SIL: fue aplicado con el 

objetivo de determinar el grado funcionamiento familiar, considerando 

variables como cohesión, armonía, comunicación, afectividad, roles, 

adaptabilidad y permeabilidad. 

 

d) Inventario de depresión rasgo – estado IDERE: se aplicó con el 

objetivo de determinar si existía depresión como un estado relativamente 

transitorio o como un rasgo de la personalidad, relativamente estable. 

 

4.4.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos: 

 

A continuación, se resume en la siguiente tabla los nombres de autores de 

algunas publicaciones y estudios científicos que avalan la validez y 

confiabilidad de los instrumentos utilizados:  

 

Tabla 9 

Estudios científicos que avalan la validez y la confiabilidad de los instrumentos 

utilizados 

Nombre del instrumento Autores 

Inventario Multifásico de 
Personalidad de Minnesota MMPI-2 

Casullo M., 1999, p. 21-22 

Inventario Multifásico de personalidad 
de Minnesota para adolescentes 

MMPI-A 

Vinet E. & Alarcón P, 2003, p. 
101 

Cuestionario de funcionamiento 
familiar FF- SIL 

Perez D., De la Cuesta D., Louro 
I. & Bayarre H., 1997, p. 66. 
 

Inventario de autoestima de 
Coopersmith 

Lara-Cantú M., Verduzco M., 
Acevedo M., Cortés J.,  1993, p. 
252-253 

Inventario de depresión rasgo-estado 
IDERE 

Ramírez et al.,  citado en Martín 
M., Riquelme A., Ortigosa J., 
Meda R., Cerquera A.; Enríquez 
J.; Pérez R. 2012, p. 764 

    Fuente: las citadas en la tabla 

     Elaboración: propia 

 

Con respecto a las técnicas proyectivas, si bien Frank y otros psicólogos (como 

se citó en Burbano y Bustamante, 1978, p. 180), indican que su validez y 

confiabilidad es “relativa”, se siguieron las pautas recomendadas por estos 

autores y es que los resultados de las mismas sean contrastados con la historia 

personal del examinado, observaciones y entrevistas, así como también, que el 

investigador posea un grado óptimo de equilibrio psíquico.  
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5. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

 

5.1 Lecciones aprendidas 

 

     Al comparar la situación actual con la inicial, notamos que se pudieron 

identificar casos de estudiantes que requirieron y requerirán orientación 

psicológica y seguimiento a lo largo de la Carrera Universitaria. Así mismo, el 

proceso permitió a las y los estudiantes no solo del curso de nivelación de la 

Carrera de Psicología, sino también a las y los practicantes de quinto año, 

conocer de manera detallada respecto a sus rasgos de personalidad y 

psicopatologías, identificando aquellos aspectos que pueden ser mejorados. 

 

     Entre los factores de contexto que favorecieron la ampliación de los efectos 

o el número de beneficiarios estuvieron: 

1. La implicación de las y los practicantes en el proceso de evaluación 

psicológica a los estudiantes del Curso de Nivelación. 

2. El interés y colaboración de la mayor parte de los estudiantes del curso de 

nivelación de la Carrera de Psicología en el proceso de evaluación 

psicológica. 

3. La disponibilidad de las instalaciones del CDID, lugar que cuenta con aulas 

y un número de consultorios suficientes para realizar el proceso de 

evaluación. 

4. La disponibilidad de los materiales utilizados en el proceso de evaluación 

psicológica (formatos impresos y material de oficina). 

5. El nivel de rapport logrado con la mayor parte de las y los estudiantes 

evaluados. 

     Por otro lado, el principal factor que limitó la ampliación de los efectos o el 

número de beneficiarios fue la deserción de estudiantes del proceso de 

evaluación psicológica debido a las razones anteriormente citadas. 

     A continuación se muestran las tablas 10,11 y 12 con un resumen de las 

dificultades superadas durante el proceso de evaluación de perfiles de 

personalidad y psicopatologías, así como también las situaciones de éxito y 

errores parar no volver a cometer: 
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Tabla 10 

Dificultades superadas 

Fase Dificultades 

presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2da. 

 

 

Algunos de los 

resultados del 

Inventario MMPI-2 y 

MMPI-A fueron 

invalidados 

 

 

Se aplicó el test H.T.P, 

obteniendo información de 

los rasgos más 

sobresalientes de la 

personalidad de los 

evaluados 

Aplicar el inventario MMPI-

2  y MMPI-A en condiciones 

adecuadas y de preferencia 

a primera hora de la 

mañana, explicando en 

detalle el objetivo del 

mismo y motivando a los 

estudiantes a ser sinceros 

en sus respuestas. 

Algunos informes 

del MMPI-2 y 

MMPI-A contenían 

información muy 

básica y otros no 

habían sido 

impresos por 

quienes los 

elaboraron. 

Se tuvo que revisar los 

perfiles en la tabulación de 

resultados de las y los 

estudiantes para obtener 

información más amplia, 

además de solicitar a los 

compañeros la impresión de 

aquellos informes faltantes. 

Que las y los practicantes 

utilicen para la elaboración 

de los informes, el modelo 

standard revisado por la 

Coordinadora del Proyecto, 

verificándolos con las listas 

de estudiantes y así 

determinar si fueron 

impresos en su totalidad. 

 

 

Algunos estudiantes 

extraviaron su 

cartilla de citas, por 

lo que asistieron 

con retraso o en 

fechas no 

programadas. 

Se procedía a atender a las y 

los estudiantes siempre que 

no existiera otra cita 

agendada, de lo contrario se 

reprogramaba una nueva 

fecha. Se les sugirió a las y 

los estudiantes utilizar 

también sus dispositivos 

electrónicos para registrar la 

fecha a la que debían asistir. 

 

 

 

Realizar llamadas 

telefónicas a las y los  

estudiantes para 

recordarles la fecha y la 

hora a la que deben asistir 

a las sesiones. 

Existían 

consultorios que no 

tenían total 

privacidad 

Se utilizaban otros 

consultorios cuando existía la 

disponibilidad de los mismos, 

lo cual hacía que los 

usuarios se sintieran con 

libertad de expresarse. 

 

Adecuar todos los 

consultorios de tal manera 

que no se puedan escuchar 

las sesiones contiguas 

Fuente: proceso evaluación de perfiles de personalidad y psicopatologías 

Elaboración: propia 
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Tabla 11  

Situaciones de éxito 

 

Fase 

 

Éxitos reconocidos 

 

Cómo se lograron 

 

Recomendaciones para 

fases/procesos futuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2da. 

El 68% de las y los 31 

estudiantes asignados a 

la suscrita para ser 

atendidos (21), 

concluyeron el proceso 

de evaluación 

psicológica 

El establecimiento de un 

adecuado rapport y el 

compromiso de los 

estudiantes contribuyó a 

que 21 de ellos acudan 

como mínimo a tres 

sesiones de evaluación 

Es importante que en la 

primera sesión se 

establezca el rapport y se  

recalque la importancia 

del proceso de evaluación 

psicológica. 

El proceso de 

evaluación psicológica 

fue exhaustivo y 

utilizaron diversas 

técnicas e instrumentos 

que permitieron realizar 

el levantamiento de 

perfiles de personalidad 

y psicopatologías 

El proceso de evaluación 

de personalidad y 

psicopatologías no solo 

consideró la aplicación de 

un solo instrumento, sino 

también de técnicas como 

la observación y la 

entrevista, facilitándose 

así el cumplimiento del 

objetivo establecido. 

Continuar aplicando 

técnicas como la 

observación  y la 

entrevista, ya que 

permiten identificar 

situaciones conflictivas 

vivenciadas por las y los 

estudiantes. Así mismo, 

de ser necesario, se 

recomienda el uso de 

otros instrumentos. 

Existieron estudiantes 

que a pesar de tener un 

perfil equilibrado 

mostraron interés en 

realizar un proceso de 

orientación psic. para 

mejorar su nivel de 

autoconfianza y 

tolerancia, así como 

reducir sus niveles de 

ansiedad 

Los estudiantes, a través 

del proceso de evaluación  

psicológica, pudieron 

identificar aspectos que 

deseaban mejorar en su 

vida, lo cual repercute 

positivamente en su nivel 

de bienestar. 

Resulta fundamental 

lograr un adecuado 

rapport con las y los 

evaluados, generando un 

clima de confianza que les 

permita confrontarse a 

ellos mismos e implicarse 

en procesos que 

contribuyan a su 

desarrollo personal 

Contar con instrumentos 

adicionales para ser 

aplicados a las y los 

estudiantes, en los 

casos que fueron 

necesarios 

El CDID proveyó de los 

formatos del test de 

Sacks, la escala FF-SIL, 

el Inventario de 

Coopersmith y el 

Inventario IDERE, que 

permitieron obtener 

información que 

contribuyó al logro del 

objetivo. 

Continuar utilizando estos 

instrumentos de ser 

necesario. 

Fuente: proceso evaluación de perfiles de personalidad y psicopatologías 

Elaboración: propia 
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Tabla 12 

Errores para no volver a cometer 

 

Fase 

 

Errores 

identificados 

 

Causas del error 

Recomendaciones 

para 

fases/procesos 

futuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2da. 

 

 

 

 

Haber aplicado el 

MMPI-2 y MMPI-A 

cuando las y los 

estudiantes del 

horario nocturno se 

encontraban 

exhaustos. 

La aplicación del instrumento 

se había planificado para el 

mismo día de realización de 

la Casa Abierta de los 

proyectos integradores de 

saberes,  con el objetivo de 

que los estudiantes no 

tuvieran que asistir 

nuevamente a las 

instalaciones del CDID, 

puesto que debido a sus 

actividades laborales les 

resultaba complejo 

desplazarse hasta dicho 

lugar 

 

 

 

 

 

Aplicar el 

instrumento en una 

fecha diferente, en 

el lugar donde las y 

los estudiantes 

reciban sus clases. 

 

 

Reprogramar las 

citas o no 

empezarlas con 

puntualidad el día 15 

de octubre de 2015. 

 

 

El día 15 de octubre se llevó 

a cabo una jornada de 

capacitación a las y los 

practicantes, la misma que 

no nos había sido notificada 

con la antelación respectiva. 

Comunicar 

oportunamente 

sobre las 

actividades previstas 

dentro del proyecto 

para no ocasionar 

malestar en los 

estudiantes 

evaluados 

Haber realizado la 

aplicación del MMPI-

2 y MMPI-A casi al 

final del curso de 

nivelación, lo que 

dejó un reducido 

margen de tiempo 

para evaluar a los 

estudiantes antes de 

que estos salgan de 

vacaciones e 

ingresen a clases. 

 

 

Al ser la primera vez que se 

aplicaba este instrumento, se 

desconocía el tiempo exacto 

que tomaría realizar la 

tabulación y la elaboración 

de los correspondientes 

informes. 

 

 

Realizar la 

aplicación el 

instrumento durante 

la primera semana 

de clases, de 

preferencia a 

primera hora de la 

mañana. 

Fuente: proceso evaluación de perfiles de personalidad y psicopatologías 

Elaboración: propia 
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     La información será socializada a través del presente trabajo de titulación, 

de libre acceso para quienes deseen conocer respecto al proceso de 

evaluación psicológica realizado. 

     Como se puede notar, el objetivo planteado para la presente sistematización 

fue cumplido, se ha analizado de manera crítica el proceso de evaluación de 

perfiles de personalidad y psicopatologías, indicándose los aspectos generales 

y específicos que podrían ser mejorados en futuras evaluaciones.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. De acuerdo a la experiencia referida en el presente trabajo, se recomienda 

continuar utilizando los instrumentos de evaluación antes indicados.  

 

2. Con respecto al Inventario Multifásico de Personalidad de Minessota MMPI-

2, se recomienda continuar utilizando la adaptación argentina, debido a que 

es un instrumento que cuenta alta validez y confiabilidad, habiéndose 

considerado en su proceso de estandarización a una muestra de 

estudiantes universitarios. Otro de los factores favorables para aplicarlo es 

que ya se posee el material para aplicarlo y el software para corregirlo. Si 

bien existe una nueva versión de este instrumento, denominado MMPI-2-RF 

(Reestructurado), con un menor número de ítems, solo se ha realizado la 

adaptación española, requiriéndose para su corrección una clave de acceso 

(pin), que debe ser adquirida a un alto precio. Así mismo, los expertos 

sugieren continuar consultando investigaciones sobre este instrumento para 

acumular evidencias empíricas acerca de la adaptación realizada.  

 

3. Aplicar el MMPI-2 y MMPI-A durante la primera semana de ingreso de las y 

los estudiantes al curso de nivelación, para disponer del tiempo necesario 

para evaluar y realizar el proceso de orientación psicológica de ser 

requerido, antes de que las y los estudiantes salgan de vacaciones.  

 

4. Realizar un seguimiento de los casos de las y los estudiantes a los que se 

recomendó orientación psicológica, a través del Dpto. de Bienestar 

estudiantil. 

 

5. Ofertar los servicios de atención psicológica gratuita no solo a las y los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas, sino también a sus 

familias. 

 

6. Continuar efectuando procesos de evaluación de perfiles de personalidad y 

psicopatologías en los próximos años. 

 

7. Considerar en las capacitaciones futuras, los registros de los casos reales 

para mejorar la experticia en procesos de evaluación de perfiles de 

personalidad y psicopatologías.  

 

8. Crear un archivo digital con la información del proceso de evaluación 

psicológica de cada estudiante. 
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9. Para los próximos procesos de evaluación psicológica, llenar las Fichas de 

datos sociodemográficos y los resúmenes de las sesiones de manera 

digital. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Lista de cotejos 

Aspecto a evaluar: Proceso de evaluación psicológica  a las y los 
estudiantes del curso de nivelación de la Carrera de Psicología (31 
estudiantes asignados a la autora) 

Periodo: julio 2015-noviembre 2015 

Aspectos observables Sí No Observaciones 

¿Hubo resistencia al proceso 
de evaluación por parte de 

algún estudiante? 

 
X 

 Dos estudiantes de género 
masculino tuvieron resistencia al 

proceso 

¿Todos los estudiantes 
concluyeron el proceso de 

evaluación psicológica? 

  
X 

 
Diez de ellos no concluyeron el 

proceso 

¿Todos los estudiantes 
conocían el objetivo de la 

primera sesión? 

  
X 

 
- 

¿Se reagendaron algunas 
sesiones de evaluación 

psicológica? 

 
X 

 La mayor parte de las sesiones 
reagendadas fueron por solicitud 
expresa de las y los estudiantes. 
Solo en una ocasión fue por parte 

de la evaluadora. 

¿Existieron modificaciones 
en el cronograma inicial? 

X   
- 

¿Se contó con el material 
necesario para llevar a cabo 

el proceso? 

 
X 

  
- 

¿Hubo implicación por parte 
de todo el equipo del 

proyecto? 

 
X 

  
- 

 
 

¿Las instalaciones del CDID 
resultaron cómodas para las 

y los estudiantes? 

 
 
 

X 

 Solo hubo dos situaciones 
adversas: cuando uno de los aires 

acondicionados se dañó, durante el 
proceso de aplicación del MMPI-2 y 
MMPI-A y cuando se tuvo sesiones 

en el mismo horario que en el 
consultorio adjunto (se podían 

escuchar los diálogos) 

¿Existieron personas cuya 
edad superaba los 24 años? 

X  Tres de las personas evaluadas 
tenían 25, 34 y 41 años 

¿Se evaluaron a estudiantes 
menores de edad? 

 
X 

 Siete estudiantes de género 
femenino tenían 17 años al 
momento de la evaluación 

¿Existieron estudiantes que 
mostraron labilidad 

emocional? 

X  Nueve estudiantes denotaron 
labilidad emocional en el proceso de 

evaluación psicológica 

 



 

 
 

Anexo 2: Guía de preguntas - Entrevista semiestructurada a la Directora 

del CDID 

 

Nombre de la entrevistada: Psic. Nadia Soria Mgs. 
 

Nombre de la entrevistadora: Viviana Carrera Panchana 
 

Objetivo: Conocer respecto al origen del Proyecto “Intervención psicológica 
a estudiantes de nivelación” 
 

 
Preguntas: 
 
1. ¿Podría por favor indicarme los antecedentes para el surgimiento del 

Proyecto de Intervención Psicológica a estudiantes de nivelación? 
 

2. ¿En qué año surgió la idea de ejecutar el Proyecto? 
 
3. ¿Por qué se escogió el MMPI-2 como instrumento de evaluación de 

perfiles de personalidad y psicopatologías?  
 
4. ¿Además de la evaluación psicológica, qué otras actividades se 

consideraron realizar dentro del Proyecto? 
 
5. ¿Cuál es el enfoque teórico del Proyecto? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 3: Guía de preguntas - Entrevista semiestructurada Coordinadora 

del Proyecto “Intervención Psicológica a estudiantes de nivelación” 

 

Nombre de la entrevistada: Psic. Nora Alonso Véliz 
 

Nombre de la entrevistadora: Viviana Carrera Panchana 
 

Objetivo: Conocer las actividades realizadas en el Proyecto de Intervención 
Psicológica a las y los estudiantes de nivelación hasta junio del 2015 

 
Preguntas: 
 
1. ¿Desde cuándo usted se encuentra a cargo del proyecto? 

 
2. ¿Qué actividades se han realizado desde que el proyecto inició hasta 

junio de 2015? 
 
3. ¿Hasta el mes de junio de 2015, encontró alguna dificultad para el 

adecuado desarrollo de las actividades del Proyecto? En caso de así 
serlo, indíqueme por favor al respecto. 

 
4. ¿Se cumplieron con las actividades programadas dentro del Proyecto 

hasta junio del 2015? ¿Por qué? 
 

5. ¿Cuáles son los aspectos más sobresalientes de las actividades 
desarrolladas hasta junio del 2015? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 4: Guía de preguntas críticas.  

Nombre del Proyecto: Intervención psicológica a estudiantes de nivelación 

Eje del Proyecto: Evaluación psicológica a estudiantes de nivelación de la 
Carrera de Psicología, primer ciclo año 2015 

Preguntas críticas: 
 
1. ¿Cuáles fueron los antecedentes del Proyecto? 
2. ¿Cuál fue la duración del Proyecto? 
3. ¿Dónde se ejecutó el Proyecto? 
4. ¿Quiénes ejecutaron el Proyecto? 
5. ¿Cuáles fue el objetivo general del Proyecto? 
6. ¿Cuáles fueron los objetivos específicos del Proyecto? 
7. ¿Quiénes se beneficiaron del Proyecto? 
8. ¿Cuáles fueron las fases del Proyecto? 
9. ¿Cómo fue el proceso de inducción al Proyecto? Quienes estuvieron a 

cargo del mismo? 
10. ¿Existió un proceso de capacitación previo a la evaluación psicológica? 

Quienes los realizaron? ¿Cuáles fueron los temas? 
11. ¿Quiénes realizaron el proceso de evaluación psicológica dentro del 

proyecto? 
12. ¿Cuáles fueron las actividades realizadas dentro del Proyecto? 
13. ¿Cuál fue el cronograma del Proyecto? 
14. ¿Cuáles fueron las estrategias empleadas para el desarrollo de las 

actividades? 
15. ¿Cuál era la duración de las sesiones de evaluación psicológica? 
16. Alguno de los estudiantes presentó labilidad emocional? ¿Cuáles fueron 

los motivos? 
17. ¿Alguna vez se reagendaron a estudiantes? ¿Por qué? 
18. ¿Cuáles fueron los antecedentes psicopatológicos personales y familiares 

de los estudiantes evaluados? 
19. ¿Qué instrumentos de evaluación psicológica se utilizaron y por qué? 
20. ¿Qué técnicas de evaluación psicológica se utilizaron y por qué? 
21. ¿Qué formatos se utilizaron dentro del proceso de evaluación 

psicológica? 
22. ¿Qué factores favorecieron el desarrollo de las actividades? 
23. ¿Qué factores limitaron el desarrollo de las actividades? 
24. ¿Cuantos perfiles MMPI-2 y MMPI-A fueron válidos. 
25. ¿Cuantos perfiles MMPI-2 y MMPI-A fueron inválidos. ¿Por qué? 
26. ¿Cuáles son las características de personalidad compartidas por la mayor 

parte de los estudiantes con perfiles válidos? 
27. ¿Cómo se superaron las dificultades presentadas? 
28. ¿Cuáles fueron las situaciones de éxito dentro del proceso de evaluación 

psicológica? 
29. ¿Cuáles fueron los errores que se cometieron? 
30. ¿Cuáles fueron las causas de los errores cometidos? 
31. ¿Cuáles son los resultados preliminares del proceso de evaluación 

psicológica? 



 

 
 

Anexo 5: Matriz comparativa: estudios sobre evaluaciones psicológicas 

realizadas a estudiantes de Psicología. 

 

 Autores 

 Martínez et 
al. 

Fuentes et al. González et 
al. 

CDID 

País México México Chile Ecuador 

Año 2005 2010 2014 2015 

 
 
 
 
 
 

Objetivo 

Evaluar el 
perfil 

psicológico 
de los 

estudiantes 
de nuevo 

ingreso a la 
Carrera de 
Psicología 

en la U. 
Guadalajara 

Identificar el 
perfil 

psicológico 
general de los 
estudiantes de 

primer 
semestre de la 

Facultad de 
Psicología de 
la Universidad 
Autónoma de 
Baja California 

Describir el 
perfil de salud 
mental de los 
estudiantes de 
Psicología de 

la U. 
Autónoma de 

Chile que 
recibían 
atención 

psicológica en 
la Clínica 

dicha 
Universidad 

Describir el perfil 
de personalidad y 
psicopatologías 

de 31 estudiantes 
del curso de 

nivelación de la 
Carrera de 

Psicología de la 
Universidad de 

Guayaquil 

Muestra de 
estudiantes 

15  41  123 18 

Instrumentos 
utilizados 

MMPI-2 MMP-2 No 
especificados 

MMPI-2 y MMPI-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 

Los 
hombres 

superaron la 
normalidad 
clínica en 

esquizofreni
a, paranoia 
e intereses 
masculino-
femeninos. 
Las mujeres 
hicieron lo 

propio en la 
escala de 
obsesión 

En los 
estudiantes 
existe una 

tendencia a los 
rasgos 

expresivos y 
demostrativos, 
con intereses 

estéticos, 
sensibles a las 

relaciones 
interp., 

pasivos, 
sumisos, 

aprensivos, 
temerosos, 

con 
sentimientos 
de culpa y 

preocupados 
por temas 
religiosos y 

morales 

47 de ellos 
presentaron 
trastornos de 
ansiedad, 17 
trastornos del 

estado de 
ánimo, 2 

trastornos de 
adicción, 1 

trastorno de 
personalidad 
narcisista, 1 
trastorno de 
personalidad 

por 
dependencia 

2 estudiantes 
tenían trastornos 
del humor; en 5 
existían factores 

que influyen en su 
estado de salud. 
Todas y todos 

serían amistosos 
y habladores, 17 
de ellos  estarían 
conformes con 
ellos mismos, 

serían confiables, 
sinceros, 

adaptables y bien 
organizados, 7 de 

ellos serían 
sensibles, 

suspicaces, 
airados, 

resentidos, con 
ausencia de 

control emocional. 

 


