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Curso: “Valor Diagnóstico de los Mecanismos Defensivos en 

Evaluaciones de Personalidad”  
 

 

 DESCRIPCIÓN 

Este curso está orientado a que los participantes valoren la comprensión del conflicto 

intrapsíquico, destacando particularmente el impacto del uso de mecanismos defensivos 

en el funcionamiento mental. 

Integrando la descripción de las defensas, desde distintos autores de la tradición 

psicoanalítica, se pretende agudizar las habilidades psicodiagnósticas en psicólogos que 

trabajen en evaluación de personalidad en distintas áreas de aplicación (Clínica infanto-

juvenil, Clínica adultos, Forense y Laboral).   

Se revisarán indicadores de mecanismos defensivos en pruebas clásicas de 

psicodiagnóstico tales como: Entrevista clínica, Test de manchas (Rorschach y Zulliger), 

Cuestionario desiderativo, Test de Apercepción infantil (C.A.T.), Pruebas gráficas: Persona 

bajo la lluvia. 

 

 DOCENTES:  

Carlos Rubilar Romero, Psicólogo, titulado en la Universidad de Concepción. Magíster en 

Psicoterapias dinámicas, Universidad del Desarrollo. Postítulo en Psicoterapia 

psicoanalítica focal, Corporación de salud mental Salvador y patrocinado por Facultad 

de medicina de la Universidad de Chile. Acreditado como Psicólogo clínico especialista 

en psicoterapia. Acreditado como Psicólogo supervisor de la formación de Psicólogos 

clínicos.  

Mariavictoria Benavente Delgado, Psicóloga, titulada en la Universidad del Desarrollo, 

Concepción. Doctora en Salud Mental, Universidad de Concepción. Magíster en 

Psicología de la Adolescencia, Universidad del Desarrollo. Diplomada en “Psicoterapia 

breve de orientación analítica en niños y adolescentes”. Coautora del “Manual de 

psicodiagnóstico y psicoterapia infantil”, de editorial RIL, escrito en conjunto con la 

Psicóloga Julia Cortés Martínez.  

 

 OBJETIVOS 

 

Objetivo General:   

 Conocer y valorar la detección del uso de los mecanismos de defensa en el 

contexto de la evaluación psicológica que utilizan tanto entrevista psicológica, 

como pruebas proyectivas en los ámbitos clínico, forense y laboral. 

mailto:spi@udd.cl
mailto:mnetz@udd.cl
mailto:mcariaga@udd.cl
http://www.udd.cl/psicologia/spi


 
Servicio de Psicología Integral (SPI) de la Facultad de Psicología, Universidad del Desarrollo.  

Mc- Iver 1668, Concepción. Fono – Fax: (56-041) 2520800 / 2520603 
Correo Electrónico: spi@udd.cl / mnetz@udd.cl /  mcariaga@udd.cl 

http://www.udd.cl/psicologia/spi 
 

 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Conocer el rol de los mecanismos defensivos en el conflicto intrapsíquico, 

ayudando a la configuración del aparato mental a partir de la revisión de modelos 

psicodinámicos. 

 Reconocer el surgimiento de las defensas en el contexto evolutivo.  

 Identificar los mecanismos de defensa en las pruebas psicológicas típicas utilizadas 

en el contexto de la evaluación psicológica clínica, forense y laboral. 

 

 CONTENIDOS 

 

I. Comprensión de los mecanismos de defensa a partir del Modelo dinámico del 

psicoanálisis. 

II. Los mecanismos de defensa en el curso del desarrollo: Surgimiento a partir de las 

conflictivas propias de cada etapa psicosexual. 

III. La entrevista psicológica y el proceso de evaluación de personalidad: Formas de 

administración según el contexto de evaluación, uso y detección de defensas. 

IV. Test de manchas (Rorschach y Zulliger). Revisión de indicadores de aparición de 

mecanismos defensivos. 

V. Cuestionario Desiderativo. Formas de administración en niños(as), adolescentes y 

adultos. Indicadores de mecanismos defensivos y valor diagnóstico en el 

funcionamiento del Yo. 

VI. Test de apercepción temática para niños (C.A.T.), interpretación del sentido de 

cada lámina y el surgimiento de los mecanismos defensivos en la construcción de 

historias. 

VII. Test gráficos: Administración e interpretación del test Persona bajo la lluvia. 

Detección de defensas en indicadores gráficos en este tipo de evaluación. 

 

 

 METODOLOGíA 

 

Se propone una metodología activo-participativa, que incluirá la revisión de textos y la 

exposición de contenidos por parte de los docentes a cargo de la actividad. También se 

revisarán e interpretarán respuestas de protocolos de manera guiada y en trabajos 

grupales. 

 

 EVALUACIÓN Y REQUISITOS PARA CERTIFICACIÓN  

 

 Para la aprobación del curso será necesaria una asistencia de 90% a las clases.  

 Al final de cada día se realizará un control en modalidad de alternativas que 

ponderarán cada uno un 35% de la nota final. El 30% restante se calificará en 

relación a la asistencia.  
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 INFORMACIÓN GENERAL:  

 

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes de último año de la carrera de Psicología. 

 

Duración: 16 horas cronológicas presenciales. 

 

Fechas y Horario de Clases: 

 

 FECHA HORARIO 

MAYO Sábado 11 09:30 a 18:10 Hrs. 

 Sábado 25 09:30 a 18:10 Hrs. 

 

Arancel: $180.000.- 

 

Formas de pago: Efectivo. Tarjetas bancarias hasta 3 cuotas precio contado, o cantidad 

de cuotas dependiendo de convenio con institución bancaria, y 3 cheques (al día, 30 y 

60). 

 

Descuentos: Inscripciones previas al 12 de abril 2019; 15% de descuento egresados y 

alumnos UDD, 10% de descuentos profesionales y alumnos de otras casas de estudio. 

 

 

 

 

La Universidad del Desarrollo, se reserva el derecho de no dictar el presente programa en 

caso de no contar un número mínimo de participantes. 

 

CUPOS LIMITADOS 

 

Información e Inscripciones:  

Mc- Iver 1668, Concepción. Fono – Fax: (56-041) 520800 / 520603.  

Correo Electrónico: mnetz@udd.cl / mcariaga@udd.cl 
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