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Resumen 

Existen muchos mitos alrededor del uso de las técnicas proyectivas, tales como la 
categorización rígida y el consecuente riesgo de estigmatizar a la persona. El 
presente estudio consiste en una investigación exploratoria, que tiene por objetivo 
indagar cuáles son los prejuicios presentes en un grupo de estudiantes chilenos 
de la carrera de psicología en diferentes momentos de su formación, respecto a la 
utilización de técnicas proyectivas en procesos de psicodiagnóstico. De esta 
manera, se busca conocer y contrastar dichos prejuicios, antes y después de 
cursar el ramo de Técnicas Proyectivas, el cual, se realiza por malla curricular en 
cuarto año de la carrera. El método empleado para la recolección de información 
consiste en la realización de entrevistas estructuradas a estudiantes de primer, 
cuarto y quinto año de la carrera de psicología de la Universidad Alberto Hurtado 
(Santiago de Chile). Los datos obtenidos se analizarán comparativamente a través 
del método de la teoría fundamentada para finalmente especificar los resultados y 
reflexiones de la investigación. 
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Introducción 

La presente investigación exploratoria consiste en identificar los prejuicios 
presentes en los estudiantes de primer, cuarto y quinto año de pregrado de la 
carrera de psicología, de la Universidad Alberto Hurtado en la ciudad de Santiago 
de Chile. Para esto se escogieron tres personas de cada año, las cuales a través 
de su discurso aportaron información que una vez analizada a través de la teoría 
fundamentada, y que en complemento con las nociones aportadas por María 
Casullo (1996), arrojaron distintas categorías a raíz de las cuales se 
conceptualizan los prejuicios de aquellos. De esta manera se analizaron 
comparativamente arrojando las reflexiones finales que tuvieron por objetivo la 
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apertura  a nuevas interrogantes hacia el mundo de la psicología y del 
psicodiagnóstico. 

Marco Teórico 

Si la intención de esta investigación es explorar la existencia de prejuicios en 
relación a las técnicas proyectivas en los discursos de los estudiantes de 
psicología, es relevante delimitar conceptualmente qué es lo que estamos 
entendiendo por prejuicio y por técnicas proyectivas. En este apartado se 
desarrollarán algunas de las tantas formas de comprender dichos términos.  Para 
el concepto prejuicio, utilizaremos la definición otorgada por María Casullo (1996), 
quien lo entiende como un juicio prematuro que puede tomar dos formas; 
favorable o desfavorable. La definición anterior nos podría orientar para explorar 
en las concepciones y preconcepciones de los estudiantes en relación a las 
técnicas proyectivas, en distintos momentos de su formación académica. También 
se contempla la utilización de dichas técnicas en los procesos de psicodiagnóstico, 
por lo que es menester explicar a qué nos referimos con dicho concepto. Según 
Cabrera & López (2007), se conciben como un método de investigación clínica 
realizada exclusivamente por psicólogos, el cual tiene por objeto el estudio del 
sujeto psíquico, vale decir, lo intrapsíquico. En el mismo sentido Passalacqua y 
Febbraio (2013) comentan que el objeto de estudio de las técnicas proyectivas es 
el psiquismo del sujeto. Para acceder a ello -y tal como se explicita en su nombre- 
estas técnicas se rigen bajo la hipótesis del despliegue de mecanismos de 
defensa ante la presentación de una serie de estímulos a la persona evaluada. 
Casullo  (1996) agrega que las técnicas –sin importar la metodología que tenga a 
la base - se constituyen como un medio, el cual permite vincular la teoría con los 
fenómenos concretos.  

Marco Metodológico 

A continuación, se presentará el enfoque y los criterios metodológicos que se 
implementaron en esta investigación, donde también encontramos las estrategias 
de recolección de información y los criterios de selección muestral. El enfoque 
metodológico será la teoría fundamentada, donde se espera que la teoría surja de 
la interacción entre el investigador y los datos (Strauss & Corbin, 2002). En este 
caso, será interacción entre pares, puesto que quienes realizamos el presente 
documento, también somos estudiantes de psicología. Sería pertinente utilizar 
esta teoría para indagar en prejuicios, pues estarían  vinculados a la experiencia 
particular de los sujetos, y lo que se pretende desde este enfoque es construir 
conocimiento a partir de la comparación de diferentes experiencias (Mezcua y 
Toro, 2002). 

La estrategia de recolección de información que orienta nuestro trabajo, es la 
entrevista estructurada, la cual en este caso estaría dada por una lista de 15 
preguntas preparadas con anterioridad y presentadas directamente a los 
participantes de la investigación. Se prestará especial atención a aquellos datos 
que durante la recopilación sean constantemente repetidos por los sujetos 
entrevistados, y serán estos conceptos los cuales se ordenarán en categorías 
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organizadas por los investigadores, con el objetivo de saturar la información. Los 
criterios utilizados para nuestro muestreo, serán sujetos estudiantes de psicología, 
quienes tengan interés por especializarse en el área clínica, pertenecientes a la 
Universidad Alberto Hurtado de primer, cuarto y quinto año de carrera.  

En cuanto al análisis de la información, en esta investigación exploratoria, se 
organizó la información utilizando en primera instancia la codificación abierta, 
donde se analizó de manera individual cada entrevista realizada generando 
códigos que fueron posteriormente categorizados. Luego, a través de la 
codificación axial, se agruparon las subcategorías generadas para concebir 
nuestras categorías principales y así, por último, a través de la codificación 
selectiva lograr sistematizar la información con los datos ya agrupados. Para los 
procedimientos de campo, durante el mes de Junio 2017 se llevó a cabo la 
selección de la muestra. Se estableció un primer contacto con los estudiantes de 
psicología de primer año a través del grupo de Facebook de la generación 2017, 
luego  se solicitó colaboración en una ayudantía de “Historia de la Psicología” del 
mismo año. En tanto a que los estudiantes de cuarto y quinto año se les solicitó de 
manera directa a un grupo específico de aquellas generaciones. Teniendo ya los 
datos de los sujetos a entrevistar nos contactamos con ellos para realizar dicha 
entrevista. 

Análisis 

Para responder a los objetivos de este estudio de carácter exploratorio, se trabajó 
en torno a conceptos considerados centrales, extraídos directamente de las 
entrevistas realizadas a los estudiantes de psicología. Las categorías identificadas 
son: 1) eficiencia, 2) eficacia, 3) sesgos del instrumento, 4) finalidad, 5) vínculo 
terapéutico y 6) ética profesional. Cada una está constituida por subcategorías 
relativas al año en el cual se encuentran los entrevistados articulándose con 
ciertas diferencias según el año cursado. A continuación se describen las 
categorías a partir de conceptualizaciones extraídas de la Real Academia de la 
Lengua Española, en conjunto con las significaciones que los autores del presente 
trabajo le otorgan a las mismas. 

En primer lugar, la <eficiencia> será entendida como las expectativas en torno al 
valor práctico del instrumento, para lograr los resultados esperados susceptibles 
de interpretación. En tanto la <eficacia> corresponde a la capacidad de alcanzar 
un efecto tras haber realizado una acción. La tercera categoría, dada por los 
<sesgos del instrumento>, alude a la tendencia o inclinación hacia algo. Luego nos 
encontramos con la categoría <finalidad>, que consta de los objetivos 
contemplados tras la implementación de la técnica (técnicas proyectivas). Por 
<vínculo terapéutico> nos referimos a la relación de dos personas, en este caso 
entre quien evalúa y quien es evaluado. Por último, consideramos la <ética 
profesional> como el accionar humano para promover comportamientos deseables 
(Pérez y Gardey, 2009). 

En primer año logramos identificar las siguientes subcategorías dentro de 
<eficiencia>: planificación de proceso terapéutico, los estudiantes entrevistados 
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consideran este aspecto en tanto las técnicas proyectivas sirven para determinar 
la personalidad de las personas, lo cual permite al evaluador planificar la terapia. 
Además las conciben como una primera aproximación para poder profundizar el 
proceso terapéutico. Una segunda subcategoría corresponde a la rapidez, esta 
noción alude a la posibilidad de conseguir información del evaluado de manera 
expedita cuando escasea el tiempo, ejemplificándolo en el contexto de las 
entrevistas psico-laborales. Una tercera y última subcategoría es herramienta 
complementaria, ésta alude específicamente a que las técnicas proyectivas las 
utilizarían como complementarias a la terapia psicológica y no como una 
herramienta principal.  La siguiente categoría corresponde a la <eficacia>, donde 
los estudiantes de primer año consideran que las técnicas proyectivas no tienen a 
la base validez empírica puesto que consideran problemático que un test pueda 
arrojar datos fidedignos de una persona; ya que el ser humano es muy complejo. 
Por otra parte entienden la pérdida de validez debido que la información y 
respuestas o “tips” de las pruebas proyectivas se encuentran fácilmente en 
internet. Como tercera categoría que destaca en esta generación, es <sesgos del 
instrumento> la cual se constituye a través de la característica determinista de la 
técnica, es decir que el instrumento determinaría la personalidad del sujeto, 
dejando de lado aspectos que no se despliegan en los test encasillando al 
evaluado en un diagnóstico determinado.  Una cuarta categoría es la <finalidad>, 
esta se caracteriza por el despliegue del mundo interno, concebido por la 
capacidad del instrumento para conocer mayormente a la persona, tanto en su 
personalidad como en la forma en que establece relaciones interpersonales. 
Finalmente los estudiantes de primer año mencionan el <vínculo terapéutico>. 
Ésta categoría la articulan según la subcategoría importancia de la alianza 
terapéutica que el psicólogo/a establece con la persona evaluada. En esta noción 
destaca la confianza necesaria para establecer una conexión íntima y que el 
resultado sea más fidedigno.  

En las entrevistas realizadas a los estudiantes de cuarto año logramos vislumbrar 
algunas de las categorías señaladas en primer año, sin embargo han sido 
configuradas por subcategorías distintas en algunos casos. A continuación 
describiremos la organización de cada categoría: <Eficiencia> se entiende en 
primera instancia, como la planificación del proceso terapéutico en el sentido de 
que permite categorizar al evaluado, facilitando al terapeuta a generar un mapeo 
general sobre el cual poder trabajar. Por otro lado, destaca la rapidez, la cual es 
concebida de la misma manera que los de primer año. Una tercera subcategoría 
que forma parte de la eficiencia es herramienta complementaria, la cual sería 
utilizada no como herramienta principal, si no en pacientes o evaluados que 
tengan dificultad para llevar a cabo la asociación libre en terapia y por ende 
requieren de mayor estímulo para poder desplegar su mundo interno. Por último, 
la versatilidad en psicología lo conciben como una característica de las técnicas 
proyectivas debido a que es una herramienta complementaria que puede ser 
utilizada en diversos ámbitos de la psicología, como clínica, laboral, educacional y 
forense.  Una segunda categoría es la <eficacia>, entendida por los estudiantes de 
cuarto año como validez específica, lo cual significa que está estrechamente 
vinculada a la noción de ética del evaluador/a; por ende, el test sería válido en 
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tanto se apliquen de manera adecuada. En relación a lo anterior, mencionan cierta 
desconfianza frente a estas técnicas debido a que no aprehende del todo la 
subjetividad y/o la personalidad del individuo. La tercera categoría a describir es 
<sesgos del instrumento>, constituida por la característica determinista que han 
concebido de la técnica, es decir, que al aplicar estos test existe una tendencia a 
encasillar a los sujetos en categorías diagnósticas, las cuales pueden ser 
estigmatizantes a nivel social y personal del evaluado/a. Otra categoría 
vislumbrada por los estudiantes de cuarto año es la <finalidad> de las técnicas, la 
cual considera como una primera subcategoría el despliegue del mundo interno 
puesto que facilitarían que ciertas temáticas del evaluado salgan a la luz y 
consecuentemente, poder trabajar con ellas en terapia. Otra característica 
considerada por los estudiantes es recaudar información de carácter inconsciente, 
como también la manera en que el evaluado relaciona su mundo interno y externo. 
La función descriptiva sería una segunda arista, la cual considera que la 
información recopilada a partir de las proyecciones de cada sujeto entrega gran 
cantidad de detalles, la cual permite estudiar de manera más profunda el aparato 
psíquico. La importancia del estímulo sería determinante para la finalidad del test, 
puesto que los entrevistados/as mencionan que el estímulo a la base de las 
técnicas proyectivas, juega un rol fundamental a la hora de recaudar información 
acerca de la personalidad del evaluado/a. Finalmente, la <ética profesional> 
aparece en cuarto año con cuatro subcategorías a la base, la primera de ellas es 
la rigurosidad en la aplicación por parte del evaluador/a. En las entrevistas destaca 
la importancia de ser responsable en cuanto a la aplicación de las técnicas, 
especialmente respecto a cómo se lleva a cabo y a quién se le administra. Otra 
característica fundamental considerada por los entrevistados/as es la capacidad 
de estar en constante cuestionamiento acerca del uso de la técnica y no 
considerarla como una verdad absoluta. En relación a lo recientemente expuesto, 
surge la subjetividad en la utilización, esto considerado como un riesgo al 
momento de interpretar, puesto que esta podría teñir los resultados, cayendo en 
prejuicios propios de quien evalúa. Siguiendo con la importancia de la ética y el rol 
del evaluador, surge la inquietud en los estudiantes de cuarto año acerca de la 
importancia contextual del evaluado/a, esto concebido como la capacidad -en todo 
momento- de tener en consideración el estado emocional y las vivencias propias 
del sujeto al momento de aplicar el test proyectivo. Por último, la formación y 
especialización del psicólogo/a en tanto profesional, es considerado menester en 
la aplicación de las técnicas proyectivas. Radica aquí la importancia de estudiar 
dichas técnicas de manera meticulosa, como también estar en constante revisión, 
formación y práctica acerca de los nuevos estudios. Los estudiantes entrevistados 
manifiestan que estar al tanto de la utilización de ésta es de suma importancia 
debido a que en cualquier momento puedes llegar a necesitarlos como evaluador 
o por derivación de algún colega. En vista de lo anterior, mencionan que la 
interpretación requiere de un entrenamiento, de escucha, de visión, de empatía 
que no se logra con la memoria, si no con la experiencia misma.  

En cuanto las entrevistas realizadas en quinto año se pudo identificar lo siguiente; 
En primer lugar, la <eficiencia> sería entendida a partir de: la planificación del 
trabajo terapéutico, en el sentido de la rapidez que la técnica otorga para la 
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obtención de información sobre el funcionamiento psíquico, permitiendo así 
organizar el trabajo a realizar en terapia. En segundo lugar encontramos la 
herramienta complementaria la cual contribuiría de manera accesoria a la terapia, 
y a la posterior elaboración de un diagnóstico. Se trabaja el concepto de 
complementariedad en el sentido de que la técnica proyectiva en sí misma no 
sería necesario utilizarla si no es acompañada de un trabajo terapéutico. La 
versatilidad de la técnica en psicología, se entenderá al igual que en cuarto año, 
relacionada con los demás ámbitos de la psicología.  En relación a la <eficacia>, 
se hablará de validez por estandarización, entendiendo esto como las diferentes 
estandarizaciones realizadas por los distintos países, las cuales se señalan que 
han sido pobres y poco actualizadas, además el instrumento estaría teñido en 
tanto resultados ya que lo que dice medir estaría atravesado por la posibilidad de 
encontrar las respuestas navegando por internet. Dentro de las subcategorías que 
constituyen la <finalidad>, podemos identificar la finalidad descriptiva, ya que 
ayudarían a generar un mapeo de la personalidad del paciente para saber con qué 
tipo de personalidad se está trabajando y hacerse una idea de cómo es el 
paciente. Una segunda forma de comprender esta finalidad, es que aplicando 
estas técnicas se da pie a un despliegue del mundo interno, y tener una 
aproximación a cómo está construido su psiquismo. Luego de la categoría 
mencionada anteriormente, es posible visualizar el <sesgo del instrumento>, el 
cual estaría constituido por la subcategoría determinista, donde la técnica se 
percibe como una desventaja y una herramienta que tendería a categorizar y 
estigmatizar al paciente. Una segunda subcategoría es la categorización, que, al 
ser también una desventaja por las razones dadas con anterioridad, serían 
instrumentos que generan “tipos” de personalidad, restando particularidad e 
individualidad a los sujetos evaluados. Al igual que en cuarto, encontramos la 
categoría <ética profesional>, en el caso de quinto año, ésta se configuró a partir 
de la rigurosidad en la aplicación, en el sentido de ser críticos y conscientes de 
que la información entregada por el test en sí misma o por sí sola, no se 
justificaría. Sería importante tener en consideración la supervisión de quienes 
apliquen estas herramientas, y ser responsables profesionalmente y manejar de 
manera suficiente el instrumento.  Junto a esta rigurosidad, cobra relevancia la 
importancia contextual del evaluado descrita anteriormente. Es por estos mismos 
factores, que es fundamental la formación íntegra, en este sentido sería 
importante la percepción de los docentes, pues, desde su experiencia y trayectoria 
profesional comunican la importancia de la rigurosidad y responsabilidad ética. Por 
último, encontramos la categoría de <vínculo terapéutico>. En esta categoría se 
identifica la alianza, la que permite afianzar el vínculo terapéutico y la 
contratransferencia, bajo la lógica de que sería importante ser conscientes de lo 
que le ocurre al evaluador/a al momento de aplicar una técnica proyectiva. 

Una vez hecha la descripción de los resultados obtenidos en las entrevistas de 
cada generación y extrayendo las distintas significaciones que nacieron de este 
análisis, se procederá a contrastar las diferencias vislumbradas en los distintos 
discursos. Comenzaremos con los prejuicios acerca de la categoría <eficiencia>, 
en los tres años es posible identificar la planificación del proceso terapéutico, y 
herramienta complementaria. Por otro lado, en cuarto y quinto año es posible ver 
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cómo la subcategoría versatilidad de la técnica en psicología es manifestada como 
un prejuicio favorable (Casullo, 1996) en torno a estas técnicas. También en esta 
misma categoría se identifica rapidez  en primer y cuarto año. Es menester señalar 
que en quinto año no se encuentra el concepto de rapidez como característica de 
las técnicas proyectivas.  

Respecto a la categoría <finalidad>, la totalidad de la muestra está de acuerdo con 
que la característica principal de la herramienta es el despliegue del mundo 
interno, cuarto y quinto año coinciden en el prejuicio de que aquellas técnicas 
tienen finalidad descriptiva. Por último también cuarto año agrega únicamente la 
importancia del estímulo como característica de las técnicas proyectivas. En 
cuanto al <vínculo terapéutico>, primer y quinto año mencionan la importancia de 
la alianza terapéutica. Sumándole el concepto de contratransferencia los 
estudiantes del último año curricular. Cabe mencionar que los entrevistados/as de 
cuarto año no mencionan en su discurso ningún aspecto relativo a la categoría 
anteriormente señalada. 

Por último, se encuentra la <ética profesional>, la cual únicamente es señalada en 
los entrevistados/as de cuarto y quinto año curricular, constituyéndose a raíz de 
las subcategorías rigurosidad en la aplicación, importancia contextual y formación 
y especialización. No obstante, solo cuarto año agregó subjetividad en la 
utilización como una subcategoría propia de la ética. 

Reflexiones Finales 

A la luz del análisis realizado, surgen reflexiones que nos permiten dar pie a las 
siguientes interrogantes respecto a la utilización de las técnicas proyectivas. Si 
bien en todos los años existen diferencias en los prejuicios frente a dicha 
herramienta, es importante señalar que el tamaño de la muestra no permite 
generar conclusiones, más bien nos aproxima a la noción que un estudiante de 
psicología en Chile puede tener sobre las técnicas proyectivas, por lo que es 
necesario abrir nuevas preguntas para seguir profundizando en torno a estas 
temáticas. Algunas interrogantes que abrimos son: ¿Sería pertinente otorgarle un 
lugar al lenguaje en el estudio de las técnicas proyectivas? En este sentido cobra 
relevancia el lugar del lenguaje en el quehacer del psicólogo, relacionado a que es 
la manera que tenemos de comunicarnos como psicólogos/as y también con otras 
disciplinas (como por ejemplo la psiquiatría) o instituciones, por ende 
consideramos pertinente que en los cursos de técnicas proyectivas se revise la 
responsabilidad que acarrea comunicarse a través de conceptos, que si se utilizan 
de manera incorrecta podrían confirmar los prejuicios de carácter “determinista” o 
“categorizante” de la técnica. Podemos evidenciar lo anterior en palabras de una 
de las entrevistadas, “nosotros ocupamos el lenguaje y categorías para poder 
entender las cosas, y creo que así mismo pasa con los pacientes (…) catalogamos 
de una u otra forma porque aquello nos sirve para poder orientarnos”, en palabras 
nuestras, comunicarnos. 

En base al discurso de los entrevistados, nos ha surgido la importancia de 
considerar la epistemología, por consiguiente, nos preguntamos ¿Cuál es el lugar 
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de la epistemología en la malla curricular?  Llama la atención el hecho de que 
prejuicios desfavorables operan sobre la base de errores epistemológicos, 
confundiendo de esta manera las técnicas de evaluación psicológica no 
proyectivas con las técnicas proyectivas. Debido a lo anterior, consideramos que 
los estudiantes deberían tener la capacidad de diferenciar las distintas vertientes 
epistemológicas que están a la base de los cursos más avanzados. En relación a 
la importancia de la ubicación de los cursos dentro de la malla curricular, es 
menester señalar el carácter fundamental que se pudo evidenciar a través de las 
entrevistas, del ramo “Técnicas Proyectivas” cursado en cuarto año, esto debido al 
proceso vivido por los entrevistados en relación a la maduración de los prejuicios 
que tenían acerca de las herramientas utilizadas en este ámbito, dentro de los 
cuales nos comentaron explícitamente que ha cambiado la conceptualización de 
varios prejuicios negativos que tenían acerca de aquellas, fundamentando ahora 
sus nociones con cierto saber crítico.  

Por último, consideramos pertinente el ser conscientes de nuestra propia 
subjetividad y las implicancias éticas que ésta involucra, debido a que a lo largo de 
la formación del psicólogo/a se van considerando diferentes aspectos de la 
profesión, a su vez, se van configurando distintas disposiciones subjetivas que se 
verían implicadas al momento de utilizar las técnicas proyectivas. Se ejemplifica 
en quinto año de carrera, en la cual se piensa el sesgo desde una mirada crítica y 
menos desfavorable, rescatando aspectos tanto positivos como negativos del 
instrumento, tales como la posibilidad de permitir una comunicación más fluida y el 
consecuente apoyo al proceso psicoterapéutico. Es en este sentido que cobraría 
importancia el ser conscientes de la subjetividad que nos puebla, ya que no sería 
posible aspirar hacia el plano de la objetividad, debido a que, desde nuestra 
posición, la psicología no se configura desde un paradigma de las ciencias 
exactas, sino que la labor del psicólogo/a se sitúa desde la base de conocer sus 
propios prejuicios y ser consciente, responsable y riguroso frente a estos, para así 
poder trabajar intersubjetivamente. 

  



XXI Congreso Nacional de Psicodiagnóstico 
XXVIII Jornadas Nacionales de ADEIP 
5, 6 y 7 Octubre 2017 / Buenos Aires, Argentina 
 

9 
 

Referencias Bibliográficas 

Cabrera, Y.; López, E. (2007). Psicodiagnóstico, una mirada a su historia. 
MediSur, (5), 3. Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos 
Cienfuegos, Cuba. 

Casullo, M. (1996). Evaluación psicológica y psicodiagnóstico. Catálogos Editora: 
Buenos Aires. 

Mezcua, Manuel  and  Galvez Toro, Alberto. Los modos de análisis en 
investigación cualitativa en salud: perspectiva crítica y reflexiones en voz 
alta. Rev. Esp. Salud Publica [online]. 2002, (76), 5, pp. 423-436. ISSN 
1135-5727.  Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1590/S1135-
57272002000500005.  

Real Academia Española (2017). Diccionario de la lengua española (22. Ed.). 
Consultado en http://dle.rae.es/?id=U0RGgNv.  

Passalacqua, A.; Febbraio, A. (2013) Acerca de la validez y confiabilidad de las 
técnicas proyectivas. Consultado en http://www.aacademica.org/00-054/908 

Pérez, J., Gardey, A. (2009) Definición: Definición de ética profesional. 
Recuperado de http://definicion.de/etica-profesional. Santiago, Chile 

Strauss, A., Corbin, J, (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y 
procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Editorial 
Universidad de Antioquia, Colombia. 

 


