


¡Muy estimadas y estimados colegas! 

Buenos días! 

Antes de comenzar nuestro webinar, quiero darles algunas indicaciones técnicas 
con el objeto de que todo resulte lo mejor posible. 

En primer lugar, les recomiendo poner sus dispositivos en modo de pantalla 
completa, de manera que todos los controles sean visibles. 

Lo segundo, señalar que tenemos dos expositores que hablarán español y dos que 
lo harán en portugués, pero como contamos con servicio de traducción simultánea, 
no debiera ser problema para nadie. Lo que tienen que hacer, es buscar en la barra 
inferior de su pantalla, el ícono como globo terráqueo, pinchar en él y seleccionar el 
idioma en el que desean escuchar. 

Tercero, es que está habilitado un canal de chat que pueden utilizar para hacer 
comentarios. Todo lo que escriban en él, será visible para todos los participantes. 

También está habilitado un canal de preguntas, identificado con las letras Q y A. Ahí 
pueden escribir las preguntas que desean dirigir a los expositores. Es obvio que, 
con la cantidad de personas que hay participando hoy día, será imposible responder 
a todos, por lo que, inevitablemente, tendremos que seleccionar algunas y dejar 
otras sin responder. Espero su comprensión para ello. 

 

 

¡Bien! ¡Comencemos! 

 

El año pasado se realizó en Buenos Aires el XVII Congreso Latinoamericano de 
Rorschach y otras Técnicas Proyectivas, ocasión en que fue elegida la actual 
Comisión Directiva de ALAR, integrada por la Dra. Silvia Pugliese, de Argentina, 
como Vice-Presidente, el Dr. Alberto Peralta, de República Dominicana, como 
Secretario, el Magíster Cristóbal Carvajal, de Chile, como Tesorero y el que habla, 
Hellmut Brinkmann, también de Chile, como Presidente. 

En aquella ocasión se definió la fecha y sede del próximo congreso de ALAR, el 
que, de acuerdo a nuestros Estatutos, debería celebrarse dos años después, es 
decir, el 2021. Sin embargo, considerando que la Sociedad Internacional de 
Rorschach había fijado su próximo congreso, que sería conmemorativo de los 100 
años de aparición del Psicodiagnóstico, para ese año 2021, la asamblea decidió 
posponer para el año 2022 el congreso de ALAR. Lo que no se pudo prever 
entonces, es la aparición del Covid-19, la consecuente pandemia y su impacto a 
nivel mundial en prácticamente todos los aspectos de la vida humana. En los 
hechos, esto llevó a la Sociedad Internacional de Rorschach, a posponer su 



congreso para el año 2022, en que se cumplen 100 años del fallecimiento de 
Herman Rorschach. En consideración de ello, lo puedo decir ya oficialmente, ALAR 
postergará también un año más su próximo congreso, el que se celebrará el año 
2023 en la ciudad de Monterrey, en México. 

Esta circunstancia nos deja un amplio espacio de tiempo, durante el cual no 
queremos permanecer inactivos, por lo que hemos decidido, como Comisión 
Directiva, organizar diferentes actividades posibles de realizar en el contexto de las 
condiciones imperantes. 

La primera de ellas es esta, el webinar referido a “Los desafíos para el 
Psicodiagnóstico en tiempos de pandemia”, en el que contamos con la participación 
de cuatro expositores que nos presentarán sus respectivas perspectivas: 

 El Dr. Fernando Silberstein, de Argentina.  
 La Dra. Marianne Güntert, de Brasil, en representación de la Editorial 

Hogrefe.  
 La Dra. Angélica Quiroga, de Monterrey, México; y 
 La Dra. Ana Cristina Resende, de Brasil. 

Doy a todas y todos ustedes, en nombre de la Comisión Directiva y en el mío 
propio, una muy cordial bienvenida a este seminario y les extiendo desde ya la 
invitación a continuar participando con nosotros en las próximas actividades, las que 
anunciaremos oportunamente. 

Y ahora, dejo con ustedes a la Dra. Silvia Pugliese, Vice-Presidente de ALAR, 
quién se referirá a una muy lamentable pérdida que hemos sufrido recientemente. 

 

 





Junto a la alegría de dar inicio al primer webinar de nuestra gestión en ALAR, nos toca despedir a
una gran rorschachista.
Julieta iba a ser nuestra invitada de honor y representante de los pioneros que fundaron ALAR,
pero esta pandemia se la llevó hace dos días a sus 91 años. Resulta casi una paradoja, justo
cuando organizamos este webinar sobre el psicodiagnóstico en tiempos de pandemia. Y la
pandemia se la llevó antes que nos pudiera aportar sus seguramente lúcidas propuestas.
Julieta fue una brillante psicodiagnosticadora uruguaya, que junto a Elida Tuana y Amelia Masse
aplicaron y enseñaron tests como el Pirámides de Pfister, Zulliger, Wartegg entre otros. Fue
fundadora e impulsora de la institución que hoy nos convoca. Esta institución que nació con el
objetivo de promover la divulgación y el intercambio científico del Rorschach mediante el sostén
de vínculos entre los profesionales de toda Latinoamérica. Fue la primer Vicepresidenta y
segunda Presidenta de ALAR. Y producto de la gestión de estos visionarios fundadores, nacieron
centros de estudio y enseñanza del Rorschach en distintas ciudades latinoamericanas; entre ellas,
la Sociedad Uruguaya de Rorschach de la que Julieta fue Presidenta.



A la hora de disertar o enseñar las técnicas psicodiagnósticas, transmitía su pasión y
hacía gala de una exquisita rigurosidad, así como una gran capacidad de trabajo.
Julieta era dueña de una simpatía extraordinaria. Dinámica y divertida a la hora de
compartir en los pasillos de los congresos y en las reuniones amistosas, con sus
simpáticas ocurrencias.
La Psicología latinoamericana está de duelo. Hemos perdido una referente de primer
nivel, pero sus enseñanzas son su legado más preciado.
La recordaremos así vital y sonriente….
En nombre de la Mesa Directiva de ALAR, ¡Hasta siempre Julieta!

Dra. Silvia V. Pugliese
Vicepresidenta de ALAR





Desafíos para el Psicodiagnóstico 
en tiempos de pandemia

ALAR
Dr. Fernando Silberstein

Universidad de Buenos Aires



El confinamiento y el aislamiento social en el 
contexto de la pandemia

• Obliga a buscar alternativas para la atención 
psicoterapéutica y la evaluación 
psicológica.

• Debido al confinamiento hubo un aumento 
de los niveles de ansiedad, temor al futuro, 
ideas de muerte, fobias, violencia 
doméstica, necesidades de gratificación.

• (Datos del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, estudio de mayo de 
2020-N: 16000)



Objetivos de la evaluación 
psicológica en el contexto actual

• Se requiere determinar con una precisión 
mayor que la descripción de síntomas 
propia de las escalas y cuestionarios.

• Se requiere entonces una evaluación 
psicológica con niveles aceptables de 
profundidad con confiabilidad y validez.



La Telepsicología

• La opción que se impone en el momento 
actual es a través de los sistemas de 
videoconferencia, la Telepsicología.

• Existen guías internacionales al respecto 
desde 2005 (ITC) y antes de sociedades 
británicas (EFPA, BSI, BPS, ATP, 2002).



Varias entidades de referencia han fijado sus 
posiciones sobre este tipo de evaluación.

• La International Test Commission (ITC), establece 
guías

• La APA y SPA, sugieren prudencia y 
observaciones

• La CSIRA, recomienda no administrar
• La IOPC (Teleneuropsicología) recomienda el uso 

de evaluaciones neuropsicológicas y tiene datos de 
confiabilidad para tests verbales.



Evaluación Telepsicológica

• Las condiciones de la situación de la 
Evaluación Telepsicológica introducen 
condiciones que exigen nuevas 
observaciones clínicas y estudios de 
validez.



Evaluación Telepsicológica, 
puntos a examinar:

• La validez, 
• La confiabilidad, 
• La elección de los tests, 
• Los cuidados del material del test,
• El valor de los datos que se obtienen por 

este medio, 



Evaluación Telepsicológica, 
puntos a examinar:

• Los recaudos respecto de la validez de los 
informes (consentimientos informados que 
detallen las condiciones de la evaluación), 

• Los cuidados con el material de test, 
• Los sujetos a quienes sí y a quienes no se 

puede evaluar por este medio, 
• Los ámbitos de utilización a los que se 

destina el informe, 



Evaluación Telepsicológica

• La urgencia y la necesidad de la evaluación.
• Recaudos de la situación en la que responde 

el sujeto (ruidos, luz, condiciones 
perceptivas del sujeto, presencia de terceros, 
acceso a consultas por internet de 
respuestas, etc)



La única validación que se ha 
establecido es con Tests Verbales
• Las investigaciones publicadas dan cuenta 

de resultados similares entre el modo 
presencial y el teleadministrado sólo en el 
caso de los tests verbales.

• En ningún caso con los de ejecución.
• Ref. Neuropsychological Test Administration by 

Videoconference: A Systematic Review and Meta-Analysis, 
Neuropsychology Review 27(5) · June 2017 , Timothy W 
Brearly, Robert Shura, Sarah L. Martindale, Rory 
Lazowski



Tests proyectivos verbales

• El test de completamiento de cuentos, de 
Madeleine Thomas (niños).

• Las fábulas de Duss o Despert (1940), que 
puede adaptarse para adultos.

• Hay otros tests de asociación de palabras, 
ideado primero por Galton (1879). Jung 
desarrolló uno que Rorschach administraba.

• Tests de completamientos de frases (Rotter)



Tests verbales de elección

• El test de Pigem (1948) en sus múltiples 
variantes, incluido el Desiderativo de 
Bernstein (1956). Pigem pensó su test para 
administrarlo después del Rorschach.

• El Kritzberg Verbal Projective Test 
(KVPT) (1966), que indaga de modo verbal 
los determinantes del Rorschach.



En el caso del Rorschach

• El Rorschach es una prueba de 
interpretación perceptiva.

• Por internet desconocemos el efecto de las 
variaciones de la presentación visual de las 
láminas en la pantalla del sujeto.

• La manipulación de las láminas será 
diferente.

• Ya hay investigaciones en curso.



Para el Rorschach

• Se requieren nuevas validaciones y

• Correlaciones con otros tests y pruebas 
conocidas para la validación de 
resultados.



Antecedentes: Z test

• Hay amplia experiencia con la 
administración colectiva con diapositivas 
del Z test.

• Los resultados son más acotados.
• De uso laboral y organizacional.



El Rorschach

• Muestra procesos psicológicos que se 
revelan a través de la interpretación 
perceptiva visual y que se expresan 
verbalmente.

• Posee una clínica propia con variables que 
develan, organizan, amplían la comprensión 
del funcionamiento.



La clasificación

• Rorschach introdujo una manera nueva de 
análisis a través de un tipo de clasificación 
que unía ideas psicológicas de la época con 
otras propias.

• Él pensaba (y lo exploró) que esa 
clasificación podía aplicarse a otros 
soportes además de las láminas como 
pinturas y productos culturales.



Solicitar una historia con las 
respuestas

• A través de seguir las respuestas y sus 
determinantes en las historias realizadas he 
podido establecer correlaciones con 
formas narrativas y contenidos (Silberstein 
2011, 2014).

• Los protocolos con neto predominio de M, 
presentan historias bien articuladas con 
nuevas razones, justificaciones, 
conexiones mentales.



Los determinantes en las historias

• La ausencia total de M en los protocolos se 
acompaña de total imposibilidad de 
construir una historia o narración de 
cualquier tipo. Los sujetos no pueden 
explicar, ni justificar, ni dar razones. Con 
esfuerzo logran a veces descripciones.

• Es muy difícil pensar en una psicoterapia 
convencional con un sujeto sin M



Predominio de F e historias

• Los protocolos con neto predominio de F y 
poca cantidad de M y de respuestas de color 
muestran historias de espacios, con una 
especie de geometrización del argumento.



Predominio de respuestas de 
color

• Los protocolos con neto predominio de 
respuestas de Color muestran historias 
muy fluidas, espontáneas, de conexiones 
rápidas que, cuando se analizan, tienen 
escasa lógica o justificación.



Las M, las FM y las m

• Las respuestas clasificadas con M generan 
episodios de acción con un sujeto, una 
acción y una culminación o una conexión 
con otra respuesta.

• Las respuestas clasificadas como FM o m
quedan en las historias como movimientos 
aislados sin conexión con ninguna otra 
respuesta.



FC/CF en LX y cierres 

• Hay una alta correlación entre la presencia 
de respuestas de color en LX y la 
presencia de cierres, finales y 
culminaciones en las historias.

• Inversamente, la ausencia de color en LX
tiende a mostrar ausencia de finales en las 
historias. 

• La ausencia de color en LX se relaciona 
con contenidos de formas semi-definidas.



Test de Kritzberg 
KVPT

• El test verbal de Kritzberg , derivado en 
parte del test de Pigem-van Krevelen, se 
propone estudiar verbalmente los 
determinantes del Rorschach y otros 
factores como la sensibilidad al color y el 
contacto.

• Estudia también el contorno de los 
contenidos dados como dimensión yoica. 



Rorschach online

• Se puede pensar en una administración 
experimental del Rorschach correlacionada 
con otros escalas validadas y tests verbales.

• Narraciones en la entrevista
• Resultados en el Kritzberg Verbal Projective 

Test.
• Una historia con las respuestas negativas 

del Desiderativo-Bernstein (Silberstein 
2008, 2012) para observar la historia.



Nuestra propuesta

• Evaluación en relación de a dos con 
programas que aseguren confidencialidad, 
buena calidad de transmisión e imagen, y 
capacidad de compartir la pantalla.

• Controlar la no interferencia de terceros, 
presentes, por celular o por internet de 
modo paralelo o simultáneo.

• Controlar la no presencia de estímulos que 
interfieran (luz, ruidos, familiares, etc).



Evaluación Telepsicológica

• Conscientes de las limitaciones
• Prudentes en el informe,

• ES POSIBLE HACER UNA 
EVALUACIÓN TELEPSICOLÓGICA

• Para ayudar a la población que lo requiera.



Muchas Gracias



Desafios do 
Psicodiagnóstico em 
tempos de Pandemia

Marianne Güntert Fleury - 15.08.2020



Quem é a Hogrefe?

23.03.2020

Grupo Editorial, com a psicologia 
em seu núcleo, com foco no 
aproveitamento do conhecimento 
científico para saúde, educação, 
negócios e vida cotidiana.

• Livros
• Journais
• Testes

Head office in Göttingen, Germany

3
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A ideia que diariamente nos 
inspira na Hogrefe é, com nossos 
parceiros, aprimorar caminhos já 
estabelecidos, descobrir novos 
percursos e sobretudo cultivar 
conhecimento para que 
possamos atingir o máximo do 
potencial.

Sobre nós 
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Como nossos materiais podem ser 
aplicados neste cenário, no qual para a 
prevenção do Covid-19, exige-se de 
todos, medidas de ISOLAMENTO social 
e se este não for possível, de  
DISTANCIAMENTO social?

Novas demandas no contexto da pandemia
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• Formato impresso, material encaminhado ao cliente e
orientações remotas.

• Formato online / aplicação remota

→ Necessidade de pesquisa de equivalência APROVADA ou
escolha de outros instrumentos.

Ou

• Adoção de instrumentos já existentes e validados para
aplicação remota.

→ Exige por parte do profissional, treinamento e capacitação no
uso de uma nova técnica.

Possibilidades de aplicações de instrumentos 
na situação do isolamento social:



Aplicações de instrumentos na situação do 
distanciamento social

23.03.2020 30

Algumas sugestões:

• Tempo mínimo de duas horas entre os 
atendimentos. Desta forma o local deverá 
estar livre de contaminação aerossolizada.

• Aplicação com máscara e  distanciamento 
de dois metros.

• Higienizar as mãos após manuseio do 
material junto com o cliente e uso de álcool 
em gel.

• Janelas abertas e ambiente ventilado ou 
aplicação ao ar livre.

• Não utilizar o material com outros clientes 
em um intervalo mínimo de 48 horas. 
Deixar os materias sem manipulação em um 
intervalo de um a dois dias. 



Conclusão

Qualquer alteração ou modificação em materiais de psicodiagnóstico envolve o 

desenvolvimento de novas pesquisas, onde nós da editora Hogrefe estamos constantemente 

trabalhando e disponíveis para discutir e avaliar.

É válido neste momento, que o profissional reflita entre  investir e adotar uma nova técnica 

compatível com a exigências de isolamento social ou  este profissional continue o uso das 

técnicas já utilizadas, adotando medidas de distanciamento social.
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Muito obrigada! Muchas
Gracias!

Marianne Güntert Fleury - marianne.guentert@Hogrefe.com.br



EVALUACION PSICOLÓGICA 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Angélica Quiroga Garza
México



AGENDA

Afrontando Nuevos Tiempos
• ¿Necesidad o Problema?
• Normativas
• Evaluación cara-a-cara
• Teleevaluación

• Principios APA



Nuevos (empos

NECESIDAD PROBLEMA



¿Seguimiento?

¿Control?

¿Investigación?

¿Diagnóstico?



Los procedimientos de 
administración 

estandarizados de las 
pruebas / escalas / 
técnicas requieren 

contacto.

¿Posponer? ¿Teleadministrar?

EVALUACIÓN

¿Administrar?



Evaluación
Cara-a-cara

Triage



PRINCIPIOS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN 
REMONTA 
(AMERICAN PSYCHOLOGICAL 
ASSOCIATION [APA])

1. No poner en peligro la seguridad de la prueba.

2. Hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene 
disponible (consciente y éticamente).

3. Ser rigurosamente consciente de la calidad de los 
datos.

4. Pensar críticamente sobre sustituciones de pruebas y 
subpruebas.

5. Ampliar los "intervalos de confianza" al hacer 
conclusiones y decisiones clínicas.

6. Mantener los mismos estándares éticos de atención 
que en los servicios tradicionales de evaluación 
psicológica.

https://www.apaservices.org/practice/reimbursement/health-codes/testing/tele-assessment-
covid-19

Evidencia preliminar, en circunstancias muy controladas, de posible equivalencia (p.e., Brearly, 
2017; Cullum et al., 2006; Galusha-Glasscock et al., 2016; Harrell et al., 2014; Parmanto et al., 
2013; Smith et al., 2017; Wadsworth et al., 2018; Wright, 2018).

https://www.apaservices.org/practice/reimbursement/health-codes/testing/tele-assessment-covid-19


Teleevaluación

Administración
SincrónicaAutoinformes
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EVALUACION PSICOLÓGICA 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Angélica Quiroga Garza
México

angelica.quiroga@udem.edu



O que temos discutido como boas práticas em 
Psicodiagnóstico no Brasil...

Profa. Dra. Ana Cristina Resende
Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Presidente da Associação Brasileira de Rorschach 
(ASBRo)



O que temos discutido como boas práticas em 
Psicodiagnóstico no Brasil...

Questões éticas prévias ao Psicodiagnóstico (PD)
1. Há uma demanda real de PD neste momento? 
2 O contexto da pandemia pode comprometer o seu resultado? 
3. Conduzir um PD, neste momento, fará mais bem do que mal?
4. Os possíveis resultados podem agravar demandas psi subjacentes? 



O que temos discutido como boas práticas em 
Psicodiagnóstico no Brasil...

Questões técnicas prévias ao Psicodiagnóstico
1. O profissional tem conhecimento das tecnologias a serem usadas?
2. E o  cliente tem esse conhecimento e domínio? 
3. Em que medida a mediação da tecnologia pode influenciar na 
qualidade da resposta do cliente? 



O que temos discutido como boas práticas em 
Psicodiagnóstico no Brasil...

Considerando necessária a realização da avaliação psicológica em meio a 
pandemia, seguem algumas orientações (APA, 2020): 

a) Praticar os procedimentos informatizados e remotos;

b) Realizar o monitoramento audiovisual remoto durante toda a 
administração de testes;



O que temos discutido como boas práticas em 
Psicodiagnóstico no Brasil...

c) Saber usar as tecnologias disponíveis (por exemplo, as diferentes
funções da plataforma que esteja usando e primar por conexões
seguras);

d) Considerar as característiacas específicas do cliente (idade, condições
de saúde mental, deficiências físicas, etc;

e) Atentar-se para o tempo de duração das sessões mediadas por
computador e o seu impacto no desempenho do avaliando;



O que temos discutido como boas práticas em 
Psicodiagnóstico no Brasil...

f) Usar uma abordagem multimétodo, combinada com a experiência
clínica;

g) Manter os mesmos padrões éticos exigidos para os serviços tradicionais
de avaliação psicológica;

h) Os cliente devem conhecer as limitações da avaliação remota que
podem ser previstas, e as dificuldades potenciais que surgirem devem
ser discutidas explicitamente.



Obrigada pela atenção! 
¡Gracias por la atención!

profa.resende@gmail.com

mailto:profa.resende@gmail.com
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