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• PERTINENCIA: 
 

Una de las tareas de especial importancia en el quehacer del psicólogo es la Evaluación 

Psicológica con técnicas e instrumentos específicos para tal fin por lo cual lo convierte en un 

campo de acción profesional claramente delimitado.  

 

Los instrumentos de exploración psicológica han surgido de múltiples enfoques y controversias 

que van desde la denonimación hasta el objetivo de los mismos. Sin embargo, en la actualidad 

el consenso científico los inscriben dentro del campo de la Evaluación Psicológica.  

 

La Evaluación Psicológica es un proceso mediante el cual se puede arribar a un diagnóstico 

descriptivo del psiquismo (funcional, dinámico y estructural) cuya complejidad demanda el 

manejo de una serie de variables específicas donde los instrumentos de exploración facilitan su 

indagación, observación y descripción de los mismos. Arribar a ello implica el conocimento de 

diversos instrumentos válidos y confiables que permitan desarrollar esta tarea con mayor 

fiabilidad.  

 

En esta oportunidad nos centraremos en las Técncias Proyectivas Gráficas ya que de manera 

general a la formación del Psicólogo le ofrece una mayor idoneidad en la intrepretación de un 

material gráfico dentro de un proceso psicodiagnóstico. De ahí radica su importancia ya que el 

test gráfico conserva el atractivo de reflejar y condensar en una imagen la conflictiva y los rasgos 

de personalidad del entrevistado (a cualquier edad). El dibujar es un hacer donde el movimiento 

del gesto, al quedar capturado en el papel, puede transmitir un mensaje cargado de significados 

personales. Estos significados son registrados a través de la forma en que se construye el gráfico 

y permiten descubrir cómo se actualizan los modos tanto de estructuración básicos que 

atraviesan y atravesaron el psiquismo. Se podrá explorar tanto la organización de la imagen 

corporal en el espacio como aquellos ejes que al dinamizarse se trasnforman en los soportes del 

imaginario del entrevistado (niño-adolescentes-adulto).   

 

Esto nos introduce en el problema del método, en la articulación entre la teoría y la práctica, 

principalmente en las reglas de correspondencia entre ellas ya que es el método o la técnica la 

que permite la articulación entre ambas.  
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La concepción de que se tenga de qué se entiende por psicodiagnóstico1, determinará el 

posicionamiento y el objeto que el mismo recorta. Por lo cual se nos plantea que sin teoría no 

habría objeto de estudio y este, a su vez, se encuentra inmerso en un marco teórico,  tejido que 

lo incluye y sostiene a la teoría, con la cual delimita el objeto de estudio y direcciona, a nuestro 

entender, la lectura psicodiagnóstica (de los instumentos proyectivos gráficos), construyendo 

discursos2 que  arman, a su vez,  Paradigmas3 donde se inscriben los cuerpos teóricos  en un 

momento socio-histórico, económico, religioso y social determinado. 

 

En cuanto a los métodos que se reconocen, se considera al hipotético-deductivo y al inductivo 

como procedimientos por excelencia que contribuyen en la construcción de las ciencias. 

 

Sin embargo, quisiéramos agregar una tercera lógica que remite a otro paradigma, que arroja luz 

sobre los modos de hacer ciencia.  Este paradigma es lo que se ha dado en llamar paradigma 

indiciario, que caracteriza lo irrepetible, lo singular, lo sorprendente, el acontecimiento, convertido 

en dato (a partir del lenguaje), priorizando lo cualitativo del caso. Focaliza el interés en el caso, 

en el individuo y es el estudio de lo excepcional.  Cada psicodiagnóstico, cada técnica se 

encuentra inmersa en este paradigma. Porque la técnica por si sola no nos dice nada, si no es 

con el Sujeto. 

 

El método interpretativo (la lógica de abducción) estará en correlación a partir de los indicadores 

metodológicos que tienen como soporte los instrumentos de exploración psicológica. Esto genera 

la apertura de preguntarnos cuál es nuestro objeto de estudio, que entendemos o llamamos 

sujeto, de qué sujeto estamos hablando, y en su efecto, sujeto a qué.  

 

Es a partir de la observación, como método, donde se formularán los interrogantes que 

vehiculicen el proceso de investigación. Concepto que implica no sólo como la presencia de 

 
1 El Psicodiagnóstico es una construcción, una co-producción con otro en ese juego vincular. En la medida en que algo disitnto, no 
vivido hasta el momento aparece, “sucede”, puede ser considerado como un acontecimiento. Kacero, E. (2008): Modos actuales de 
vigencia y práctica del psicodiagnóstico. Conferencia inaugural del curso de especialización. Rosario.  
2 En toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de 
procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y 
temible materialidad. Foucault, M. (2005) El Orden del discurso. Tusquets Editores, S.A. Buenos Aires. 1° reemp. Pág. 14.  
3 Thomas Kuhn: "Considero a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, 
proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica". Obtenido el 18-06-2012 desde 
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma 
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hechos si no también como la ausencia de ellos. Será la investigación el motor que determine 

aquella co-producción que establezca lo que sucederá en ese encuentro vincular.  

 

Es por ello que nuestra propuesta se orienta a ofrecer al medio profesional un curso de 

actualización exclusiva para Psicólogos ofreciendo un nivel de profundización mayor en temas 

altamente específicos como lo es la Evaluación Psicológica. Para ello se requiere que el 

psicólogo se actualice  en el diagnóstico de situaciones ya sea a nivel individual, vincular y social, 

implicacncias en las cuales se verán asumir en los disintos ámbitos tanto  clínico, laboral, 

educacional, judicial  así como  forense entre otros.  

 

Este Programa tiene como finalidad profundizar en el aprendizaje de los instrumentos de 

evalución. Para ello se propone una actualización teórica y práctica, sobre la utilidad de 

instrumentos proyectivos graficos en la fundamentación, profundización, alcance y límites de los 

mismos. Tarea que se torna relevante en la formación continua del psicólogo para superar lo 

aprendido en el grado. Cabe aclarar que si bien técnicas conocidas por la mayoría de los 

profesionales este programa incluye nuevos autores como por ejemplo, Ethel Casero, Nelida 

Alvarez, Azucena Borrelle, Susana Russo, Helena Lunazzi, Mónica Guinzbourg de Braude, entre 

otros.  

 
 
 

• OBJETIVOS 
 

• Objetivo General: 
 
-Facilitar el proceso de actualización y formación continua del psicólogo a través de una 

capacitación orientada a la profundización de la principales técnicas e instrumentos de 

exploración psicológica y la correcta articulación con las actualizaciones teóricas, 

metodólogicas y dento-ontológicas. 

-Actualizar al profesional psicólogo en la estandarización y actualización de nuevos 

desarrollos teóricos y metodológicos referidas a los instrumentos de exploración psicológica 

en los ámbitos: clínico, psicosomático, laboral, educacional y forense. 
 

 

• Objetivos Específicos: 

-Actualizar y formar al psicólogo que aplica las técnicas en la lectura de las mismas. 



PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 2021 
Colegio de Psicólogos de la Pcia. de Bs As. 

Distrito XI. La Plata 
 

LIC. OSCAR MELILLO 
MP 84289 

Esp. en Psicología Clínica con Orientación en Psicodiagnóstico  
RCS.: 1612  

 

-Profundización en las correlaciones entre el marco teórico del psicólogo y el procesamiento 

del material:  

a. Criterios de interpretación de cada técnica.  

b. Transformación de los observables en indicadores.  

c. Relación de las inferencias con la problemática del/de los consultantes.  

d. Lectura de la relación transferencial.  

e. Integración del material. 

 

• REQUISITOS PARA CURSAR EL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN 
Ser  Psicólogos o Licenciados en Psicologia y estudiantes avanzados de la carrera de 

Psicologia.  
 

• MODALIDAD DEL CURSADO 
DURACIÓN: 14 CLASES DE ABRIL A JULIO  
  ABRIL: 05, 12, 19 y 26 

  MAYO: 3, 10 17 y 31 

  JUNIO: 7, 14 y 28 

  JULIO: 5, 12 y 19  

La modalidad del dictado es en clase teóricas-prácticas y en la modalidad taller. Se 

proporcionarán materiales para que los alumnos integren y apliquen los conocimientos 

previos, así como los adquiridos  durante la cursada a través de la intregración con el material 

bibliográfico.  

Modalidad: virtual a través de la plataforma ZOOM (link se proporcionara dias antes de 

empezar) y se contara con la plataforma del Colegio de Psicologos.   

Taller: se abordarán temáticas espeficicas para profundizar en el conocimiento. 
              

• METODOLOGÍA 
Material de lectura para el trabajo de los grupos en clases teóricas- prácticas. 

Material clínico proporcionado por la docente para el recorte de observables, interpretación e 

integración diagnóstica. 

Análisis de casos de adecuación con las específicas técnicas y/o diagnósticas. 

Soporte PPT. 

 

• MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Requisitos para aprobar las asignaturas: 
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Cumplir con el 75% de assitencia a clases. 

Aprobar con un trabajo Práctico: aplicación, analisis cualitativo e interpreatación de una de 

las técnicas enseñadas.  

 

• CUERPO DOCENTE: 
Docente Titular:  

Lic.Melillo Oscar R. 

 

1- Docentes Invitados: 

Lic. Alcañiz Susana 

Lic. Soledad Bialac 

Lic Biasella Rogelio 

Lic. De Marco Mariana 

Lic. Falocchi Andrea 

Lic. Guerrero Lautaro 

Lic. Luque Adriana 

Lic. Fraga Mirta  

Lic. Skrt Jose 

 
• PROGRAMA:  
1. La evaluación Psicológica. Cuestiones deontológicas y metodológicas en la Evaluación 

Psicólogica.  

2. Entrevista. La entrevista psicodiagnótisca.   

3. Actualización en test y técnicas Proyectivas: 

a. Gráficas:  

1.Dibujo libre,  

2. Figura Humana, 

3. Dos personas,  

4. HTP.  

5. El Gestáltico Viso-motor de L. Bender,  

6. El concepto más desagradable.  

7. Familia Kinética, actual y prospectiva. 

 
• HORARIOS PROPUESTOS: 

Lunes de 18 a 21 hs. 
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• BIBLIOGRAFÍA: 
 

1. La evaluación Psicológica. Cuestiones deontológicas y metodológicas en la Evaluación 
Psicológica. 
  
-AUGE, M. (1992): Los no lugares. Espacio del Anonimato- Barcelona. España. Ed.: Gidesa 
-BAUMAN,Z.(2012): Modernidad líquida. 1ª, ed, 13ª reimp. -Bs As. Ed.: Fondo de Cultura 
Económica.  Prólogo. 
-BUNGE, M.(1986): Epistemología. Barcelona, España. Ed.: Ariel Methodods. Cap.1. 
-ECO, U. & Sebeok T.  (1989): Signo de los 3. DUPIN, Holmes, Pierce. Cap 4. Editorial Lumen.   
-FOUCAULT, M. (1973). El orden del Discurso. Barcelona-España. Ed.: Tusquets. 
-FOUCAULT, M. (1979): Las palabras y las cosas. México. Ed. Siglo Veintiuno. 
-FICHAS INTERNA DE CATEDRA: KACERO, E. y SCHWARTZ, LILIANA (Comp.). 
-FOUCAULT, M. (1980). La verdad y las formas Juridicas. Barcelona-España. Ed.: Folios 
Ediciones. El Discurso del poder. 
- Lunazzi de Jubany, H.  Lectura del Psicodiagnóstico.Buenos Aires: Editorial Belgrano. 1992, 
cap.: I, II y III.   
-PLATON (1976): LA RÉPUBLICA O EL ESTADO. Barcelona-España- Ed. Iberia. 
-PULICE,G; MANSON, F. & ZELIS, O. (2000). Investigación <> Psicoanálisis. Bs AS. 
Argentina. Ed.: Letra Viva. Introducción, Cap.1, 2 y 4.  
-PULICE,G; MANSON, F. & ZELIS, O. (2000). Investigar las Subjetividad. Investigación <> 
Psicoanálisis. Bs AS. Argentina. Ed.: Letra Viva. Cap 4 y 9.   

 
2. Entrevista. La entrevista psicodiagnótisca.   

 
- Aberastury, N.: La entevista incial con padres (sintesis) Ficha editada por el Departamento de 

Psicología, UBA, Facultad de Filosofía y Letras, 1964.    
- Bazán,M. E.: La entrevista clínica en el ámbito educativo. Consultado el sábado 1 de junio 

del 2019 hhtp//ocw.unc.edu.ar 
- Bleger, J. La entrevista Psicologica. Ficha editada por el Departamento de Psicología, UBA, 

Facultad de Filosofía y Letras, 1964. 
- Borelle, A. & Russo, S.: El psicodiagnóstico en la clínica psicosomática. Criterios de 

evaluación. En Russo, Clínica Psicosomática. Su especificidad en la evaluación y el 
diagnóstico. (p.p. 83-96).Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Paidós, 2017.   

- Celener, G. (et al.) (2012): La entrevista Psicológica. En Celener G. (Coord), (Ed.), Técnicas 
Proyectivas Actualizaciones e Interpetación en los Ámbitos Clínico, Laboral y Forense Tomo 
II (p.p.15-59). Buenos Aires: Lugar Editorial, 2012. 

- Celener, G. (et al.) (2012): Ámbito Forense. La entrevista Psicológica. En Celener G. (Coord), 
(Ed.), Técnicas Proyectivas Actualizaciones e Interpetación en los Ámbitos Clínico, Laboral y 
Forense Tomo II Parte V (p.p.). Buenos Aires: Lugar Editorial, 2012. 

- Entrevista a padres. Ficha editada por el Departamento de Psicología, UBA, Facultad de 
Filosofía y Letras, 1964. 

- Frank de Verthelyi, R., Baringoltz de Hirsch, S. & Guinzbuorg de Braude, M.: IDENTIDAD Y 
VÍNCULO en el Test de las dos personas. Buenos Aires: Paidós. 1985. 
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- Hildago, G. & Peker, G. (2012): Entrevista en el Área laboral de Recursos Humanos. En 
Celener G. (Coord), (Ed.), Técnicas Proyectivas Actualizaciónes e Interpetación en los 
Ámbitos Clínico, Laboral y Forense Tomo II (p.p. 85-91). Buenos Aires: Lugar Editorial, 2012. 

- Lunazzi de Jubany, H.  Lectura del Psicodiagnóstico.Buenos Aires: Editorial Belgrano. 1992, 
cap. IV y V.(p.p. 85-131)  

- Maldavsky, D (s.f.): PATOLOGIAS DEL DESVALIMIENTO. Circulación interna Posgrado 
Clinica de la Psicosomática. Usal. 2017.   

- Mecanismo de defensa y mecanismos de defensas subsidiarios. Ficha editada por el 
Departamento de Psicología, UBA, Facultad de Filosofía y Letras, 1964  

- Otálora, J. (2017): La entrevista posterior como devolución y contención en el proceso de 
evaluación laboral. Compliado por Wiegie, C., Bendito, B., González, V., en Psicología 
laboral: explorando prácticas actuales (254-263). Ciudad Autómoa de Buenos Aires: lugar 
Editorial, 2017. 

- Schafer, R. (1954): Dinámicas Interpersonales en la situación de test. En Interpretación 
psicoanalitica en el Rorschach. Ficha de catedra. Facult de Psicologia. UNLP(1982).   

- Stingo,N. R., Zazzi, M.C., Avigo, L,n. & Gatti, C. L. (1994): El trastorno bordeline. Evolución 
del concepto. Clínica y patología. EN ALCMEON, AÑO IV, VOL. 3, Nº 4, diciembre de 1994 
(p.p. 333-342).   

- Veccia, T. A. (2002): Teoría y práctica de la entrevista. En Veccia, T. A., Cattaneo, B., 
Calzada, J, G., y Ibáñez, M. A en DIAGNÓSTICO DE LA PERSONALIDAD. Desarrollos 
actuales y estrategias combinadas.(p.p. 11-40) Buenos Aires: Lugar, 2002.  

 
3. Actualización en test y tecnicas Proyectivas: 

 
- Álvarez, N.: Técnicas gráficas en psicodiagnóstico. Su lectura interpretrativa. Ciudad 

autónoma de Buenos Aires:Biebel, 2016. 
- Bender, L.:  El test Gestáltico visomotor (B.G.): usos y aplicaciones . Buenos Aires. Paidós 

(2012).  
- Casullo, M.M: EL TEST DE BENDER INFALTIL. Normas regionales. Buenos Aires: 

Guadalupe, 2013.  
- Casullo, M.M: EL TEST GRAFICO DEL DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA. Normas 

regionales. Buenos Aires: Guadalupe, 2011.  
- Celener, G. & Braude, M.: El test de las dos personas. 
- Febbraio, A.: LA INTERPRETACIÓN DE LAS PAUTAS FORMALES Y DE CONTENIDO EN 

LAS TÉCNICAS GRÁFICAS (Actualizaciones). Cátedra de Psicodiagnóstico Clinico,1999. 
- Febbraio, A.: Desarrollo y Actualización de la Evolutiva  Gráfica. Criterios de interpretación de 

las Pautas Evolutivas en las tecnicas graficas Proyectivas. En Celener G. (Coord), (Ed.), 
Técnicas Proyectivas Actualizaciones e Interpetación en los Ámbitos Clínico, Laboral y 
Forense Tomo I Parte II, Cáp. 1 y 2 (p.p.109-159) . Buenos Aires: Lugar Editorial, 2012. 

- Fraga, M. & Querol, S. M.: Test de la Persona bajo la Lluvia en el ámbito de  la 
Discapacidad mental leve y moderada. CABA: Lugar editorial, 2019.  

- Frank de Verthely, R. : Familia Kinética actual y prospectiva (1985). 
- Kaceros, E. Test Gestaltico Visomotor de Bender. Una “puesta en espacio” de figuras. Buenos 

Aires: Lugar Editorial: 2013. 
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- Lunazzi de Jubany, H.  Lectura del Psicodiagnóstico.Buenos Aires: Editorial Belgrano. 
1992,cap: VI y VII (133-152)  

- Rocher, K.: CASA ARBOL PERSONA. Manual de Interpretación del Test. Buenos Aires: 
Kraicon, 2009. 

- Grassano, E: Los test graficos. Defensa en los test gráficos. En Siquier, M.L., García Arzeno, 
M.E. & Grassano y colab en Las técnicas proyectivas y el proceso psicodiagnóstico. Buenos 
Aires: Nueva Viisón, 2010.  

- Veccia, T. A. & Calzada, J. G. (2002): Alcances y limitaciones del Dibujo Proyectivo. En 
Veccia, T. A., Cattaneo, B., Calzada, J, G., y Ibáñez, M. A en DIAGNÓSTICO DE LA 
PERSONALIDAD. Desarrollos actuales y estrategias combinadas. (p.p. 41-84). Buenos Aires: 
Lugar, 2002. 

- Veccia, T. A.: Técnicas Proyectivas Gráficas: Pautas Grales. para su Interpretación - Tecnicas 
Proyectivas , 2010 en 
https://www.altillo.com/examenes/uba/psicologia/tecproyec/tecproyec2010tecproygrafvec.as
p 

- Harrower, M.R. El concepto mas desagradable en Hammer Test Proyectivos Gráficos. 
Buenos Aires: Paidós.1976. 

- El test de la figura humana. 
- HTP(Casa, Arbol, Persona). Ficha de circulación interna Cátedra Fundamentos, Técncias e 

Instrumentos de Exploración Psicológica II de la Facultad de Psicologia de la UNLP(2007). 
 
 
NOTAS: 
I. Se proporcionará bibilografía complementaria durante el desarrollo del 
      Programa (según necesidades o solicitudes de los cursantes). 
II. Este Programa se completa con la asistencia a las propuestas de los docentes 
      invitados. 
 

 


