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Resumen 

Las pruebas proyectivas son utilizadas en múltiples contextos de la 

psicología, su uso sigue siendo muy frecuente en la actualidad; sin embargo, su 

entrenamiento o formación académica dentro de las universidades ha disminuido; 

se presume que muchos profesionales las usan a pesar de no tener una instrucción 

adecuada debido a una percepción de utilidad de ellas. En tal sentido esta 

investigación se orientó a describir la relación del entrenamiento y la utilidad 

percibida con el uso de las pruebas proyectivas en profesionales de psicología. 

La investigación fue de tipo cuantitativa no experimental y aplicada con un 

diseño explicativo de variables manifiestas pues se buscó hallar las relaciones entre 

las variables, de manera cuantitativa. La población de estudio fueron 318 psicólogos 

agremiados del Colegio de Psicólogos del Perú CDR XII – Cajamarca a la fecha de 

inicio de estudio, como criterio de inclusión fue que usen instrumentos de 

evaluación psicológica. Mediante muestreo no probabilístico de tipo intencional, y 

a través del programa estadístico G*Power, se determinó que se debería trabajar 

con 85 participantes. Como datos principales tenemos que la mayoría tienen entre 

26 a 35 años, son mujeres y egresados de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo. Para recolectar la información, se procedió a desarrollar tres cuestionarios, 

uno para cada variable de estudio, los cuales fueron sometidos a prueba de criterio 

de jueces y prueba piloto para aumentar sus propiedades psicométricas. Una vez 

solicitado la autorización del Colegio de Psicólogos, los cuestionarios fueron 

enviados a los correos de los participantes solicitando de manera voluntaria su 

participación en el estudio. 

Entre los principales hallazgos encontramos que existe una correlación 

significativa, directa y alta entre la utilidad percibida y uso de pruebas proyectivas 

(0,786), asimismo la correlación entre uso de pruebas proyectivas y entrenamiento 

es significativa, directa y medianamente alta (0,550); además, se halló que la 

correlación entre las variables independientes entrenamiento y utilidad percibida 

es significativa, directa y medianamente alta (0,518); estos resultados comprueban 

la hipótesis que sugiere que los psicólogos que perciben como más válidas a las 

pruebas proyectivas las usan con mayor frecuencia, interviniendo poco el grado de 

formación en pruebas proyectivas que tengan. Otro resultado muestra que el grado 

de uso de las pruebas proyectivas entre los psicólogos es del 48,8%; en cuanto al 

variable entrenamiento la media del grupo de estudios es de 52,4% y la utilidad 

percibida de los psicólogos es de 61,3%. Además, es notorio observar que las 

pruebas proyectivas gráficas son las más usadas por los profesionales de psicología 

(55%) siendo el dibujo de la figura humana la más usadas, seguida del test de la 

familia y del test del árbol. Finalmente, respecto a la especialidad profesional y los 

años de experiencia, se observa que existe una tendencia de mayores puntuaciones 

de uso de pruebas proyectivas de los psicólogos que tienen 10 o menos años de 

experiencia (5,0), a pesar de que el entrenamiento es bastante superior en los que 

tienen de 11 años de experiencia a más (6,1 frente al 5,1). 

Palabras claves: Pruebas proyectivas, uso, entrenamiento, utilidad 

percibida, psicólogos. 

 



 
 

Abstract 

Projective tests are used in multiple contexts of psychology, their use is still 

very frequent today; however, their training or academic training within the 

universities has decreased; it is presumed that many professionals use them despite 

not having an adequate instruction because to a perception of their usefulness. In 

this sense, this research was oriented to describe the relationship of training and 

perceived utility with the use of projective tests in psychology professionals. 

The research was of a non-experimental and applied quantitative type with 

an explanatory design of manifest variables, since it was sought to find the 

relationships among the variables, in a quantitative way. The study population was 

318 psychologists from the Association of Psychologists of Peru CDR XII - 

Cajamarca at the start of the study, as inclusion criteria was to use psychological 

assessment instruments. By non-probabilistic sampling of the intentional type, and 

through the G * Power statistical program, it was determined that 85 participants 

should be employed. As main data we have that most are between 26 to 35 years 

old, women and graduates of the “Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo”. 

To gather the information, we proceeded to develop three questionnaires, one for 

each study variable, which were submitted to judges' criteria test and pilot test to 

increase their psychometric properties. Once the authorization of the Psychologists 

'Association was requested, the questionnaires were sent to the participants' emails 

requesting their participation in the study voluntarily. 

Among the main findings we found that there is a significant, direct and high 

correlation between the perceived utility and the use of projective tests (0.786), also 

the correlation between the use of projective tests and training is significant, direct 

and moderately high (0.550); In addition, it was found that the correlation between 

the independent variables training and perceived utility is significant, direct and 

moderately high (0.518); These results prove the hypothesis that suggests that the 

psychologists who perceive projective tests as more valid use them more frequently, 

intervening little the degree of training in projective tests they have. Another result 

shows that the degree of use of projective tests among psychologists is 48.8%; as 

for the training variable, the mean of the group of studies is 52.4% and the perceived 

usefulness of psychologists is 61.3%. In addition, it is notorious to observe that 

graphic projective tests are the most used by psychology professionals (55%), with 

the human figure being the most used, followed by the family test and the tree test. 

Finally, regarding the professional specialty and the years of experience, it is 

observed that there is a trend of higher scores of projective use of psychologists 

who have 10 or less years of experience (5,0), despite the fact that the training it is 

quite superior in those with 11 years of experience more (6.1 versus 5.1). 

Keywords: Projective tests, use, training, perceived usefulness, 

psychologists. 
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INTRODUCCIÓN 

Es conocido que la psicología se establece como ciencia natural, saliendo 

del campo de la filosofía, con el primer laboratorio de psicología creada por 

Wilhelm Maximilian Wundt en 1879, quien trató de convertir lo observado en 

cuantificable; en los años posteriores con el avance de esta ciencia, se logran crear 

dos tipos de pruebas que serían base para lo que hoy conocemos como proyectivas 

y objetivas, la primera fue desarrollada por Carl Gustav Jung en 1904 y era la 

famosa asociación de palabras, y la segunda fue hecha por Alfred Binet en 1905 y 

era su famosa prueba de inteligencia. 

Con el pasar de los años ambas líneas se han desarrollado de manera 

diferente, cada una con sus propias críticas tanto positivas como negativas; sin 

embargo, las pruebas proyectivas entraron en desventaja cuando la psicometría 

introduce los conceptos de validez y confiabilidad como criterios de calidad de un 

instrumento. A partir de entonces se han hecho algunos esfuerzos por tratar de 

introducir en las pruebas proyectivas tales propiedades con resultados limitados, 

quizás los éxitos más grandes de esta adaptación han sido las pruebas del Rorschach 

y el Test de Apercepción Temática - TAT; como consecuencia ha surgido una ola 

de críticas sobre la permanencia de estos pruebas dentro de la ciencia de la 

psicología, generando que su entrenamiento se reduzca. 

En contraposición a lo esperado, a pesar de la reducción de la enseñanza de 

pruebas proyectivas, su uso aún es vigente generando diversos tipos de problemas 

que son visibles desde algunos años, problemas relacionados a la interpretación, 

diagnóstico y tratamiento. Es necesario entonces, en primer lugar explicar su 
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situación actual y entender cómo son usadas por los psicólogos, para luego 

desarrollar estrategias en favor de ellas, con miras a dar base para que futuras 

investigaciones logren las propiedades sugeridas por la psicometría. 

Este estudio se orienta a describir la situación actual de las pruebas 

proyectivas tomando en consideración el uso dado por los mismos psicólogos. De 

este modo, en el primer apartado se presenta el problema de pruebas proyectivas, 

para que en el segundo aparatado, se introduzca todas las investigaciones 

desarrolladas hasta el momento, así como la base teórica del estudio. En el apartado 

tres, se describe detalladamente el método de investigación optado para el 

desarrollo de este trabajo. 

En el apartado cuatro, se muestran los hallazgos de la investigación, tanto 

de forma descriptiva y en discusión de resultados, donde se explica la interpretación 

de lo hallado. Finalmente en el apartado cinco, se muestras las principales 

conclusiones y recomendaciones que nos deja esta investigación.  
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1.1. Planteamiento del problema 

La investigación en pruebas proyectivas ha sido un punto de discusión en 

múltiples etapas de la historia de la psicología, desde su aparición en esta ciencia 

con la famosa prueba de “Asociación de palabras” de Carl Gustav Jung en 1904 

hasta la prueba de “Relaciones objetales” por H. Phillipson en 1965 (Vives, 2006), 

sin contar las numerosas adaptaciones durante los años siguientes, estos 

instrumentos se han desarrollado a gran escala con similitud al de los test 

denominados como objetivos (Sabogal, 2004); al respecto no cabe duda que su 

popularidad y uso era tan fuerte en dicha época (Burton, 1949). 

En nuestro país también se observó gran aceptación de las pruebas 

proyectivas; pues se tiene registro que dichos instrumentos se introducen por 

primera vez al Perú en 1920 cuando el propio Hermann Rorschach envía al famoso 

psiquiatra peruano Honorio Delgado sus láminas de interpretación de formas (Ráez, 

1999) siendo aceptado por el resto de sus colegas durante esa época y de manera 

progresiva se fueron adquiriendo otras. Sin embargo, no es hasta 1955 cuando se 

crea la psicología en el Perú (Arias, s/f), en que se inicia su mayor enseñanza y 

difusión, en las diferentes universidades que van ofreciendo la carrera, y va 

adquiriendo un amplio uso en la comunidad psicológica (León, 1998). 

Con el paso de los años se ha visto un largo proceso de debates en la 

psicología sobre la propia evaluación psicológica, así alrededor del mundo existe 

una amplia discusión en torno al uso de las pruebas proyectivas y que se ha 

incrementado a partir de 1990 en adelante (Piotrowski, 2015a). Entre quienes 

opinan a favor de estas pruebas destacan su utilidad al ofrecer información “más 

allá” de lo observado (Lilienfeld, Wood y Garb, 2000); es decir, exploran al 
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individuo en su subjetividad con mayor amplitud que las pruebas objetivas, por lo 

que algunas investigaciones mencionan que estos instrumentos ofrecen mucho 

futuro científico por las posibilidades de ampliar la investigación de la medición 

psicológica (Basu, 2014) o psicometría. 

Otro argumento a favor del uso de las pruebas proyectivas, menciona que su 

uso parece ser indispensable en los diferente contextos de la psicología que 

requieren de evaluaciones, tratamiento y en lo relacionado con procesos judiciales 

(Basu, 2014; Piotrowski, 2015b; Triliva y Stalikas, 2004), así como en la parte 

educativa para la evaluación socioemocional (Hojnoski, Morrison, Brown y 

Matthews, 2006);  además, se observa que aún poseen gran aceptación por los 

psicólogos, pues cinco de los diez instrumentos más usados por estos profesionales 

son proyectivos (Anastasi y Urbina, 1998; Archer, Buffington-Vollum, Vauter y 

Handel, 2006; Batson, Godoy y Rivera, 2014; Lilienfeld y otros, 2000; Rotomskis, 

Vainoraité, Grabauskaité, Simanavièius y Sakénaité, 2016). Todo ello respalda una 

y otra vez que su uso aún es fuerte dentro de esta profesión (Basu, 2014). 

Ahora bien, los teóricos que objetan el uso de las pruebas proyectivas, 

plantean que estas pruebas tienen limitaciones que aún no son capaces de responder. 

Así por ejemplo, se critica que exista discrepancia entre la investigación y la 

práctica, en particular porque existe una pobre elaboración al tratar de evaluarlas 

psicométricamente, con una débil validez (Lilienfeld y otros, 2000; Megargee, 

1971; Piotrowski, 2015b; Sánchez y Pírela, 2012); además, este tipo de debilidades 

ha llevado a que muchos psicólogos que usan pruebas proyectivas lleguen a 

descalificarlas (González J. , 1977). 
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Las fuertes críticas que han recibido las pruebas proyectivas ha impactado 

directamente en el entrenamiento o también llamada formación académica (Batson 

y otros, 2014), dentro de las universidades (Piotrowski, 2015a; Ready y Veague, 

2014; Stedman, Essery y McGeary, 2018); generando que el conocimiento de la 

guía o manual de uso por parte del profesional se vea disminuido. 

La disminución del entrenamiento en pruebas proyectivas, también ha 

venido ocurriendo en el Perú. Al hacer un breve recuento, en 1999 existían 15 

universidades que enseñaban psicología de las cuales 14 dictaban pruebas 

proyectivas (Ráez, 1999); es decir, el 90% de escuelas de psicología. Mientras que 

para el 2017 en el portal de Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU), se hallaron que existen 57 universidades que tienen una 

escuela de psicología y sólo 30 de ellas dictan la asignatura pruebas proyectivas, lo 

que supone solo el 52,6% del total, dato que muestra una disminución sustancial en 

18 años. 

Observamos entonces que el entrenamiento ha disminuido, y tal como se 

observó anteriormente el uso de las pruebas proyectivas aún es fuerte, por lo que 

además del entrenamiento, existen otras variables que podrían explicar el constante 

uso que hacen los profesionales de psicología de este tipo de pruebas, una de ellas 

sería la utilidad percibida. 

El concepto de utilidad percibida o valoración positiva, ha servido dentro de 

la psicología para explicar el uso de tecnologías para la enseñanza por parte de 

docentes de escuelas y colegios (Petko, 2012; Badia, Chumpitaz, Vargas y Suárez, 

2016); también se ha abordado la utilidad percibida en el uso de pruebas psicológica 
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específicamente en el campo de la psicología forense, así por ejemplo, para explicar 

la valoración de los psicólogos hacia los instrumentos de evaluación del riesgo de 

violencia y evaluación de riesgo de agresor sexual (Khiroya, Weaver y Maden, 

2009). El concepto de utilidad percibida, hace referencia a lo que Hojnoski y otros 

(2006), Lally (2003), Piotrowski (2015b), Schulmeyer y Piotrowski (2017) y Wade, 

Baker, Morton y Baker (1978) refieren como “valoración positiva”, “útil”, 

“aceptable” o “con el respaldo” de los profesionales psicólogos hacia las pruebas 

proyectivas. 

Las investigaciones desarrolladas hasta el momento que se han dedicado a 

entender el uso de las pruebas proyectivas, están enfocadas en conocer las pruebas 

más utilizadas por los psicólogos en su ejercicio profesional (Archer y otros, 2006; 

Chan y Lee, 1993; Camara, Nathan y Puente, 2000; Herzberg y Mattar, 2008; 

Martin, Allan y Allan, 2001). Mientras que otras investigaciones, han estudiado el 

uso de pruebas proyectivas y de manera cualitativa su relación con la utilidad 

percibida (Borum y Grisso, 1995; González, 1977; Muñiz y Fernández-Hermida, 

2000; Muñiz y otros, 2001; Schulmeyer y Piotrowski, 2017; Triliva y Stalikas, 

2004). 

Respecto al entrenamiento, se observa que existe un estudio que discute 

sobre el uso de pruebas proyectivas con su entrenamiento (Tsoi y Sundberg, 1989), 

y hay registro de otro estudio que relaciona cualitativamente al entrenamiento y la 

utilidad percibida (Piotrowski y Zalewski, 1993). Sin embargo, hay pocas 

investigaciones de las que se tiene registro que discuten sobre el uso de pruebas 

proyectivas, el entrenamiento y utilidad percibida (Batson y otros, 2014; Ráez, 

1999; Wade y otros, 1978). Como se observa, ningún estudio ha considerado 
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relacionar directamente a los tres constructos tratando de descubrir las posibles 

causas o motivos que pueden estar presentes en la problemática antes mencionada, 

aunque las mismas investigaciones hacen explícita tal necesidad. 

En este sentido, no basta con describir el uso actual de las pruebas 

proyectivas o simplemente dejar de enseñarlas, sino que existe la necesidad de 

entender por qué las pruebas proyectivas se usan constantemente a pesar de que el 

entrenamiento ha reducido; pues ello acarrea consecuencias graves que repercuten 

en la calidad de psicodiagnóstico o en el contexto profesional que se usen 

(Megargee, 1971), complicando seriamente a la práctica profesional del psicólogo, 

además de que muchos de los materiales usados no son originales (González, 1977). 

Por lo tanto, el presente estudio se orienta a describir la relación del 

entrenamiento y la utilidad percibida con el uso de las pruebas proyectivas dentro 

del contexto profesional de los psicólogos. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación del entrenamiento y la utilidad percibida en el uso de 

las pruebas proyectivas? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Describir la relación del entrenamiento y la utilidad percibida con el uso de 

las pruebas proyectivas en profesionales de psicología. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

- Describir el entrenamiento, la utilidad percibida y las pruebas 

proyectivas más usadas por los profesionales de psicología de acuerdo a 

los datos sociodemográficos. 

- Analizar el entrenamiento y la utilidad percibida en el uso de pruebas 

proyectivas de acuerdo al área psicológica y años de experiencia. 

1.4. Justificación e importancia 

El presente estudio se enmarcó dentro de la línea de investigación referida 

a Psicología y salud pública, pues tuvo la meta de dar sustento a la evaluación 

psicológica mediante las pruebas proyectivas en los diversos campos de la 

profesión, teniendo en cuenta la perspectiva de los propios psicólogos; ofreciendo 

un aporte al psicodiagnóstico. 

En este sentido el efecto inmediato del estudio fue que los profesionales de 

psicología conocieron el diagnóstico tanto del grado de uso de pruebas proyectivas, 

de su formación académica y la valoración hacia su uso. Se espera que estos 

resultados en un futuro próximo afecten de tres formas; en primer lugar, que los 

profesionales de psicología aumenten su seguridad y mayor confianza en su uso y 

su capacitación. En segundo lugar, las universidades y el Colegio de Psicólogos 

cuentan con evidencia sobre la necesidad de capacitación del uso de pruebas 

proyectivas en diferentes contextos de la psicología, por lo que se espera que 

aumenten el entrenamiento de las mismas; cabe mencionar que estas instituciones 

tienen responsabilidad mayor, pues hay una probabilidad de que los psicólogos 

lleguen a tener error de interpretación en el proceso de evaluación perjudicando a 

otros individuos, por el simple motivo de que usan pruebas proyectivas sin asegurar 
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su entrenamiento. En tercer lugar, se espera que diferentes actores aprovechen la 

necesidad de capacitación en pruebas proyectivas para desarrollar diversas 

propuestas de fortalecimiento como cursos, talleres, incluso catálogos de las 

pruebas proyectivas usadas en Cajamarca. 

Finalmente, se ofreció a la comunidad científica un aporte significativo en 

favor del uso de las pruebas proyectivas; pues el estudio es la base que da sustento 

al desarrollo de futuras investigaciones en la línea de pruebas proyectivas en nuestra 

región, como validaciones, descripción de criterios asociados a patologías, incluso 

creación de nuevas pruebas.   
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2.1. Antecedentes de investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Schulmeyer y Piotrowski (2017) desarrollaron una investigación sobre la 

evaluación por psicólogos en los sitemas de salud mental en Bolivia, con la 

finalidad de conocer los test más usados; para ello se entrevistó a 44 psicólogos 

respecto a las pruebas de personalidad, proyectivas, objetivas y evaluación del 

comportamiento. Como resultados se halló que los instrumentos más usados fueron 

las técnicas de dibujo, TAT, Rorschach, MMPI e Inventarios Beck, además se hizo 

hincapié en el uso de los criterios diagnósticos del DSM como parte importante de 

la evaluación, en general dan respaldo a las pruebas proyectivas. 

Herzberg y Mattar (2008) desarrollaron una réplica de un estudio después 

de 10 años con la finalidad de observar las variaciones entre los mismos; para ello 

se aplicó un cuestionario a 30 psicólogos del departamento de psicología clínica del 

Instituto de Psicologia da Universidade (Instituto de Psicología de la Universidad) 

de São Paulo, el formulario solicitaba información de los test usados. Entre los 

resultados se destaca que el TAT continúa en el liderazgo, por su lado el WISC y el 

CAT tuvieron un descenso de utilización. 

Archer, Buffington-Vollum, Vauter y Handel (2006), desarrollaron un 

estudio sobre los test más usado entre los psicólogos forenses, con la finalidad de 

conocer los test con mayor grado de confianza por los participantes; se evaluó vía 

online a 152 profesionales de dos divisiones de psicólogos forenses; la escala estuvo 

dividida en secciones: la primera información generalizada y la práctica forense, la 

segunda se proporciona una serie de test para puntuar la frecuencia de uso y al final 

se deja espacio para llenar otros instrumentos. Como resultado se halló que las 
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principales escala utilizadas son los inventarios multiaxiales, escalas simples y test 

de personalidad no estructurados o proyectivos. 

Triliva y Stalikas (2004), desarrollaron una investigación sobre el uso de los 

test por psicólogos en su rol de consejería psicológica en Greece, con la finalidad 

de conocer los test más usados; para ello la muestra se dividió en dos sub grupos, 

el primero de 150 psicólogos de práctica privada y el segundo de 86 psicólogos de 

entidades públicas, se les aplicó un cuestionario con tres preguntas: ¿Cuáles son los 

instrumentos más usados? ¿Cuál es el propósito del uso de su test? ¿qué tan útil es 

el instrumento?. Como resultado se halló que los test con mayor frecuencia de uso 

son los de personalidad entre los que destacan el MMPI, TAT, el Rorschach, el 

CAT, test gráficos, así como los de inteligencia como las escalas de Wechsler y el 

Raven, y de depresión como el Beck, entre otros. Los psicólogos califican a las 

pruebas proyectivas como medidas importantes dentro del proceso de consejería en 

las fases de diagnóstico y terapia. 

Martin, Allan y Allan (2001), realizaron una investigación sobre el uso de 

los test psicológicos más usados en Australia; para ello encuestaron a 77 piscólogos 

de diferentes ciudadades de Autralia que trabajaban entre diferentes entidades 

públicas y privadas, el cuestionario preguntaba sobre los test que comúnmente usan, 

indicando su frecuencia. Como resultados se halló que entre los test más usados son 

las escalas Wechsler, Figura del rey, MMPI, entre otros; curiosamente, las pruebas 

proyectivas se hallan ubicadas en el puesto 15 hacia atrás, denotando una clara 

prefencia por las pruebas no proyectivas. 
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Muñiz y otros (2001) desarrollaron un estudio con el fin de conocer la 

opinión de los psicólogos europeos acerca de los test, para ello se aplicó una escala 

creada por la European Federation of Professional Psychologists´ Associations 

(EFPPA) con 25 ítems que medía la opinión sobre los test. El cuestionario fue 

aplicado vía online a profesionales de psicología europeos, 210 de Bélgica, 218 de 

Croacia, 2079 de Holanda, 321 de Eslovenia, 3455 de España y 2407 de Reino 

Unido. Como resultados se muestra una actitud positiva de los profesionales hacia 

los test, aunque se menciona la necesidad de las buenas prácticas en la utilización 

de los test; entre los test más usados se hallan los de inteligencia, los de personalidad 

y de depresión, de esta manera los test proyectivos más usados son el TAT y 

Rorschach. 

Camara, Nathan y Puente (2000), estudiaron el uso de los instrumentos de 

evaluación psicológica en ocho áreas diferentes (conducta funcional adaptativa, 

afasia, conducta medicina-rahabilitación, desarrollo, inteligencia, 

neurocomportamiento clínico, neuropsicología y personalidad-psicopatología) y el 

tiempo que requería en administrar, puntuar e interpretar las pruebas. La encuesta 

fue aplicada a 1002 miembros de la National Association of Neuropsychology 

(NAN) y 1500 psicólogos clínicos de la American Psychological Association 

(APA). Como resultados hallaron que los psicólogos clínicos dedican en su mayoría 

4 o menos horas a la semana de evaluación mientras que los neuropsicólogos más 

de 33 horas; además se halló que las pruebas con mayor respaldo fueron las de 

personalidad-patologia e inteligencia para los psicólogos, y de neuropsicología, 

personalidad e inteligencia para los neuropsicólogos, donde dibujos proyectivos 

adquieren un lugar principal. 
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Muñiz y Fernández-Hermida (2000), desarrollaron un estudio sobre la 

utilización de los test en psicólogo españoles. Para la investigación se tuvo en 

cuenta al Colegio Oficial de Psicólogos de España, y participaron 3 455 psicólogos 

de ese país; a quienes se aplicó una encuesta vía online con 25 ítems tipo likert y 

una pregunta abierta, que evaluaba la opinión de los psicólogos referente a los test 

y su uso. Como resultados se halló que estos profesionales muestran una actitud 

positiva hacia el uso de pruebas psicológicas en general; de esta manera, los 

instrumentos más usados son los de inteligencia, seguido por los de personalidad y 

escalas de evaluación psicopatológica, entre los que destacan las escalas Wechsler 

de inteligencia, el inventario de depresión de Beck, el Rorschach, el Raven, etc. 

Borum y Grisso (1995), intentaron conocer la opinión de un grupo de 

expertos referente a la importancia de los instrumentos de evaluación en el ámbito 

forense clínico y psiquiátrico. Se desarrolló dos estudios, el primero sobre la postura 

de juicio (CST) en el que se evaluó a 57 psicólogos y 45 psiquiatras, y el segundo 

sobre responsabilidad criminal (CR) en el que se evaluó a 53 psicólogos y 43 

psiquiatras; para ambos estudios evaluaron en primer lugar la importancia de los 

instrumentos WAIS-R, MMPI y Rorschach y luego los instrumentos de evaluación 

forense (CST y CR); a cada uno de ellos se les pidió calificar entre esencial, 

recomendado, opcional o contraindicado, de acuerdo a la frecuencia del uso que 

dispongan de ellos. Como resultados se puede observar que los instrumentos se 

consideran recomendados y opcionales en su mayoría por lo que el 33% de los 

expertos los usan algunas veces y el 28% de ellos lo usan casi siempre; mientras 

que el CST y CR se usan rara vez o nunca en su mayoría. Además se halló que las 
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pruebas proyectivas se usan en frecuencia después de los test de inteligencia o 

cognitivos, test objetivos de personalidad y test neuropsicológicos. 

Chan y Lee (1993), desarrollaron un estudio en Hon Kong sobre la 

frecuencia de uso de las pruebas psicológicas en ese lugar, con la finalidad de 

comparar con el estudio de Tsoi y Sundberg (1989); para ello se diseñó un 

cuestionario con una lista de 49 pruebas psicológicas y una pregunta abierta para 

añadir más pruebas, se envió a 69 psicólogos de la Division of Clinical Psychology 

de la Hong Kong Psychological Society y a 33 psicólogos registrado en la Division 

of Educational Psychology de la Hong Kong Psychological Society; es decir, 

psicólogos educativos y clínicos. Como resultados se halló que las escalas más 

usadas son las de Wechsler, la escala de Merril-Palmer (MPSMT), el Standford-

Biet, las matrices progresivas; entre la lista de pruebas proyectivas, destacan el 

HTP, DFH, frases incompletas, el TAT, el Bender. 

Piotrowski y Zalewski (1993) desarrollaron un estudio por encuesta sobre 

instrucción, prácticas y actitudes sobre las pruebas pricológicas en el 

psicodiagnóstico en los directores de posgrados, para ello se aplicó un cuestionario 

que evaluaba el uso de instrumentos en las áreas de abuso de sustancias, evaluación 

familiar y evaluación geriátrica a 158 directores de los programas de PhD y PsyD 

acreditados por la APA. Como resultados se halló que la mayoría de ellos perciben 

que las pruebas proyectivas están decreciendo en su uso, que su entrenamiento se 

limita a 1 curso durante el programa; y que las pruebas proyectivas con mayor 

respaldo fueron el TAT, el Rorschach, el de frases incompletas y el dibujo de la 

figura humana. 
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Tsoi y Sundberg (1989), desarrollaron una investigación sobre el uso de las 

pruebas en Hong Kong, con la finalidad de conocer los test más usados en esta 

ciudad y la formación de los profesionales; para ello se aplicó un cuestionario a 47 

psicólogos de la Division of clinical Psychology of the Hong Kong Psychological 

Society (División de Psicología Clínica de la Sociedad Psicológica de Hong Kong), 

el formulario contenía una lista de 40 test, 30 usados en el estudio de Lubin en 1982 

y 10 test conocidos en la ciudad. Como resultados se halló que las pruebas más 

usadas fueron las pruebas de inteligencia y de personalidad, entre las que destacan 

las escalas Wechsler, HTP, TAT, Bender, MMPI y Make a picture story (MAPS); 

la mayoría de los psicólogos tenían maestría en psicología clínica o formación en 

psicología clínica, con orientación ecléctica. 

González (1977) desarrolló un estudio sobre los test más usados en 

Colombia con la finalidad de tener un resgitro de los instrumentos; para ello se 

envió un cuestionario a 150 psicólogos de la Federación Colobiana de Psicología, 

de los cuales 42 respondieron, el formulario preguntaba sobre el área de trabajo, los 

test más usados y la valoración de la utilidad para el desempeño de su práctica 

profesional. Como resultados se halló que las pruebas más usadas fueron las escalas 

Wechsler, Rorschach, Kunder, TAT, CAT, HMP y Raven; además se halló que las 

pruebas proyectivas son menos valoradas por los psicólogos pero son los más 

usados por los mismos, tienen un 50% de desaprobación. 

Todos estos antecedentes muestran como ha sido el desarrollo científico de 

respecto al entendimiento del uso de las pruebas proyectivas, tal como se puede 

observar se han dedicado a conocer la frecuencia de uso, el entrenamiento y la 

utilidad percibida de manera aislada. 
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Ahora bien, la investigación de Batson, Godoy y Rivera (2014) es la que 

investiga los tres constructos de manera independiente cada uno. Ellos investigaron 

la forma en que los psicólogos se capacitan en pruebas psicológicas y las usan en 

su actividad profesional; para ello utilizaron una encuesta estructurada a 150 

profesionales de psicología de dos ciudades de Honduras. Los resultados 

informaron que se utilizan en su mayoría pruebas de personalidad, en cuanto a las 

pruebas más usadas son test gestáltico visomotor de Bender, test de la familia, test 

casa-árbol-persona, MMPI y el test de la figura humana; de este modo, los test 

gráficos se usan por la facilidad de aplicación y bajo costo. Además los encuestados 

señalaron la necesidad de capacitación; en general, poseen una actitud favorable 

hacia su uso pero confían más en su juicio profesional antes que en las pruebas; así 

también, valoran fuertemente a las pruebas proyectivas sobretodo en el área clínica. 

Otra investigación relacionada a las tres variables es la de Wade, Baker, 

Morton y Baker (1978), quienes estudiaron el uso de los test en psicólogos clínicos, 

con el fin de hallar la relación entre el uso y su actividad profesional; para lo cual 

encuestaron a 239 psicólogos clínicos de la Asociación Americana de Psicología, 

el formulario fue de seis páginas. Entre los resultados destaca que los test más 

usados son el Rorschach, el TAT, Bender, Wechsler, gráficos, frases incompletas, 

Biner y el Halstead-Reitan; además, en promedio los psicólogos gastan 7.4 horas 

en la aplicación de test proyectivos por encima de los test no proyectivos, por lo 

que se aplican un promedio de 2,6 pruebas a la semana; los psicólogos con 

orientación freudiana y neofreudiana son los que poseen una valoración más 

positiva hacia estos test. 
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2.1.2. Antecedente Nacional 

Ráez (1999) desarrolló un estudio sobre la situación actual de la enseñanza 

del psicodiagnóstico según los métodos proyectivos en Perú, con la finalidad de 

mostrar un breve diagnóstico sobre tal situación; para ello se aplicó un cuestionario 

a 31 psicólogos. Como resultados se halló que los test proyectivos que se usan con 

mayor frecuencia son el TAT, CAT, frases incompletas, test gráficos (DFH, 

Familia, Persona bajo la lluvia, test del árbol, Casa-árbol-persona), el Rorschach, 

Desiderativo, etc.; además se sabe que los profesionales que usan las pruebas 

proyectivas tienen orientación psicoanalítica y humanista en su mayoría, también 

las usan los psicólogos con modelos cognitivo-conductuales, sistémicos y 

fenomenológicos, teniendo grados entre bachiller y doctorado. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Evaluación psicológica 

Para definir evaluación psicológica recurriremos a exponer los dos términos 

implicados, tanto evaluación como psicología. La evaluación es definida de dos 

formas por el diccionario de psicología de Dorsch, Bergius y Ries (2005), la primera 

refiere a una apreciación o estimación de alguna característica ya sea en términos 

cualitativos o cuantitativos sin usar instrumentos de medida, y la segunda como una 

elaboración de datos a partir técnicas e instrumentos de medida, así como métodos 

estadísticos. Por su parte, la palabra psicología hace referencia a la ciencia que 

estudia cuatro principios vitales básicos como el acontecer o los procesos, la vida o 

las manifestaciones vitales de un individuo, la subjetividad o la experiencia interna 

del sujeto, y las conexiones regulares o lo que es lo mismo la conexión mente-

cuerpo (Dorsch y otros, 2005). 
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Una vez expuestos los términos, se puede observar más detalladamente la 

definición de la “evaluación psicológica”, la cual se hace referencia a la rama de la 

psicología que se dedica a la exploración de la conducta que da pie a una 

intervención psicológica tanto en diagnóstico como en tratamiento; la evaluación 

psicológica entonces es el proceso que permite volver lo observado en hecho 

prácticos (Aragón, 2015). La evaluación psicológica tiene cuatro objetivos 

fundamentales: describir (las características de personalidad), clasificar (en una 

categoría determinada), predecir (el futuro comportamiento) y Controlar 

(características actuales para tratarlas a posterior) (González, 2007). Otro propósito 

de la evaluación psicológica es el de fundamentar las teorías, para ello busca aplicar 

la matemática a la psicología, aunque los atributos en cuestión no puedan medirse 

directamente si lo hace de manera indirecta (Aragón, 2015); así por ejemplo, se 

mide la inteligencia o personalidad por los rasgos visibles que son considerados 

como producto de su existencia, pues no son aspectos tangibles que se puedan 

cuantificar directamente. 

Para lograr el propósito de las evaluación psicológicas, que es la medida de 

los aspectos evaluados, se utiliza técnicas psicométricas objetivas y proyectivas, así 

como entrevistas, auto-informe, etc. (González, 2007). Los estudios indican que las 

principales escala utilizadas por los psicólogos son los inventarios multiaxiales, 

escalas simples y test de personalidad no estructurados o proyectivos (Archer y 

otros, 2006; Borum y Grisso, 1995). 

La utilización de pruebas para la evaluación de rasgos del sujeto es muy 

importante en el contexto profesional psicológico, así en un estudio dirigido por 

Camara y otros (2000) se halló que los psicólogos clínicos dedican en su mayoría 4 
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o menos horas a la semana de evaluación mientras que los neuropsicólogos más de 

33 horas; además halló que las pruebas con mayor respaldo fueron las de 

personalidad-patologia e inteligencia para los psicólogos, y de neuropsicología, 

personalidad e inteligencia para los neuropsicólogos, donde dibujos proyectivos 

adquieren un lugar principal. 

Entonces como podemos observar, la evaluación psicológica es importante 

para casi cualquier contexto psicológico, y dentro de las principales pruebas, 

hallamos que las proyectivas ocupan un lugar primordial en la evaluación 

psicológica, por lo que su estudio aún es vigente. 

2.2.2. Las pruebas proyectivas 

Las pruebas proyectivas se definen como métodos o instrumentos que 

buscan investigar la subjetividad y el psiquismo de la persona, así como la 

personalidad, conflictos, defensas y ansiedades (Sneiderman, 2011). El nombre de 

“proyectivo” fue propuesto por L. K. Frank en 1939 (tomado a su vez del término 

“proyección” propuesto por Freud en 1894) para hacer referencia a las pruebas con 

un estímulo ambiguo (González, 2007; Vives, 2006) o de poca estructura que 

requieren una ilimitada forma de respuestas, las cuales se consideran propio de la 

personalidad del sujeto puesto a prueba  (Anastasi y Urbina, 1998; Megargee, 

1971), pues se considera que reflejan aspectos inconsciente como sentimientos, 

actitudes, deseos y otras necesidades (Carver y Sheier, 2014). 

Tal como menciona González (2007), al hablar de pruebas proyectivas, no 

se está haciendo referencia al mecanismo de defensa, sino al proceso de 

exteriorización de aspectos propios de la personalidad que son reflejados en la 
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ambigüedad del instrumento. Las pruebas proyectivas parten del supuesto de que 

todas las personas poseen una estructura de la personalidad básica y estable 

compuesta por rasgos, y que el instrumento intentará explorar esa estructura 

(González, 2007); ello quiere decir que el estímulo ingresa a la mente del individuo 

y la forma de respuesta se considera propia la estructura mental propia del sujeto. 

Ahora bien, existen seis clasificaiones de las pruebas proyectivas que se han 

desarrollado durante el tiempo de su apogeo y continúan vigentes, estas son (Vives, 

2006): 

La clasificación de L. K. Frank, menciona a las pruebas constitutivas (el 

sujeto pone su estructura sobre el estímulo como Rorschach), interpretativas (el 

sujeto interpreta el estímulo como test de apercepción temática - TAT), catárticas 

(el sujeto descarga sus afectos o sentimientos en el estímulo como el juego), 

constructivas (el sujeto construye situaciones de su vida como el dibujo de la figura 

humana) y refractarias (expresa aspectos de su comportamiento como la 

grafología). 

La clasificación de H. J. Eysenck, menciona a los test de completar (el sujeto 

completa el estímulo frase o historia), interpretativos (el sujeto crea o interpreta en 

base al estímulo), producción (el sujeto construye a partir del estímulo) y 

observación (se observa el comportamiento a raíz de una situación más o menos 

estructurada). 

La clasificación de D. Anzieu, menciona los test temáticos (facilitan el 

conocimiento de la estructura de la personalidad como el TAT, dibujos, 
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narraciones, etc.) y estructurales (proyectan la forma en que el sujeto estructura su 

mundo como el Rorschach). 

La clasificación de Lindsey, menciona a los de asociación (el sujeto asocia 

una respuesta a un estímulo como Rorschach y asociación de palabras), elaboración 

o constructivos (permiten elaborar una historia como el TAT), de completar (frases 

o relatos como el de frases incompletas), de elección u ordenamiento (elegir entre 

diferentes estímulos) y de expresión (observar la conducta como el juego). 

La clasificación de Aguirre, menciona a los test de evocación mediante 

asociación perceptiva (se evoca la respuesta a raíz de un estímulo como el 

Rorschach y asociación de palabras), test de evocación y reproducción mediante 

expresión gráfica (debe representar gráficamente o dibujar) y test de elaboración de 

una situación percibida (debe construir una historia a raíz del estímulo). 

La clasificación de R. Fernández Ballesteros, menciona a las estructurales, 

temáticas, expresivas, constructivas y asociativas, esta clasificación tiene mayor 

respaldo en la literatura existente. A continuación se detalla cada uno de los tipos 

de pruebas proyectivas en complemento con las referencias de Sabogal (2004) y 

González (2007): 

- Estructurales: Se presenta un estímulo semi-estructurado, con el fin de 

que el sujeto le dé forma diciendo “qué es lo que ve”, entre las más 

características está el Rorschach. 

- Temáticas: El estímulo es casi estructurado de contenido humano o 

parahumano, y el sujeto debe realizar una historia en relación a lo que 

ve, entre las más comunes está el TAT de Murray, CAT, etc. 
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- Expresivas o gráficas: Se requiere que el sujeto elabore un producto. 

Entre las más comunes estás el dibujo de la figura humana, test de casa, 

árbol, persona, dibujo de la familia, etc. 

- Constructivas: el sujeto construye u organiza el material según la tarea, 

entre la más común está el juego. 

- Asociativa: Se da una tarea verbal o escrita, donde el sujeto debe 

expresar sus asociaciones con el estímulo, mediante alguna palabra o 

frase, entre las más conocidas tenemos el test de asociación de palabras, 

test de frases incompletas, etc. 

Entre las pruebas más conocidas se hallan el Rorschach (Carver y Sheier, 

2014), el Test de Apercepción Temática – TAT y el dibujo de la figura humana, de 

las cuales ésta última tiene menor validez científica (Lilienfeld y otros, 2000). 

2.2.2.1. Fundamentos teóricos de las pruebas proyectivas 

Es conocido que las pruebas proyectivas son instrumentos especializados en 

la evaluación de la personalidad y patologías asociadas a ella, por lo que su estudio 

se halla sustentado en las teorías de la personalidad (Montaño, Palacios y Gantiva, 

2009), en especial dentro de las teorías psicodinámicas (Cloninger, 2003; Ráez, 

1999), por lo que cabe resaltar la definición de dos términos clave: proyección y 

personalidad. 

El término “proyección”, como se mencionó antes aparece en la obra de 

Freud y del psicoanálisis, haciendo alusión al desplazamiento hacia el exterior de 

fantasías y sentimientos reprimidos; sin embargo, para las pruebas proyectivas, 

“proyección” también abarca aspectos conscientes e inconscientes, normales y 
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patológicos (Vives, 2006). Por su lado, la personalidad se define como la forma de 

comportamiento de un individuo en base a factores internos (temperamento) y la 

experiencia misma (carácter) como respuesta al ambiente (Montaño y otros, 2009), 

por lo que la personalidad es dinámica más que consistente; es decir que siempre 

va modificándose en relación a las motivaciones, generando adaptación y ajuste a 

las demandas del ambiente, de ahí que la personalidad esté influenciada por los 

procesos cognoscitivos, la cultura y las múltiples influencias (Cloninger, 2003). 

Habiendo aclarado ambos términos, cabe destacar que las pruebas 

proyectivas son la medida de la personalidad; así Murstein (1966 en Megargee, 

1971) menciona que las respuestas que un sujeto da a las pruebas proyectivas está 

en función de las propias experiencias vividas, de su inteligencia, capacidad verbal 

y de la respuesta de arreglo que posea; es decir, en función de su personalidad. Así 

también, Cloninger (2003) menciona que las teorías de la personalidad se forman 

en base a estudios científicos, y son los teóricos de la personalidad los que han 

puesto a prueba a estas teorías mediante el método científico con la finalidad de que 

lo planteado sea verificable, por lo tanto medible; de esta manera, cuando se realiza 

investigación de la personalidad siempre se recurre a su medición de forma 

cualitativa y cuantitativa con previa operacionalización del constructos implicado, 

esta medición de la personalidad abarca las pruebas proyectivas y no proyectivas, 

así como la entrevista y observación. 

Entre las diferentes teorías que avalan el uso de las pruebas proyectivas 

tenemos al Psicoanálisis, Teoría analítico-factoriales de los cinco grandes, la teoría 

del desarrollo psicosocial de Erickson, el psicoanálisis interpersonal de Karen 

Horney, la teoría psicoanalítica del aprendizaje de Dollard y Miller (Cloninger, 
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2003) y a teoría fenomenológica (Montaño y otros, 2009); así la perspectiva 

psicoanalítica menciona que las pruebas proyectivas ofrecen acceso a niveles 

profundos del inconsciente como aspectos reprimidos y defensas; la perspectiva de 

la teoría analítico-factoriales de los cinco grandes de Cattell afirma que los test 

proyectivos buscan medir la personalidad de manera indirecta, sugiere que estos 

instrumentos no pueden manipularse porque el sujeto no sabe cómo se calificarán 

sus respuestas; la teoría fenomenológica de la personalidad de Carl Roger y Gordon 

Allport, menciona que las pruebas proyectivas ofrecen información de las fortalezas 

y debilidades del sujeto, dejando de lado pruebas objetivas; finalmente se evidencia 

una leve aprobación del modelo cognitivo-conductual (Montaño y otros, 2009). 

2.2.2.2. Uso y crítica de las pruebas proyectivas 

Múltiples autores nos mencionan que el uso de las pruebas proyectivas es 

amplio y extendido y que a pesar de las fuertes críticas su uso es frecuente en los 

diferentes contextos psicológicos (Anastasi y Urbina, 1998; Lilienfeld y otros, 

2000; Basu, 2014; Piotrowski, 2015b) y esto es confirmado por todos los 

antecedentes expuestos con anterioridad, donde se da fe de que las pruebas 

proyectivas ocupan un lugar importante dentro la evaluación psicológica. 

Piotrowski (2015b) en su revisión teórica sobre el uso de las pruebas 

proyectivas alrededor del mundo menciona que desde 1940 hasta 1980 estos 

instrumentos han sido usado con bastante respaldo por los psicólogos y médicos; 

además, en ámbitos escolares se han usado las pruebas para niños y adolescentes, 

en ámbitos forenses todas las pruebas proyetivas en general, y hasta en poblaciones 

de diversos grupos étnicos se han utilizado las pruebas proyectivas. En la actualidad 

su uso es continuado, pues al menos una prueba proyectiva se clasifica entre las 5 
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mejores pruebas en diferentes estudios, y el dibujo de la figura humana, frases 

incompletas y el TAT están siempre entre las 15 pruebas con mayor respaldo 

(González, 1977; Piotrowski, 2015b; Rotomskis y otros, 2016). 

En el Perú, se tiene registro de que los profesionales psicólogos usan pruebas 

como el TAT, CAT, frases incompletas, test gráficos (DFH, Familia, Persona bajo 

la lluvia, test del árbol, Casa-árbol-persona), el Rorschach, Desiderativo, el 

Wartegg y la pirámide de Colores (Alarcón, 2017); además se sabe que los 

profesionales que usan las pruebas proyectivas tienen orientación psicoanalítica y 

humanista en su mayoría, también las usan los psicólogos con modelos Cognitivo-

conductuales, sistémicos y fenomenológicos (Ráez, 1999). 

En general, al hablar del uso de pruebas proyectivas nos estamos refiriendo 

al tipo de pruebas utilizada y con mayor confianza, así como la utilización de sus 

resultados para diversos fines, ya sea de diagnóstico y/o tratamiento (Batson y otros, 

2014); es decir, el grado de uso de pruebas proyectivas responde a la frecuencia de 

uso de las mismas y la finalidad de sus resultados. 

En relación a las críticas y limitaciones que se han atribuido a las pruebas 

proyectivas son muchas las que tienen fuerte credibilidad; pues se mencionan que 

estas pruebas no tienen un marco teórico homogéneo, a pesar de que el psicoanálisis 

ha sido de gran influencia en su desarrollo, la ausencia de una tipificación estándar 

en calificación, corrección e interpretación y la necesidad de formación intensa y 

externa para usarlas dificulta enormemente su uso adecuado (González, 2007). Otro 

argumento que desvalida a estas pruebas, refiere que poseen un enorme problema 

al tratar de hallar la validez de las pruebas proyectivas; pues muchos estudios se 
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han desarrollado con grupos patológicos ya conocidos, lo que arroja mayor validez 

que la que realmente tiene; es decir, de ellos se determinará la presencia o ausencia 

de un indicador según una población determinada (Lilienfeld y otros, 2000); sin 

embargo, al observar que un indicador se repite en un grupo patológico y no en el 

grupo no patológico, no quiere decir que aquel indicador sea propio de la patología, 

pues otro tipo de patología también puede tener aquel indicador. 

Entre otras críticas se menciona que las pruebas proyectivas no deben usarse 

como medio únicos para el diagnóstico, sino que deben ser corroborados por los 

test objetivos y por la entrevista, por lo que sus resultados se consideran hipótesis 

(González, 2007); hace que su uso sea bastante cuestionable en la práctica 

profesional del psicólogo. Finalmente, las pruebas proyectivas han tenido 

problemas para adaptarse a contextos actuales dónde la sociedad requiere de 

pruebas breves, limitándose su mejor uso al ámbito judicial (Piotrowski, 2015a), 

donde se requiere pericia psicológica. 

Todas estas limitaciones vistas con bastante fervor a partir de 1990, deja 

claro que el uso de las pruebas proyectivas es muy cuestionable por su sustento 

científico (Piotrowski, 2015b), aunque como se ha mencionado, ello no ha generado 

un fuerte impacto dentro de la práctica clínica, pero sí dentro del entrenamiento o 

formación académica. 

2.2.2.3. Uso de pruebas proyectivas según el área profesional 

Tal como ya se ha manifestado en múltiples líneas, el uso de las pruebas 

proyectivas es amplio, y este uso se observa en casi cualquier ámbito profesional 
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que se desempeñe el psicólogo; sin embargo, el inicio de las pruebas proyectivas se 

dio prácticamente en el ámbito clínico. 

Se tiene registro que para el año 1949, en pleno apogeo de la creación de las 

pruebas proyectivas, dentro del ámbito clínico se usaban principalemente el test 

proyectivo de Rorschach seguido del Test de Apercepción Temática - TAT, y el 

dibujo de la figura humana (Burton, 1949), para la década del 70´, se observa que 

esta tendencia no ha variado dentro de la comunidad de los psicólogos clínicos 

(Blatt, 1975); ya para los años 90´, los psicólogos clínicos implementan otros test 

como el Completamiento de frases, sin dejar preferencia de los test como el TAT, 

Rorschach y la figura humana (Murstein y Mathes, 1996; Zeigarnik, Luria y 

Polyakov, 1997). Mientras que para el inicio de del siglo XXI se evidencia que estas 

pruebas gozan de gran uso por los psicólogos clínicos y forenses a pesar de su crítica 

(Garb, Wood, Lilienfeld y Nezworski, 2002); además de gran variedad de pruebas 

como el test de la familia, el casa-árbol-persona – HTP, Luscher (Batson y otros, 

2014). 

En general entre la psicología clínica y forense el uso actual de pruebas 

proyectivas es similar, así por ejemplo, generalmente se usan pruebas como el 

Rorschach, el TAT y Test de Apercepción Temática Infantil - CAT, pruebas 

gráficas (Piotrowski, 2015b) como el test de la familia, el dibujo de la figura 

humana – DFH (Batson y otros, 2014). 

En relación al área organizacional – ocupacional, se conoce que hay 

diversidad de campos de acción; así por ejemplo, dentro de la investigación de 

mercado se usa el bubble drawing (dibuja una burbuja) que es un apartado del Test 
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de Apercepción Temática TAT (Boddy, 2005); en recursos humanos, para la 

selección de personal se usa principalmente el test de wartegg entre otros test 

objetivos (Alonso, Moscoso y Cuadrado, 2015). Se observa también que dentro del 

área de proyectos comunitario, se usan pruebas como el Bender, el HTP, 

Goodenough y Rorschach (Batson y otros, 2014). 

Dentro de la psicología de la educación, se observa que los psicólogos 

escolares usan generalmente pruebas como frases incompletas, Bender, HTP, 

dibujo de la familia, dibujo de la figura humana, TAT, Rorschach, el CAT, etc. 

(Hojnoski y otros, 2006; Piotrowski, 2015b). 

2.2.2.4. Uso de las pruebas proyectivas según los años de experiencia 

Existe limitada información sobre el uso de las pruebas proyectivas según 

los años de experiencia, ya que los datos existentes hacen referencia a la frecuencia 

de uso de pruebas proyectivas relacionado a la instrucción obtenida. 

Se conoce que durante los años de apogeo, el uso de pruebas proyectivas era 

bastante fuerte, pero a partir de 1995 las críticas han sido más grandes sobre su uso 

(Piotrowski, 2015b) y más aún durante la última década, se menciona que su 

formación académica ha decaído con mayor fuerza, por lo que se asume que los 

psicológos con formación actual lo usarán menos que los psicólogos con antigua 

formación (Piotrowski, 2015a), de este modo se hipotetiza que los psicólogos 

formados hasta hace una década o con más de 11 años de experiencia, usarán las 

pruebas proyectivas más frecuentemente que los psicólogos recientemente 

egresados. 
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2.2.3. Entrenamiento en pruebas proyectivas 

Para ingresar a este apartado, habrá que entender el término clave; es así que 

el entrenamiento o training en inglés, es un concepto usado ampliamente por la 

psicología del deporte para hacer referencia a la intervención que tiene un 

profesional generalmente psicólogo sobre otros enseñando técnicas, tácticas, entre 

otras estrategias y competencias de tal modo que se optimice la metodología de 

trabajo (Nieto y Olmedilla, 2001), por ende en la psicología clíncia, está asociado 

a la educación, psicoeducación de abordaje de problemas mayores, enseñanza en el 

manejo de habilidades, incluso su ámbito alcanza al entrenamiento en psicoterapia 

(López, 2005). 

Es notorio observar, que el entrenamiento hace referencia a la formación 

para dominar alguna técnica o táctica; es debido a esta característica que este 

término ha tomado relevancia para definir a la formación para la aplicación de 

instrumentos de evaluación psicológica, incluso implementándose como requisito 

para que un profesional pueda evaluar con pruebas psicométricas objetivas 

(Sánchez y Echeverry, 2004), proyectivas (Durand, Blanchard y Mindell, 1988) o 

pueda disponer de procesos de evaluación como la que se usa en el ámbito forense 

(Echeburúa, Muñoz y Loinaz, 2011). Cabe mencionar que este entrenamiento se 

evidencia materialmente en la formación general de pregrado, capacitaciones y  

preparación de todo tipo en el uso e interpretación de un instrumento (Batson y 

otros, 2014). Por lo tanto, el entrenamiento en pruebas proyectivas hace referencia 

a la formación en métodos proyectivos individuales tanto en pregrado como en 

pasantías, posgrados, PhD y PsyD y de métodos autodidactas (Batson y otros, 2014; 

Durand y otros, 1988; Stedman y otros, 2018); Ready y Veague, 2014). 
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Aunque el entrenamiento en el contexto referido no es específicamente una 

competencia del psicólogo, su producto que es la evaluación psicológica sí lo es; 

pues el entrenamiento supone la formación para dominar algo y la competencia es 

un saber hacer algo (Ruiz y Jaraba, 2008).  

De este modo, hablando de la evaluación psicológica, esta se considera 

como una competencia esencial en la formación del psicólogo pues diversos 

estudios revelan que es uno de los principales saberes que debe tener un profesional 

de la salud mental, por encima de conocimientos referidos a psicopatología y 

epistemología (Ruiz y Jaraba, 2008), incluso profesionales de las distintas 

disciplinas de la psicología manifiestan su aprobación (Uribe, Aristizabal, Barona 

y López, 2009); y algunos autores consideran que la competencia de evaluación 

psicológica mendiante pruebas proyectivas es sumamente importante para la 

evaluación de la personalidad (Matthews y Matthews, 2010), siendo enseñadas con 

rigor solo en algunas universidades (Schulmeyer, 2016). 

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos dados por los seguidores de las 

pruebas proyectivas, tal como ya se ha manifestado, Piotrowski (2015a) refiere que 

a partir de inicio de siglo, con la fuerte crítica de la década de 1990, se reduce 

fuertemente el entrenamiento de pruebas proyectivas en posgrado, se amplía las 

especialidades en psicología clínica reduciendo los posgrados y especializaciones 

de evaluación y en el APA se quitó la capacitación en métodos de evaluación por 

pruebas proyectivas. Sin embargo, basado en la idea de la importancia que tiene el 

entrenamiento en pruebas psicológicas en la formación profesional (Batson y otros, 

2014; González, 2007), Piotrowski (2015a) menciona que en la actualidad aún 

existe formación o entrenamiento en pruebas proyectivas (Piotrowski, 2015c). 
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En la línea de entrenamiento en pruebas proyectivas, hay al menos dos 

posturas complementarias que la explican, la primera refiere que el entrenamiento 

se basa en la parte académica y en la parte práctica; es decir, una instrucción formal 

y número de administraciones para dominar su uso (Durand y otros, 1988); y en 

segundo lugar está el modelo llamado científico-practicante, el cual pone énfasis en 

la capacitación en investigación y la práctica; es decir, pretende que el profesional 

se prepare en la práctica de uso y en la formación científica (Ready y Veague, 2014) 

y el aprendizaje autodidacta (Batson y otros, 2014). 

2.2.3.1. Formación formal 

Las pruebas proyectivas por ser más difíciles de administrarlas, se requiere 

que su entrenamiento sea más amplio (Piotrowski, 2015a), los directores 

encargados de estudios de doctorado y pasantías acreditadas por APA, en su 

mayoría consideran que su estudio debe llevarse a cabo en sus programas (Durand 

y otros, 1988), pues son método de evaluación válidos al igual que las pruebas 

objetivas, además la mayoría de ellos consideran que se debe llevar entre 1 y más 

cursos de entrenamiento (Piotrowski y Zalewski, 1993). 

En este sentido, tratando de entender cómo es la formación académica en 

psicología, más específico en pruebas proyectivas en las universidades del Perú, se 

realizó una revisión a la fecha de inicio de este trabajo de investigación, en la página 

de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU, 

2017) en la que se observa que en nuestro país existen 143 universidades, 51 

nacionales y 92 privadas. En una revisión más profunda en cada uno de los sitios 

web de todas las universidades, se halla que existen 57 universidades que enseñan 

psicología; es decir, el 40% del total, y de estas solo 30 universidades llevan dentro 
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de sus mallas curriculares el curso de pruebas proyectiva, lo que supone el 52,6%; 

porcentaje levemente superior a la mitad. Otros datos de interés son que la mayoría 

de universidades enseñan 10 ciclos, y que la mayoría se hallan en el interior del país 

(ver tabla 1). 

Tabla 1 

Distribución de universidades que enseñan psicología en Perú. 

  n % 

Según Ciclo de estudios 10 ciclos 40 70,2 

11 ciclos 4 7,0 

12 ciclos 13 22,8 

Total 57 100,0 

Según el lugar del local 

central 

Lima 26 45,6 

Interior del país 31 54,4 

Total 57 100,0 

Según escuelas de psicología 

que enseñan psicología 

No enseñan PP 17 29,8 

Sí enseñan PP 30 52,6 

No ofrecen datos 10 17,5 

Total 57 100,0 

Nota: Fuente SUNEDU (2017) y páginas informativas de universidades. 

 

Datos obtenidos mediante la revisión de cada una de las universidades, 

muestran que de las escuelas de psicología que enseñan pruebas proyectivas, la 

mayoría las enseñan en un solo ciclo, tan solo 5 de ellas enseñan dos ciclos; además, 

la mayoría de escuelas de psicología lo tienen con una condición de obligatorio (ver 

tabla 2). 

Todos estos datos, nos ofrecen información valiosa para decir que las 

pruebas proyectivas van reduciendo espacio dentro de la carrera profesional de 

psicología en el Perú; como se puede observar, poco menos de la mitad de 
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universidades han optado por dejar de lado su enseñanza, y de las universidades que 

las enseñan, tan sólo se educa en su mayoría en un solo ciclo. 

Tabla 2 

Distribución de escuelas de Psicología que enseñan pruebas proyectivas. 

  n % 

Según los ciclos que enseñan 1 ciclo enseñan PP 25 83,3 

2 ciclos enseñan PP 5 16,7 

Total 30 100,0 

Según la condición del curso 2do es electivo 1 3,3 

Electivo 2 6,7 

Obligatorio 27 90,0 

Total 30 100,0 

Nota: Fuente SUNEDU (2017) y páginas informativas de universidades. 

 

2.2.3.2. Formación informal 

Existe poca información relacionado a la formación informal; pues la 

mayoría de autores consideran los aspectos curriculares como formas de sustentar 

la formación; sin embargo, esta categoría nace a raíz de que las competencias y 

conocimientos de un profesional se ve modificado por su propio ambiente de 

trabajo y por los cambios sociales que se viven (Ruiz y Jaraba, 2008), lo que 

demanda un aprendizaje constante. 

Este aprendizaje se observa que podría ser de dos tipos, la primera a través 

de un aprendizaje autodidacta; es decir, el propio profesional busca en libros o 

artículos (Batson y otros, 2014) y se instruye en métodos proyectivos; el segundo 

tipo, es el aprendizaje a través de capacitaciones extracurriculares como talleres, 

seminarios, etc. (Piotrowski, 2015a; Uribe y otros, 2009), respecto a este criterio 

menciona que a medida que los docentes universitarios de más edad se retiren, la 
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capacitación en pruebas proyectivas se limitará a capacitaciones extracurriculares 

(Piotrowski, 2015a). 

Como dato histórico, en nuestro país también hubo una instrucción informal 

al ingreso de las pruebas proyectivas, ello debido a la gran aceptación de los 

filósofos y médicos contemporáneos a Honorio Delgado, quien dispuso del test del 

Rorschach (Ráez, 1999). 

2.2.4. Utilidad percibida 

La utilidad percibida hace referencia a la percepción del profesional hacia 

el uso del instrumento catalogándolo como válido para el fin aplicado (Khiroya y 

otros, 2009). De esta manera en la investigación técnológica aplicada a la educación 

se menciona que la utilidad percibida se refiere a la frecuencia del uso de las 

tecnologías bajo la influencia de las características individuales de los usuarios 

como las creencias, las percepciones y sus disposiciones (Badia y otros, 2016). 

Los estudios relacionados a la utilidad percibida se ha enfocado en un primer 

momento a la teconología de banca por internet y telecomunicaciones, luego pasa 

al ámbito del uso de la teconolgía a la educación (Petko, 2012; Badia y otros, 2016) 

y en la psicología educativa y clínica, de esta manera, estudios analizaron la utilidad 

percibida de los estudiantes con relación a su aprendizaje académico (Rosário, y 

otros, 2012), a su acceso a información sobre sexualidad (Romero de Castilla, Lora 

Cerezo y Cañete Estrada, 2001), en relación a las clases de educación física 

(Rodríguez, García-Cantó, Sánchez-López y López-Miñarro, 2013), y relación con 

al empleo de una metodología para la educación (Gil y Ibáñez, 2013). 
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Sin embargo, al traducir este constructo a la evaluación psicológica adquiere 

mayor relevancia para este estudio, de este modo pasa a medir el grado en que los 

psicólogos perciben el valor de los instrumentos; así como la valoración del 

European Quality Instrumentfor Health Promotion (EQUIHP) en un programa de 

promoción de la salud (Cerdá-Gómez, Paredes-Carbonell y López-Sánchez, 2017), 

y de las evaluaciones del riesgo de violencia estructural (Khiroya y otros, 2009); 

estos conceptos son idénticos a estudios que miden el grado de aceptación de los 

psicólogos hacia las pruebas (Muñiz y Fernández-Hermida, 2010), inclusive la 

utilidad clínica del Rorschach (Hunsley y Bailey, 1999). 

Ahora bien, el trasladar la utilidad percibida al uso de pruebas proyectivas, 

se da bajo las afirmaciones de que estos instrumentos están en función del propósito 

y contexto en el que se aplique (Lilienfeld y otros, 2000), incluyendo el ámbito 

físico de la aplicación y la percepción del evaluador hacia la misma prueba 

proyectiva; es decir, la valoración de la importancia de prueba (Batson y otros, 

2014). Por ello, la utilidad percibida correspondería a lo que Hojnoski y otros 

(2006), Lally (2003), Piotrowski (2015b), Schulmeyer y Piotrowski (2017) y Wade 

y otros (1978) califican de “valoración positiva”, “útil”, “aceptable” o “con el 

respaldo” de los profesionales psicólogos hacia las pruebas proyectivas, o los 

instrumentos en general (Batson y otros, 2014; Muñiz y Fernández-Hermida, 2000; 

Muñiz, y otros, 2001). 

El modelo más aceptado del concepto utilidad percibida, es el expuesto por 

Petko (2012), pues menciona que la utilidad percibida se basa en la “voluntad, 

habilidad y herramienta”. La voluntad de uso o simplemente voluntad, hace 

referencia a la actitud positiva hacia la tecnología, en este caso haría referencia a la 
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actitud positiva hacia las pruebas proyectivas. La habilidad se refiere a las 

adecuadas habilidades para manipular la tecnología; es decir, la percepción de tener 

adecuadas habilidades para manipular las pruebas proyectivas. Finalmente, 

herramienta es la accesibilidad de la tecnología; es decir, la percepción de que se 

tiene acceso a las pruebas proyectivas. Estas mismas competencias son conocidas 

también como voluntad de uso, competencia de uso y disponibilidad de tecnología 

(Badia y otros, 2016); todas estas competencias miden la percepción del usuario en 

relación a la tecnología, mas no la realidad. 

Petko (2012) nos propone la medición de estas dimensiones en seis etapas 

en cada etapa debe considerarse a las tres dimensiones: (1) fraseología de 

“conciencia” o tomar conciencia de su uso, (2) aprender a usar la tecnología, (3) 

comprensión y aplicación de lo aprendido, (4) familiaridad y confianza en la 

tecnología, (5) adaptación a otros contextos, y (6) aplicación creativa a nuevos 

contextos. Entonces se observa que es una escalada donde el usuario que vaya 

direccionándose hacia las seis etapas posee mayor utilidad percibida del 

instrumento. 

2.3. Definición de términos básicos 

- Evaluación psicológica: rama de la psicología que se dedica a la 

exploración de la conducta y permite volver lo observado en hecho 

prácticos (Aragón, 2015). 

- Pruebas proyectivas: Son métodos o instrumentos que buscan 

investigar la estructura psíquica de la persona mediante un estímulo 

ambiguo (Vives, 2006; González, 2007). 
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- Uso de las pruebas proyectivas: Aplicación de las pruebas proyectivas 

a contextos de salud mental con la finalidad de explorar la conducta que 

da pie a una intervención psicológica (Aragón, 2015; Piotrowski, 

2015b). 

- Entrenamiento: Instrucción en los métodos proyectivos individuales 

tanto en la formación académica como en la pasantía, posgrados; y el 

aprendizaje autodidacta (Batson y otros, 2014; Piotrowski, 2015a). 

- Utilidad percibida: Percepción del profesional hacia el uso del 

instrumento catalogándolo como válido para el fin aplicado 

considerando que posee la habilidad y la accesibilidad a ella (Petko, 

2012). 

2.4. Hipótesis de investigación 

2.4.1. Hipótesis General: 

H0 = El uso no se relaciona con la utilidad percibida ni con el entrenamiento. 

H1 = El uso se relaciona con la utilidad percibida y con el entrenamiento. 
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2.5. Definición operacional de variables 

Variable Definición Conceptual Tipo Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

medición 

Uso de las 

pruebas 
proyectivas. 

Aplicación de las pruebas 

proyectivas a contextos de salud 
mental con la finalidad de 

explorar la conducta que da pie a 

una intervención psicológica 

(Piotrowski, 2015b; Aragón, 
2015). 

Dependiente A. Pruebas usadas 

 
 

 

B. Aplicación de 

pruebas proyectivas 
 

C. Acceso a Pruebas 

proyectivas. 

- Estructurales. Temáticas. 

Gráficas. Constructivas. 
Asociativas. 

 

- Frecuencia de uso. 

- Uso de hallazgos. 
 

- Acceso que permite la calidad 

de aplicación. 

A 

 
 

1, 2, 3 

7, 8, 9, 

10, 11 
 

4, 5, 6 

Intervalo 

Entrenamient

o en pruebas 

proyectivas. 

Instrucción en los métodos 

proyectivos individuales tanto en 

la formación académica como en 

la pasantía, posgrados y el 
aprendizaje autodidacta 

(Piotrowski, 2015a; Batson y 

otros, 2014). 

Independient

e 

A. Formación 

formal. 

 

 
 

B. Formación 

informal 

- Pregrado. 

- Posgrado. 

- Especialización. 

- Pasantía. 
 

- Talleres. 

- Aprendizaje autodidacta. 

1, 2, 3, 4 

 

 

 
 

5, 6, 7 

Intervalo 

Utilidad 

percibida de 

las pruebas 

proyectivas. 

Percepción del profesional 

hacia el uso del instrumento 

catalogándolo como válido 

para el fin aplicado 

considerando que posee la 

habilidad y la accesibilidad a 

ella (Petko, 2012). 

Interviniente A. Voluntad de uso 

 

 

B. Habilidad 
 

 

 
C. Herramienta 

- Actitud positiva hacia las 

pruebas proyectivas. 

 

- Percepción de tener 
habilidades para manipular las 

pruebas proyectivas. 

 
- Percepción de accesibilidad 

de las pruebas proyectivas. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10. 

11, 12, 
13, 14, 

15. 

16, 17, 
18, 19, 

20. 

Intervalo 
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CAPÍTULO III 

 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación 

Fue una investigación cuantitativa no experimental de tipo aplicada 

(McMillan y Schumacher, 2005), porque describió de forma cuantitativa la realidad 

sin manipular variable alguna; además, se ha tratado de establecer relaciones 

generalizables a un grupo determinado como es el uso de pruebas proyectivas, 

ampliando su entendimiento. 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación fue empírica, no experimental, con diseño 

explicativo con variables manifiestas; pues el objetivo fue probar la relación 

existente entre variables mediante una red de influencias de una sobre otras (Ato, 

López y Benavente, 2013); de esta manera, se buscó la relación entre el uso de 

pruebas proyectivas, el entrenamiento y la utilidad percibida. 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

3.3.1. Población de estudio 

La población de estudio fue finita y estuvo integrada por los psicólogos de 

la región Cajamarca que estén inscritos en el Colegio de Psicólogos del Perú – 

Consejo Directivo Regional XII Cajamarca al inicio del proyecto (N = 318). 

La unidad de análisis está representada por cada psicólogo colegiado. 

Los criterios de inclusión abarcó a psicólogos colegiados que usaron la 

evaluación psicológica en su ejercicio profesional a la fecha de recolección de 

datos, independiente del tipo de área psicológica que desempeñe así como del 

centro laboral que tengan; además que deseen participar del estudio. 
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Los criterios de exclusión correspondieron a psicólogos que no utilizan la 

parte evaluativa mediante instrumentos psicológicos, además que no hayan estado 

colegiados a la fecha de recolección de datos y que no desearon participar del 

estudio. 

3.3.2. Muestra del estudio 

La selección de la muestra fue no probabilística de tipo intencional, pues se 

tomaron sujetos con características especiales para el estudio (McMillan y 

Schumacher, 2005); es decir, se seleccionaron a psicólogos que usen instrumentos 

de evaluación psicológica. 

El tamaño del grupo de estudios fue de 85 psicólogos colegiados, pues se 

aumentó a un participante más a lo demandado por el estadístico. Para hallar el 

número de sujetos, se utilizó el software estadístico G*Power, con la finalidad de 

trabajar en base al tamaño del efecto, tomando en consideración las 

recomendaciones Cohen, Cohen, West y Aiken (2003), así como de Cárdenas y 

Arancibia (2014); se propone un tamaño de efecto mediano (0,3), un alfa mediano 

(0,05), un poder de 0,80 dejando un 20% de probabilidad de aceptar la hipótesis 

nula, con un error nulo (0); para ello se usó la siguiente fórmula: 

 

𝑠𝑑𝑥 = √
Σ𝑥2

𝑛 − 1
 

𝑛 = 84 
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De los cuales (para mayor detalle ver el anexo L): 

Exact - Correlation: Bivariate normal model 

Options: exact distribution 

Analysis: A priori: Compute required sample size  

Input: Tail(s) = Two 

 Correlation ρ H1 = 0.3 

 α err prob = 0.05 

 Power (1-β err prob) = 0.80 

 Correlation ρ H0 = 0 

Output: Lower critical r = -0.2145669 

 Upper critical r = 0.2145669 

 Total sample size = 84 

 Actual power = 0.8003390 

Donde: s = colas; p = tamaño del efecto; α err prob = alfa de error probable; 

1-b = potencia estadística al evitar un error tipo dos. 

 

Al hacer un recuento de los datos demográficos de los participantes, 

tenemos que la mayoría de ellos se halla con edades menores o igual a 35 años de 

edad (69,4%), siendo la mayoría del grupo de estudios de sexo mujer (67,1); 

mientras que la universidad de egreso más frecuente es la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo (en adelante UPAGU) con un 78,8%, aunque se 

contabilizan diez universidad más de las cuales han egresado los participantes, tanto 

de Cajamarca como de otras regiones del país; hay que considerar que las otras 

universidades de Cajamarca, son filiales de universidades de otras regiones como 
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la universidad San Pedro y la Universidad Privada del Norte que suman un 5,9% 

(ver tabla 3). 

Tabla 3 

Distribución de los participantes según datos demográficos. 

  n % 

Edad Menor a 25 años 5 5,9 

De 26 a 35 años 54 63,5 

De 36 a 45 años 20 23,5 

De 46 a 55 años 5 5,9 

Mayor a 56 años 1 1,2 

Sexo Hombre 28 32,9 

Mujer 57 67,1 

Universidad 

de egreso 

U. Privada Antonio Guillermo Urrelo 67 78,8 

U. Privada del Norte 3 3,5 

U. César Vallejo 4 4,7 

U. San Pedro 2 2,4 

U. Nacional Federico Villarreal 2 2,4 

U. Particular de Chiclayo 1 1,2 

U. Peruana Unión 2 2,4 

U. Nacional Mayor de San Marcos 1 1,2 

U. Inca Garcilazo de la Vega 1 1,2 

U. Particular San Martín de Porres 1 1,2 

U. Católica Santo Toribio de Mogrovejo 1 1,2 

Nota: n=85. 

 

Respecto a los datos laborales del grupo de estudio, se observó que la 

mayoría de participantes tienen menos o igual a 10 años de experiencia (88,2%); 

así mismo, las especialidades profesionales más optadas, sea por estudios o por 

experiencia laboral, son la psicología clínica (43,5%) y la educativa (31,8%); en 

tanto en el sector de trabajo no hay diferencia significativa entre las áreas privado 

y público (43,5 y 38,8% respectivamente), pero sí existe diferencia con el sector de 

trabajo independiente quien tiene un menor porcentaje (17,6%). Finalmente, en 
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relación a la frecuencia de uso de instrumentos de evaluación psicológica, la 

mayoría los usa algunas veces (46%), y con un menor porcentaje de 20,6% están 

los psicólogos que usan instrumentos de evaluación casi siempre (ver tabla 4). 

Tabla 4 

Distribución de los participantes según datos laborales. 

  N % 

Años de 

experiencia 

Menor a 5 años 46 54,1 

De 6 a 10 años 29 34,1 

De 11 a 15 años 7 8,2 

De 16 a 20 años 2 2,4 

Más de 21 años 1 1,2 

Especialidad Psicología Clínica 37 43,5 

Psicología Educativa / escolar 27 31,8 

Psicología Forense / victimología 4 4,7 

Psicología Social 4 4,7 

Psicología Organizacional / ocupacional 13 15,3 

Sector de 

trabajo 

Privado 37 43,5 

Público 33 38,8 

Independiente 15 17,6 

Uso de 

instrumentos 

Algunas veces 40 47,1 

Frecuentemente 27 31,8 

Casi siempre 18 21,2 

Nota: n=85; la categoría "años de experiencia" está en relación a la resta del año actual menos el 

año de licenciatura; la categoría “especialidad profesional” está en relación a la experiencia 
laboral en dicha área con o sin capacitación. 

 

3.4. Instrumento de recolección de datos 

3.4.1. Cuestionario de uso de pruebas proyectivas 

Para medir la variable uso de pruebas proyectivas, se ha desarrollado un 

cuestionario que busca medir esta variable en profesionales de psicología. Para ello 

se propuso en primer lugar 18 ítems, de los cuales a través de criterio de jueces con 
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5 expertos, un piloto cualitativo con 5 participantes y un piloto cuantitativo con 26 

participantes, se redujo la cantidad de ítems y se mejoró la redacción de los mismos. 

El cuestionario consta actualmente de 12 ítems, una de ellas es pregunta 

abierta y las demás tienen una escala tipo Likert que va del 1 al 10. La escala busca 

conocer el tipo de pruebas proyectivas más usadas mediante la pregunta abierta, así 

como el grado de aplicación y el acceso a las pruebas proyectivas mediante la escala 

(ver ficha técnica en el anexo H). 

Confiabilidad: La confiabilidad se ha determinado por el método de 

Consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach, durante el estudio 

piloto para valoración de la propiedades psicométricas de la prueba, se halló un 

valor alfa de 0,922 (ver anexo H); en cambio, al analizar la confiabilidad para este 

estudio, se determinó un valor alfa de 0,928; con una correlación ítem-test 

superiores a 0,500 (ver anexo I). 

Validez: La validez de la escala se ha determinado mediante la validez de 

Contenido y de Constructo; la primera de ellas se desarrolló a través del criterio de 

jueces por el método de la V de Aiken, en total participaron 5 jueces, hallándose 

una V de 0,78; en cuanto a la validez de Constructo, esta se determinó mediante 

una prueba piloto, hallándose un KMO (Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación 

de muestreo) de 0,789 y una varianza total explicada de 72% con dos componentes 

que se ajustaba a las dos dimensiones (ver Anexo H); en tanto a la validez hallada 

para este estudio se encontró un KMO de 0,887 y una varianza total explicada de 

72,% y dos factores correspondiendo a las dimensiones Aplicación y acceso de 

pruebas proyectivas (ver anexo I). 
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3.4.2. Cuestionario de entrenamiento en pruebas proyectivas 

Para medir el Entrenamiento, se ha desarrollado una escala que busca 

conocer el grado de conocimientos recibidos en pruebas proyectivas. Para ello se 

propuso en primer lugar 9 ítems, de los cuales a través de criterio de jueces con 5 

expertos, un piloto cualitativo con 5 participantes y un piloto cuantitativo con 26 

participantes, se redujo la cantidad de ítems y se mejoró la redacción de los mismos. 

Este cuestionario consta actualmente de 7 ítems, lo cuales tienen una escala 

tipo Likert del 1 al 10; la escala buscar medir la formación formal en pruebas 

proyectivas y la formación informal en ellas, que corresponde a talleres y 

aprendizaje autodidacta (ver ficha técnica en el anexo H). 

Confiabilidad: La confiabilidad se ha determinado por el método de 

Consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach, durante el estudio 

piloto para valoración de la propiedades psicométricas de la prueba, se halló un 

valor alfa de 0,829 (ver anexo H); en tanto, al analizar la confiabilidad para este 

estudio, se determinó un valor alfa de 0,848 con una validez de los ítems o 

correlación ítem-test superiores a 0,400 (ver anexo I). 

Validez: La validez de la escala se ha determinado mediante dos tipos de 

validez, de Contenido y de Constructo; la primera se desarrolló a través del criterio 

de jueces mediante la V de Aiken, en la cual se halló una V de 0,84; en cuanto a la 

validez de Constructo, en el estudio piloto de las propiedades psicométricas de la 

escala, se encontró un KMO de 0,710 así como una varianza total explicada de 

82,7% con dos factores correspondientes a las dimensiones Formación formal y 

formación informal (ver anexo H); respecto a la validez para este estudio, se halló 
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un KMO de 0,764 con una varianza total explicada de 85,5% y dos componentes 

correspondientes a las dos dimensiones (ver anexo I). 

3.4.3. Cuestionario de utilidad percibida: 

Para medir la Utilidad percibida se ha desarrollado una escala que busca 

conocer cómo los profesionales de psicología perciben a las pruebas proyectivas, 

Para ello se propuso en primer lugar 32 ítems, de los cuales a través de criterio de 

jueces con 5 expertos, un piloto cualitativo con 5 participantes y un piloto 

cuantitativo con 26 participantes, se redujo la cantidad de ítems y se mejoró la 

redacción de los mismos. 

Este cuestionario consta actualmente de 20 ítems, todas ellas con una escala 

Likert del 1 al 10; tiene por objetivo medir la voluntad de uso de las pruebas 

proyectivas, la percepción de capacidad de su manejo o habilidad y la percepción 

de disponibilidad o herramienta (ver ficha técnica en el anexo H). 

Confiabilidad: La confiabilidad se ha determinado por el método de 

Consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach, durante el estudio 

piloto para valoración de la propiedades psicométricas de la prueba, se halló un 

valor alfa de 0,958 (ver anexo H); en tanto, al analizar la confiabilidad para este 

estudio, se halló un valor alfa de 0,968 con una correlación ítem-test de todos los 

ítems superiores a 0,500, excepto el ítem 20 (El tener acceso a los materiales de las 

pruebas proyectivas debe estar legislado solo para los psicólogos con 

conocimientos en ellas.) con valor de 0,318 (ver anexo I). 

Validez: La validez de la escala se ha determinado mediante dos tipos de 

validez, de Contenido y de Constructo; la primera se desarrolló a través del criterio 
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de jueces mediante la V de Aiken, hallándose una V de 0,72; en cuanto a la validez 

de Constructo, se halló mediante la prueba piloto un KMO de 0,669 con una 

varianza total explicada de 79,5% y tres componentes que corresponden a las tres 

dimensiones de voluntad de uso, habilidad y herramienta (ver Anexo H); en tanto, 

en la validez para este estudio, se halló un KMO de 0,924 con una varianza total 

explicada de 77,4% con tres componentes ajustados al modelo (ver anexo I). 

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

Se utilizó la evaluación por encuesta vía online y vía física a través de los 

cuestionarios desarrollados específicamente para este estudio; los cuales fueron 

sometidos a criterio de jueces con 5 expertos, piloto cualitativo con 5 participantes 

y piloto cuantitativo con 26 participantes. 

Luego, se solicitó la aprobación del proyecto de investigación por el Colegio 

de Psicólogos Cajamarca CDR-XII, el cual emitió una carta expresa para la 

aplicación de los cuestionarios a los psicólogos, solicitando una actualización de 

datos y de manera voluntaria la participación en el estudio (ver anexo F). Después 

se procedió a enviar a los correos personales el cuestionario de actualización de 

datos personales para agremiados del colegio, para ello se dio un límite de tiempo 

de tres semanas. 

Como última pregunta de la ficha de datos personales, se presentó la 

pregunta de filtro: “¿En su trabajo, con qué frecuencia usa instrumentos de 

evaluación psicológica?”, en la cual si los participaban marcaban desde “alguna 

veces” hasta “casi siempre”, el vínculo rebotaba a otra pestaña con el 

consentimiento informado donde se daba a libertad del participante aceptar o no su 
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colaboración en el estudio; tanto a las personas que marcaban la alternativa “nunca” 

a la pregunta anterior, como a los que no aceptaban participar, el vínculo rebotaba 

al final de cuestionario “enviar formulario” (ver anexo B). 

Una vez concluido el plazo de recolección de datos vía online, se procedió 

a enviar los formularios en físico a psicólogos que no habían respondido al anterior, 

el cual llevaba el mismo formato que el virtual (ver anexo C), logrando completar 

el número de muestreo propuesto. En total, respondieron de forma física 5 

participantes, y 80 de forma virtual. 

3.6. Análisis de datos 

En relación al análisis de datos, se utilizó los Software estadísticos SPSS V-

24 y Microsoft Excel. En cuanto al análisis de criterio de jueces mediante la V de 

Aiken, se usó la programación realizada por el Andrés Burga por encargo de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia en el software Microsoft Excel. 

En relación a la confiabilidad de las escalas se optó por evaluar la 

consistencia interna a través del coeficiente del alfa de Cronbach, y para la validez 

de criterio se utilizó la prueba de análisis factorial exploratorio. 

Para el análisis de normalidad, se usó el estadístico de Kolmogorov-

Smirnov para las tres escalas; de esta manera, como los resultados ofrecieron dos 

escalas paramétricas (Uso y Utilidad Percibida) y una escala no paramétrica 

(Entrenamiento), se usó la correlación bivariada Producto-momento de Pearson 

para las variables Uso y Utilidad Percibida, mientras que para las correlaciones de 

Uso-Entrenamiento y Entrenamiento-Utilidad Percibida, se usó el Rho de 

Spearman. En cuanto a las dimensiones, en su totalidad se evidenció la normalidad 
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de las puntuaciones, con excepción de la dimensión formación informal de la escala 

de Entrenamiento; por ello todas las dimensiones se correlacionaron mediante el 

método de Producto-momento de Pearson, a excepción de las correlaciones 

bivariadas de esta escala (formación informal), las cuales fueron realizadas con el 

método de Rho de Spearman (ver anexo J). 

Entre otros análisis de datos, se utilizaron los descriptivos de las variables 

como la media y la desviación estándar, así como las frecuencias para hallar los 

niveles de las escalas. Además, se usó el Análisis de Varianza (ANOVA), la prueba 

t y la U Mann-Whitney para hallar la diferencia según los datos sociodemográficos, 

años de experiencia y especialidad profesional. Cabe mencionar que para los 

estadísticos comparativos se dividieron los grupos en categorías más amplias de 

modo que cada una tenga una cantidad apropiada de sujetos; así la edad se dividió 

en menores de 35 años y mayores de 36; la universidad de egreso se dividió en 

UPAGU, otras universidades de Cajamarca y otras universidades del país; la 

categoría especialidad profesional se ha dividido en psicología clínica / forense, 

psicología educativa y psicología social / organizacional; y finalmente, la categoría 

años de experiencia se ha dividido en menores de 10 años y mayores de 11 años de 

experiencia, los años de experiencia fueron tomados de manera arbitraria a partir 

del año de licenciatura. 

3.7. Consideraciones éticas 

Siguiendo a los principios de la bioética de Beauchamp y Childress tenemos 

el respeto de la autonomía, no-maleficencia, beneficencia y justicia (Siurana, 2010); 

así se ha considerado lo siguiente: 
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Dentro de la autonomía, se buscó que los individuos decidan libremente 

participar del estudio, por ello se les ofreció un consentimiento informado con el 

compromiso de respetar a los individuos que no deseen participar del estudio y de 

no revelar la información individual obtenida. Dentro de la no-maleficencia, no se 

condicionó u obligó a los individuos para que participen del estudio, además no se 

reveló la identidad de los participantes del estudio con el fin de causar daño, 

tampoco se hizo algún otro tipo de acción con el mismo objetivo. 

Dentro del principio de la beneficencia, se ha considerado que el Colegio de 

Psicólogos necesita actualizar su base de datos referente a sus agremiados por lo 

que se devolvió la información general, sobre especialización, maestrías, trabajo 

actual; así mismo, dentro de los participantes se consideró realizar un sorteo de un 

libro, con el propósito de generar una retribución a su participación. Finalmente en 

el principio de la justicia, se realizó la devolución de resultados procesados tanto a 

los participantes como al colegio de psicólogos.  
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4.1. Análisis de resultados 

Respecto a la correlación de las variables entrenamiento, utilidad percibida 

con uso de pruebas proyectivas, los resultados muestran que existe una correlación 

significativa, directa y alta entre la variable utilidad percibida y la variable uso de 

pruebas proyectivas (0,786), asimismo la correlación entre la variable uso de 

pruebas proyectivas y la variable entrenamiento es significativa, directa y 

medianamente alta (0,550). Además, se halló que la correlación entre las variables 

independientes entrenamiento y utilidad percibida es significativa, directa y 

medianamente alta (0,518) (Ver tabla 5, para más detalle observar el Anexo K). 

Tabla 5 

Correlaciones entre las variables. 

  1 2 3 

(1) Uso de 

pruebas 

proyectivas 

Correlación de Pearson 1     

Sig. (bilateral)   

N 85     

(2) 

Entrenamiento 

Correlación Rho Spearman ,550** 1  

Sig. (bilateral) 0,000   

N 85 85   

(3) Utilidad 

percibida 

Correlación de Pearson ,786** ,518** 1 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000  

N 85 85 85 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 6 se muestra las correlaciones de las dimensiones de las variables 

uso de pruebas proyectivas y entrenamiento, en la misma puede se observa que 

todas las correlaciones son directas, muy significativas y con magnitud moderada, 

siendo la relación más alta entre acceso a pruebas proyectivas y formación formal 
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(0,495) y la menor entre la Aplicación de pruebas proyectivas y Formación formal 

(0,338). 

Tabla 6 

Correlaciones entre las dimensiones de las variables Uso y Entrenamiento. 

   1 2 3 4 

Uso de 

pruebas 

proyectivas 

(1) 

Aplicación 

de pruebas 

Correlación de Pearson 1     

Sig. (bilateral)   

N 85    

(2) Acceso Correlación de Pearson ,577** 1   

Sig. (bilateral) 0    

N 85 85   

Entrenamie

nto 

(3) 

Formación 

formal 

Correlación de Pearson ,338** ,495** 1  

Sig. (bilateral) 0,002 0   

N 85 85 85  

(4) 

Formación 

informal 

Correl. Rho de Spearman ,410** ,404** ,261* 1 

Sig. (bilateral) 0 0 0,016  

N 85 85 85 85 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

En tanto, en la tabla 7 se muestran las correlaciones entre las dimensiones 

de la variable uso de pruebas proyectivas y la variable utilidad percibida. Se puede 

observar que todas las correlaciones son directas, muy significativas y con 

magnitudes variadas; así existen relaciones medianamente altas entre la dimensión 

aplicación de pruebas proyectivas y herramienta con magnitud de 0,593; y entre las 

dimensiones acceso a pruebas proyectivas con voluntad (0,544) y con habilidad 

(0,578). Mientras que las correlaciones con magnitud alta se dan entre la dimensión 

de aplicación de pruebas proyectivas con la dimensión de voluntad (0,742) y con la 

dimensión de habilidad (0,697); así también, entre la dimensión de acceso a pruebas 

proyectivas y la dimensión herramienta (0,617). Se evidencian más relaciones, sin 

embargo estas son entre las dimensiones de una misma variable. 
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Tabla 7 

Correlaciones entre las dimensiones de las variables Uso y Utilidad percibida. 

   1 2 5 6 7 

Uso de 

pruebas 

proyectivas 

(1) 

Aplicación 

de pruebas 

Correl. de Pearson 1       

Sig. (bilateral)    

N 85     

(2) Acceso Correl. de Pearson ,577** 1    

Sig. (bilateral) 0     

N 85 85    

Utilidad 

percibida 

(5) 

Voluntad 

de uso 

Correl. de Pearson ,742** ,544** 1   

Sig. (bilateral) 0 0    

N 85 85 85   

(6) 

Habilidad 

Correl. de Pearson ,697** ,578** ,784** 1  

Sig. (bilateral) 0 0 0   

N 85 85 85 85  

(7) 

Herramient

a 

Correl. de Pearson ,593** ,617** ,734** ,784** 1 

Sig. (bilateral) 0 0 0 0  

N 85 85 85 85 85 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

4.1.1. Descripción del entrenamiento, utilidad percibida y uso de pruebas 

proyectivas. 

En cuanto a los estadísticos descriptivos de las variables, se halló que el 

grado de uso de las pruebas proyectivas entre los profesionales de psicología es de 

4,88 menos de la mitad de la puntuación esperada (DE =1,97); respecto a la variable 

entrenamiento, se observa que la media del grupo de estudios es de 5,24 (DE = 

1,67), muy cerca de la mitad de la puntuación esperada, y la utilidad percibida de 

los participantes del estudio alcanza la puntuación de 6,13 considerado por encima 

de la mitad de la puntuación esperada (DE = 1,77) (ver tabla 8). 

En la tabla 9, se muestra las puntuaciones de las tres variables de estudio 

según los datos sociodemográficos de interés. En la categoría edad se observa que 

los psicólogos menores a 35 años tienden a usar más las pruebas proyectivas (5,17), 
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poseen mayor formación (5,26) y tienen mayor utilidad percibida a su uso (6,21) 

que lo psicólogos con edad de 36 años a más. 

Tabla 8 

Estadísticos descriptivos de las variables. 

  N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Uso de pruebas proyectivas 85 1,00 9,45 4,8791 1,96743 

Entrenamiento 85 1,57 9,29 5,2403 1,67213 

Utilidad Percibida 85 1,10 9,75 6,1276 1,77461 

Nota: Los valores tienen un puntaje mínimo de 1 y un máximo de 10. 

 

Se observa también en la tabla 9, específicamente en la categoría sexo, que 

las mujeres tienen más uso de pruebas proyectivas (5,02) y mayor utilidad percibida 

(6,28), mientras que los hombres tienen mayor entrenamiento (5,39). En cuanto a 

la universidad de egreso, los psicólogos egresados de UPAGU poseen mayor uso 

de pruebas proyectivas (5,18) y mayor utilidad percibida (6,31), mientras que los 

egresados de otras universidades del Perú tienen mayor formación en pruebas 

proyectivas (5,38). En la categoría sector de trabajo, se halló que los que trabajan 

en el sector público usan más las pruebas proyectivas (5,24) y tienen mayor utilidad 

percibida (6,27), al igual que el sector independiente (6,27), y el ámbito privado 

tiene el mayor entrenamiento (5,41). Finalmente, respecto a la frecuencia de uso de 

instrumentos de evaluación psicológica, se observa que los psicólogos que usan casi 

siempre instrumentos de evaluación psicológica, usan más las pruebas proyectivas 

(6,06) y también tienen la mayor utilidad percibida (7,00), por su parte el mayor 

entrenamiento lo tiene quienes aplican frecuentemente instrumentos de evaluación 

(5,52), en tanto los psicólogos que aplican algunas veces pruebas proyectivas, 

tienen menor uso de las mismas, menor entrenamiento y menor utilidad percibida. 
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Tabla 9 

Medias y Desviación estándar de las variables según datos sociodemográficos. 

Categoría Grupo N 
Uso   

Entrenami

ento 
  

Utilidad 

percibida 

Ẍ DE  Ẍ DE  Ẍ DE 

Edad Menor a 35 años 58 5,17 2,04  5,26 1,66  6,21 1,75 

Mayor a 36 años 27 4,44 1,87  5,11 1,63  6,15 1,92 

Sexo Hombre 28 4,79 1,93  5,39 1,55  6,00 1,76 

Mujer 57 5,02 2,06  5,12 1,69  6,28 1,82 

Universidad 

de egreso 

UPAGU 67 5,18 2,03  5,30 1,65  6,31 1,78 

Otras 

universidades de 

Cajamarca 

5 3,60 1,34  3,60 1,52  4,60 1,82 

Otras 

universidades de 

Perú 
13 4,23 1,83  5,38 1,39  6,15 1,72 

Sector de 

trabajo 

Privado 37 4,70 2,13  5,41 1,67  6,08 1,86 

Público 33 5,24 2,00  5,03 1,72  6,27 2,00 

Independiente 15 4,87 1,73  5,13 1,41  6,27 1,10 

Uso de 

instrumentos 

Algunas veces 40 4,25 1,81  4,95 1,65  5,85 1,89 

Frecuentemente 27 5,22 1,89  5,52 1,55  6,15 1,32 

Casi siempre 18 6,06 2,10   5,33 1,75   7,00 2,03 
Nota: n= 85; Ẍ = Media y DE = Desviación Estándar. 

 

De los datos mostrados anteriormente, es necesario hallar la significancia de 

los resultados. Así, en la tabla 10 se observa la comparación entre los grupos de los 

datos sociodemográficos y las variable de estudio; en el caso de la variable uso de 

pruebas proyectivas, tan solo se halló diferencia significativa entre las puntuaciones 

de la categoría frecuencia de uso instrumentos de evaluación psicológica (0,003); 

es decir, entre los grupos de psicólogos que usan instrumentos psicológicos en 

general algunas veces, frecuentemente y casi siempre. Para el caso de la variable 

entrenamiento, se halló tan solo diferencia significativa entre las puntuaciones de 

la categoría universidad de egreso (0,045); en los grupos UPAGU, otras 

universidades de Cajamarca y otras universidades del país. Finalmente, en el caso 
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de la utilidad percibida, no existen diferencias significativas de acuerdo a los datos 

sociodemográficos. 

Tabla 10 

Comparativos de las variables según datos sociodemográficos. 

Datos 

Grupo de 

comparación 

Varia

ble Prueba N° Sig.(bilateral) 

Edad Menor a 35 años 

- Mayor a 36 

años 

U T 1,609 0,111 

UP T 0,333 0,740 

E Mann-Whitney 753,50 0,781 

Sexo Hombre - Mujer U T -0,550 0,584 

UP T -0,606 0,546 

E Mann-Whitney 712,50 0,424 

Universid

ad de 

egreso 

UPAGU - Otras 

universidades de 

Cajamarca – 

Otras 

universidades de 

Perú. 

U Anova (F) 2,708 0,073 

UP Anova (F) 1,799 0,172 

E Chi-cuadrado 6,181 0,045 

Sector del 

trabajo 

Privada - Pública 

- Independiente 

U Anova (F) 0,728 0,486 

UP Anova (F) 0,223 0,801 

E Chi-cuadrado 0,684 0,710 

Uso de 

instrumen

tos 

Algunas veces - 

frecuente - casi 

siempre 

U Anova (F) 6,280 0,003 

UP Anova (F) 3,012 0,055 

E Chi-cuadrado 1,933 1,933 
Nota: las denominaciones U (Uso de pruebas proyectivas), UP (Utilidad percibida) y E 

(Entrenamiento) corresponden a las variables de estudio. 

 

Respecto a las pruebas proyectivas más usadas por los psicólogos, se 

observa en la tabla 11 que el test del Dibujo de la figura humana (de Karen 

Machover, Koppitz o Goodenough) alcanza el mayor uso con 80%, seguido por el 

Test de persona bajo la lluvia (62,4%), el Test de la familia (61,2%) y el Test del 

árbol (30,6%); existen otras 18 pruebas más con menores porcentajes, entre los que 

destacan por su amplia fama el test visomotor de Bender, el test de Rorschach, el 

TAT y el CAT-A. 
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Tabla 11 

Pruebas proyectivas usadas por el grupo de estudio. 

  N % 

1 Dibujo de la figura humana (Karen Machover, Koppitz, 

Goodenough) 

68 80,0 

2 Test de la persona bajo la lluvia (Silvia M. Querol y María 

Chávez Paz) 

53 62,4 

3 Test de la Familia (Louis Corman) 52 61,2 

4 Test del Árbol (Karl Koch) 26 30,6 

5 Test Casa-Árbol-Persona HTP (John N. Buck) 11 12,9 

6 Test de la Casa (María D. López) 10 11,8 

7 Animal que no existe (Drukarevich M. Z.) 10 11,8 

8 Test de Wartegg (Erik Wartegg) 7 8,2 

9 Test de los colores de Luscher (Hermann Luscher) 6 7,1 

10 Test de la Pareja (Luis José Juri) 6 7,1 

11 Test de frases incompletas de SACKS (Joseph M. Sacks y 

Sidney Levy) 

6 7,1 

12 Test Gestáltico Visomotor de Bender (Lauretta Bender) 3 3,5 

13 El test de los Garabatos (Louis Corman) 2 2,4 

14 Cuestionario Desiderativo (Pigem y Córdoba) 2 2,4 

15 Test proyectivo de Rorschach (Hermann Rorschach) 2 2,4 

16 Test de Apercepción Temática TAT (Henry A. Murray) 2 2,4 

17 Completamiento de cuentos de Madeleine Thomas 

(Madeleine Thomas) 

2 2,4 

18 Dibujo libre (Werner Wolff) 1 1,2 

19 Test del Rosal (Juan José Kaneko) 1 1,2 

20 Test de Apercepción Infantil CAT-A (Leopoldo y Sonya 

Bellak) 

1 1,2 

21 Fábulas incompletas de Düss (Louisa Düss) 1 1,2 

22 Test psicoanalítico del Bosque 1 1,2 

Nota: Los porcentajes están en función del uso de la prueba de forma individual dentro de la 

muestra. 
 

De las pruebas antes usadas según el tipo de categoría, se halló que el 55% 

son expresivas o gráficas, y con menor porcentaje se hallan las demás 

clasificaciones, teniendo a las estructurales como las menores usadas (4%). 

Respecto al número de pruebas proyectivas aprendidas por cuenta propia o 

lo que se denomina formación informal, ya sea de forma autodidacta o en talleres, 

se observa que existe un importante porcentaje de evaluados que no han aprendido 
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alguna prueba por cuenta propia (37,6%); sin embargo, existen algunos un 

porcentaje significativa de profesionales que han aprendido de una a tres pruebas 

por cuenta propia (54,1%), y tan solo hay un 2,4% que aprendió cinco pruebas 

proyectivas por cuenta propia (ver figura 2). 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

Figura 1. Porcentaje de uso de las pruebas proyectivas según clasificación. 
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Figura 2. Número de pruebas proyectivas aprendidas mediante formación 

informal. 
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4.1.2. Uso, entrenamiento y utilidad percibida según años de experiencia y 

especialidad profesional.  

Se observa en la figura 3 la diferencia de las puntuaciones de las variables 

de estudio de acuerdo a los años de experiencia, en ella se puede ver una tendencia 

de mayor puntuación de uso de pruebas proyectivas de los psicólogos que tienen 10 

o menos años de experiencia (5,0), a pesar de que el entrenamiento es bastante 

superior en los que tienen de 11 años de experiencia a más (6,1 frente al 5,1); en 

cambio la utilidad percibida es similar a ambos grupos con un puntaje por encima 

de la mitad (alrededor de 6). 

 

En relación a la diferencia de las variables de estudio según la especialidad 

profesional; se puede observar que las puntuaciones son similares en los diferentes 

grupos, donde el mayor uso de pruebas proyectivas lo tienen el área educativa (5,02) 

y organizacional/social (5,04); el mayor entrenamiento lo tiene el área 

5,0
4,5
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6,16,2 6,1

1
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1 2

Uso de pruebas proyectivas Entrenamiento Utilidad percibida

Figura 3. Puntaje de las variables según años de experiencia. 

Valor mínimo 1 y máximo 10. 

Menor a 10 años / experiencia                 Mayor a 11 años / experiencia 
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organizacional/social (5,33); y la mayor utilidad percibida lo tiene el área educativa 

(6,33) y organizacional/social (6,33) (ver figura 4). 

 

 

 

    

 

 

 

 

Es preciso también analizar si las diferencias de las puntuaciones halladas 

son significativas. De esta manera, se observa en la tabla 12 que dichas diferencias 

no son significativas, pues todas las significancias son mayores al punto establecido 

de 0,05.  

Tabla 12 

Estadísticos comparativos de las variables según años de experiencia y 

especialidad profesional. 

Dato Grupo de 

comparación 

Variable Prueba N° Sig.(bila

teral) 

Años de 

experiencia 

Menor a 10 

años - Mayor a 

11 años 

U T 0,631 0,530 

UP T 0,382 0,703 

E Mann-Whitney 251,000 0,091 

Especialidad 

profesional 

Clínica/forense 

– educativa – 

organizacional/

social 

U Anova (F) 0,253 0,777 

UP Anova (F) 0,585 0,560 

E Chi-cuadrado 0,421 0,810 
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Figura 4. Puntaje de las variables según especialidad profesional 

El grupo 1 = clínica/forense, el 2 = educativa y el 3 = organizacional / social. 

Valor mínimo 1 y máximo 10. 

Clínica / forense                            Educativa                      Organizacional / social 
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4.2. Discusión de resultados 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue describir la relación 

entre el entrenamiento y la utilidad percibida con el uso de las pruebas proyectivas 

en profesionales de psicología colegiados en el Consejo Directivo Regional XII - 

Cajamarca. De este modo, se halló que existe relación significativa entre el uso de 

pruebas proyectiva, la utilidad percibida y el entrenamiento. En cuanto a la relación 

entre las dos primeras, se encontró que se trata de una relación fuerte, indicando 

que los psicólogos usan o dejan de usar las pruebas proyectivas por una percepción 

de valoración hacia ellas calificándolas ya sea como válidas o no para el fin aplicado 

(Khiroya y otros, 2009). 

Esta asociación entre uso y utilidad percibida responde a que los psicólogos 

confían en las pruebas proyectivas, y parte de esta confianza se explica en que se 

trata de instrumento que no dejarán de tener vigencia (Shulmeyer y Piotrowski, 

2017). Por su parte Triliva y Stalikas (2004) hallaron que el uso regular de las 

pruebas proyectivas en los profesionales de psicología se debe a que estos perciben 

a dichas pruebas como instrumentos importantes para los procesos de diagnóstico 

y psicoterapia. Esta importancia de la percepción de utilidad de una prueba 

psicológica y su correspondiente uso, también ha sido hallada por otros autores al 

referirse a las pruebas psicológicas en general (González, 1977; Muñiz y 

Fernández-Hermida, 2000; Muñiz y otros, 2001). 

Algunas formas de utilidad percibida y su influencia en el uso de las pruebas 

proyectivas también han sido reportadas por otros estudios, así por ejemplo, Borum 

y Grisso (1995) afirman que los psicólogos con especilidad en el ámbito clínico y 

psiquiátrico, usan frecuentemente y casi siempre las pruebas proyectivas debido a 
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que los consideran recomendados y opcionales para la evaluación psicológica. 

Mientras que Wade y otros (1978) hallaron que los psicólogos con mayor 

valoración positiva hacia las pruebas proyectivas las usan con mayor regularidad. 

Finalmente Batson y otros (2014) hallaron que los psicólogos usan frecuentemente 

estas pruebas porque consideran que su acceso es más sencillo teniendo una actitud 

favorable hacia ellas. 

Respecto a la segunda relación, entre el uso de pruebas proyectivas y el 

entrenamiento, se halló que existe una relación moderada. Esto supone que los 

psicólogos con adecuada o amplia formación en pruebas proyectivas y los 

psicólogos poco formados en las mismas presentan un nivel de uso semejante, con 

leve variación, donde los más formados las usan con un poco más de frecuencia. Al 

respecto, es importante considerar que la relación entre entrenamiento y uso podría 

ser distinta cuando se trate de pruebas proyectivas o pruebas psicológicas en 

general, así por ejemplo, Tsoi y Sundberg (1989), refiriéndose al uso de pruebas 

psicológicas en general, hallaron que los psicólgos más formados en psicología 

clínica y evaluación psicológica usan más pruebas psicológicas. 

En cuanto a la relación entre las variables independientes: entrenamiento y 

utilidad percibida, se encontró que existe una magnitud de correlación moderada; 

ello quiere decir que el alto o bajo entrenamiento en pruebas proyectivas no se 

asocia completamente con la alta o baja valoración positiva que los psicólogos 

tengan de estas pruebas. Estos resultados explicarían lo que Piotrowski y Zalewski 

(1993) discutieron en su estudio con directores de posgrados en relación a las 

pruebas proyectivas, pues en la medida que los directores percibían que las pruebas 
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proyectivas eran menos usadas y objeto de crítica, mayor fue su disposición a 

diminuir la enseñanza de estos instrumentos en la enseñanaza de posgrado. 

Todos los hallazgos expuestos hasta el momento, tienen ciertas implicancias 

a nivel teórico y práctico; pues existe una clara evidencia para afirmar que mientras 

mayor sea la valoración positivas de los psicólogos hacia las pruebas proyectivas 

mayor será su uso, y menor será la influencia de la formación académica como 

determinante de dicho uso. Estos hallazgos también se sustentan al observar las 

diferencias de uso, entrenamiento y utilidad percibida según edad, sexo, 

universidades de egreso y sector de trabajo, donde los grupos con mayor uso de 

pruebas proyectivas tienen la mayor utilidad percibida respectivamente, mientras 

que el mayor entrenamiento fue independiente de las otras dos variables. Esto 

confirma lo planteado por los expertos quienes afirman que una mayor utilidad 

percibida genera un mayor uso de pruebas proyectivas (Batson y otros, 2014; 

Hunsley y Bailey, 1999; Muñiz y Fernández-Hermida, 2010). Asimismo, lo 

encontrado permite explicar porqué se mantiene un amplio uso de las pruebas 

proyectivas a pesar de que su formación ha diminuído tanto en universidades 

extranjeras (Piotrowski, 2015a; Ready y Veague, 2014), como nuestro país (Ráez, 

1999), esta disminución se observa al revisar las mallas curriculares de las 

universidades del Perú. 

Esa mediana relación que exite entre entrenamiento y la utilidad percibida, 

así como el entrenamiento y el uso de pruebas proyectivas, estaría explicada por la 

corriente psicológica que siguen los profesionales de psicología. En consecuencia, 

un mayor entrenamiento en la corriente psicodinámica, aumentaría la valoración 

hacia las pruebas proyectivas y aumentaría la frecuencia de su uso (Wade y otros, 
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1978; Ráez, 1999), por lo tanto, teoría prodría sugerir que el mayor entrenamiento 

en psicología dinámica aumentaría la utilidad percibida de las pruebas proyectivas, 

por ende su uso, a pesar de que no exista un fuerte entrenamiento en el instrumento 

de forma específica. Esto se debería bajo el sustento de que los psicólogos con este 

tipo de corriente psicológica al parecer usan con mayor frecuencia las pruebas 

proyectivas, por encima de otras corrientes como la orientación sistémica (Wade y 

otros, 1978; Ráez, 1999); sin embargo, esta suposición requiere de mayor estudio. 

A partir del análisis de la relación de las dimensiones de las variables uso 

de pruebas proyectivas y entrenamiento se encontró dos tipos de correlaciones que 

permiten explicar la relación de estas dos variables de estudio; así se halló que a 

mayor formación formal mayor acceso a las pruebas (,495), también llama la 

atención una menor relación que existiría entre la formación formal y la aplicación 

de prueba (.338). Respecto a la primera de estas relaciones, se evidencia similitud 

con el estudio de Durand y otros (1988), pues se discute que mientras mayor sea la 

formación académica en pregrado y posgrado relacionado a pruebas proyectivas, 

los psicólogos tendrán mayor acceso a sus materiales y conocimientos en general 

sobre su uso; sin embargo, la segunda relación expuesta, sugiere tal como propone 

Piotrowski (2015a), que este tipo de formación no lleva necesariamente a que los 

psicólogos usen con mayor frecuencia las pruebas proyectivas.  

Es importante también observar el movimiento que tiene la formación 

informal, pues el profesional que se capacitaría de forma autónoma en pruebas 

proyectivas, tendrá una mayor frecuencia de su uso (Batson y otros, 2014; 

Piotrowski, 2015a; Uribe y otros, 2009); de este modo, esta investigación halló que 
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los psicólogos aprenden en promedio entre 1 a 2 pruebas proyectivas por cuenta 

propia; sin embargo, este punto se deja a discusión en base a nuevos estudios. 

Por su parte, las relaciones entre las dimensiones de las variables utilidad 

percibida y uso de pruebas proyectivas, indican una alta relación entre voluntad de 

uso y aplicación de pruebas (,742), así como entre habilidad y aplicación de pruebas 

(,697). Estos resultados indican que los psicólogos con mayor actitud positiva hacia 

las pruebas proyectivas y los que poseen mayor percepción de tener habilidad para 

manipularlas, son los que las usan con mayor frecuencia (González J. , 1977; 

Schulmeyer y Piotrowski, 2017; Triliva y Stalikas, 2004). 

Respectos a los hallazgos descriptivos, observamos que el uso de pruebas 

proyectivas alcanza el 4,8 en una escala del 1 al 10; es decir alcanza el 48%; el 

entrenamiento alcanza el 5,2 o su equivalente que sería el 52%; y la utilidad 

percibida alcanza el 6,12 o el 61,2%. Tal como se ha mencionado, datos explícitos 

cuantitativos del entrenamiento en pruebas proyectivas o de la utilidad percibida no 

existen; sin embargo, respecto al uso hay datos de investigaciones previas. Es así 

que varios estudios nos mencionan que el uso es muy frecuente dentro del contexto 

de evaluación (Anastasi y Urbina, 1998; Lilienfeld y otros, 2000; Basu, 2014; 

Piotrowski, 2015b). 

El uso de pruebas proyectivas es variable según las diferencias que podamos 

observar, por ejemplo, se halló que quienes aplican casi siempre instrumentos de 

evaluación psicológica, aplican en su mayoría pruebas proyectivas, también se 

observa que el mayor uso lo tienen los psicólogos organizacionales/sociales; 

debemos saber que dentro del proceso de reclutamiento en el área organizacional y 
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en proyectos comunitarios se van usando frecuentemente pruebas psicológicas 

(Alonso y otros, 2015; Batson y otros, 2014) y al parecer psicólogos de estas 

especialidades prefieren mayormente a las pruebas proyectivas. Es interesante 

observar que el área clínica/forense ha perdido levemente su interés por las pruebas 

proyectivas, pues numerosos artículos refieren que dentro de estas áreas es el mayor 

uso de este tipo de pruebas; aunque su variación podría deberse al centro laboral de 

los psicólogos y a la corriente psicológica a la cual pertenecen (Burton, 1949; Blatt, 

1975; Murstein y Mathes, 1996; Zeigarnik y otros, 1997; Garb y otros, 2002; 

Piotrowski, 2015b; Batson y otros, 2014); por su lado, el área educativa los usa 

medianamente, siendo similar a lo hallado en algunas investigaciones (Hojnoski y 

otros, 2006; Piotrowski, 2015b). 

Otra variabilidad sobre las pruebas proyectivas que podemos observar es 

según los años de experiencia; de este modo, se halló que los psicólogos que tienen 

menos de 10 años de experiencia poseen un mayor uso de pruebas proyectivas así 

como la mayor utilidad percibida; otros datos muestran que el mayor entrenamiento 

lo poseen los que tienen más de 11 años de experiencia. 

Estos resultados son contrarios a los observados por Piotrowski (2015a; 

2015b), pues este teórico menciona que los psicólogos formados y egresado desde 

la última década hacia adelante, deberían tener un menor uso de pruebas proyectivas 

en comparación a los de mayores años de experiencia; sin embargo, estos resultados 

muestran que el uso es más fuerte en los psicólogos con menos años de experiencia; 

esto se explicaría por el translado de información de lenguas diferentes, así por 

ejemplo, si observamos con especial cuidado las fechas en que una teoría aparece y 

es enseñada en nuestro país nos daremos cuenta de la gran cantidad de años que 
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toma, digamos que en la época colonial duraba poco más de cien años, en inicios 

de la época republicana cerca de 50 años y en nuestros días tarda cerca de 10 años 

en llegar a nuestro país (Alarcón, 2017), dependiendo mucho del interés de la teoría, 

por ello, las críticas directas a la validez psicométrica de las pruebas proyectivas  

(Lilienfeld y otros, 2000) podrían aún no llegar con bastante fuerza. Es preciso 

también mencionar que el menor uso por parte de personas con más años de 

experiencia se ha dado por la ola de críticas hacia la teoría psicoanalítica que nace 

practicamente con el conductismo, y que en Perú se remonta hasta los años 

posteriores a la década del 70 (Alarcón, 2017). 

En cuanto al entrenamiento según años de experiencia, podemos observar 

que hay una similitud de los resultados hallados con estudios previos, pues estos 

mencionan que la formación ha decaído de forma progresiva (Durand y otros, 1988; 

Piotrowski, 2015a; Piotrowski, 2015b; Ready y Veague, 2014); es decir, ya se viene 

evidenciando el descenso de la formación en pruebas proyectivas, donde los 

psicólogos recientemente egresados son menos capacitados en pruebas proyectivas 

que los psicólogos con más experiencia. 

Como segundo hallazgo descriptivo, podemos mencionar a las pruebas 

proyectivas más usadas por los psicólogos de la muestra, así el primer lugar se halla 

el test del Dibujo de la figura humana (de Karen Machover, Koppitz o 

Goodenough), seguido por el Test de persona bajo la lluvia, el Test de la familia y 

el Test del árbol; existen otras 18 pruebas más con menores usos, entre los que 

destacan por su amplia fama el test visomotor de Bender, el test de Rorschach, el 

TAT y el CAT-A. Otro hallazgo importante es que de todas estas pruebas la gran 
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mayoría son expresivas o gráficas, seguido de las asociativas, constructivas, 

temáticas y finalmente están las estructurales. 

Estos resultados son similares a los encontrados por numerosas 

investigaciones, donde se manifiesta que el dibujo de la figura humana es uno de 

los test más usados; a pesar de que casi siempre aparece junto al Rorschach y el 

TAT, se discute que muchos de ellos dan preferencia a las pruebas proyectivas 

gráficas (Alarcón, 2017; Boddy, 2005; Chan y Lee, 1993; Hojnoski y otros, 2006; 

González, 1977; Lilienfeld y otros, 2000; Piotrowski, 2015b; Ráez, 1999; 

Schulmeyer y Piotrowski, 2017; Tsoi y Sundberg, 1989; Wade y otros, 1978), ello 

se debería a que los psicólogos prefieren a este tipo de pruebas por su facilidad de 

uso, aplicación y bajo costo (Batson y otros, 2014). 

Ahora, es necesario mencionar que este estudio ha tenido una principal 

limitación, pues el número de sujetos no ha permitido hacer comparaciones de 

manera adecuada, generando que dichas diferencias no sean significativas; para 

solucionar parte de esta problemática se agruparon varias categorías según su 

relación; sin embargo, ello podría alterar los resultados. Como sugerencias, en 

primer lugar, se establece que se pueda replicar el estudio en algunos años con la 

finalidad de observar el movimiento que tienen las variables según el tiempo, 

tratando de controlar algunas variables como número de participantes, años de 

experiencia como psicólogo, especialidad profesional. En segundo lugar, se sugiere 

estudiar más a fondo las variables entrenamiento y utilidad percibida, pues los 

hallazgos que vienen reportando los estudios son contradictorio; y en tercer lugar, 

se sugiere aumentar los estudios sobre propiedades psicométricas de las pruebas 

proyectivas priorizando las más utilizadas en nuestro medio como el dibujo de la 
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figura humana, el test de la familia y el test del árbol ya que no es conveniente usar 

criterios extranjeros, recordemos que las pruebas proyectivas también varían 

respecto al ambiente de aplicación. 

Por lo tanto, se considera que este estudio sea un diagnóstico situacional de 

la situación actual de las pruebas proyectivas con la finalidad de que futuras 

investigaciones den mayor soporte científico a su uso, pues a la actualidad tan solo 

se cuenta con la opinión de los profesionales involucrados.  
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5.1. Conclusiones 

- Existe una correlación alta entre el uso de pruebas proyectivas y su 

utilidad percibida, y una correlación media entre dicho uso y el 

entrenamiento; ello supone que mientras mayor sea la valoración 

positivas de los psicólogos hacia las pruebas proyectivas, mayor será el 

uso de estos instrumento. Asi mismo, es baja la influencia que tienen el 

entrenamiento en el uso que hagan los psicólogos de las pruebas 

proyectivas. 

- La formación académica de pregrado y posgrado en pruebas proyectivas 

de los psicólogos generará mayor acceso a sus materiales y 

conocimientos en general sobre su uso; sin embargo, no asegura que 

incrementen el uso de estas. 

- Existe una intensidad moderada del uso de pruebas proyectivas por los 

profesionales de  psicología, el entrenamiento se halla levemente por 

encima de la mitad y la utilidad percibida está superior a la mitad. 

- Los psicólogos del área organizacional/social son los que informan usar 

con mayor frecuencia las pruebas proyectivas, a diferencia del área 

clínica/forense, lo que supone un abandono leve de las pruebas 

proyectivas al menos en esta área. 

- Los psicólogos con menos años de experiencia usan con mayor 

frecuencia las pruebas proyectivas. 

- Las pruebas proyectivas más usadas son el dibujo de la figura humana, 

el test de la familia y el test del árbol, siendo las pruebas gráficas las más 

solicitadas por los psicólogos. 
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5.2. Recomendaciones 

- Replicar el estudio en unos diez años con la finalidad de observar el 

movimiento que tienen las variables según el tiempo. Para ello se sugiere 

controlar algunas variables que pueden afectar los hallazgos como el 

número de participantes, años de experiencia como psicólogo, 

especialidad profesional; de modo que se puedan crear grupos más 

específicos. 

- Estudiar con mayor detalle las variables entrenamiento y utilidad 

percibida, pues los hallazgos que vienen reportando los estudios son 

contradictorios. 

- Considerar al centro laboral y corriente de orientación psicológica como 

posibles variables moderadoras en el entrenamiento, utilidad percibida 

y uso de pruebas proyectivas. Se sugiere, aumentar su estudio. 

- Aumentar los estudios sobre la validez y la confiabilidad de las 

principales pruebas proyectivas que son utilizadas en nuestro medio: 

dibujo de la figura humana, el test de la familia y el test del árbol; esto 

permitirá confirmar las propiedades psicométricas planteadas por los 

estudios realizados en otros países. 
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LISTA DE ABREVIATURA 
 

 

CAT  : Test de Apercepción Temática Infantil. 

DFH  : Dibujo de la figura humana. 

E  : Entrenamiento en pruebas proyectivas. 

HTP  : House-Tree-Pearson, Casa-Árbol-Persona. 

MMPI  : Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota 

U  : Uso de pruebas proyectivas. 

UP  : Utilidad percibida de las pruebas proyectivas. 

SUNEDU : Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 

TAT  : Test de Apercepción Temática. 
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ANEXOS 

Anexo A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Entrenamiento, utilidad percibida y uso de las pruebas proyectivas en profesionales de psicología. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODO 

Principal 

¿Cuál es la relación 
del entrenamiento y la 

utilidad percibida con 

el uso de las pruebas 
proyectivas? 

General: 
Describir la relación 
del entrenamiento y 

la utilidad percibida 

con el uso de las 

pruebas proyectivas 
en profesionales de 

psicología 

Principal: 

El uso se relaciona 
de manera directa y 

alta con la utilidad 

percibida y de 
manera directa y 

baja con el 

entrenamiento. 

VD: Uso de las 

pruebas 
proyectivas. 

VI: 

Entrenamiento 
en pruebas 

proyectivas. 

VInterv.: 
Utilidad 

percibida de las 

pruebas 

proyectivas. 

VD: 

- Tipo de pruebas 
- Aplicación de 

pruebas 

proyectivas 
- Uso de los 

resultados. 

 
VI: 

- Formación 

formal. 

- Formación 
informal 

 

VInterv.: 
- Voluntad de uso. 

- Habilidad 

- Herramienta. 
 

Tipo de investigación: 

Cuantitativa no experimental de tipo 
aplicativa 

 

Diseño específico: 
Investigación empírica, no 

experimental, con diseño explicativo 

con variables manifiestas 
 

Población: 

318 psicólogos que estén inscritos en 

el Colegio de Psicólogos del Perú – 
Consejo Directivo Regional XII 

Cajamarca. 

 

Muestra: 

85 psicólogos colegiados que estén 

inscritos en el Colegio de Psicólogos 
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Secundarios: 

- ¿Cuáles es el 

entrenamiento, la 

utilidad percibida y las 
pruebas proyectivas 

más usadas por los 

profesionales de 
psicología? 

Específicos: 

- Describir el 

entrenamiento, la 

utilidad percibida y 
las pruebas 

proyectivas más 

usadas por los 
profesionales de 

psicología de 

acuerdo a los datos 
sociodemográficos. 

Secundarias 

- - 

Variables 

- Uso de las 

pruebas 

proyectivas. 
- Entrenamiento 

en pruebas 

proyectivas. 
- Utilidad 

percibida de 

las pruebas 
proyectivas. 

 

 

Indicadores 

VD: 

- Pruebas usadas 

- Aplicación de 
pruebas 

proyectivas 

- Uso de los 
resultados. 

 

VI: 
- Formación 

formal. 

- Formación 

informal 
 

VInterv.: 

- Voluntad de uso. 
- Habilidad 

- Herramienta. 

del Perú – Consejo Directivo 

Regional XII Cajamarca. 

 

Instrumentos de recolección de 

datos: 

- Cuestionario de uso de pruebas 

proyectivas. 
- Cuestionario de Entrenamiento en 

pruebas proyectivas. 

- Cuestionario de Utilidad percibida. 
 

Procesamiento de datos: 

Confiabilidad, a través del 

coeficiente del alfa de Cronbach, y 
se utilizará la validez de criterio 

mediante la prueba de análisis 

factorial. 
Prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov, estadístico de 

correlación bivariada de Pearson, y 

Rho de Spearman. 
Descriptivo por frecuencias. Prueba 

t, la U Mann-Whitney y el análisis 

de varianzas para hallar las 
diferencias. 

 

- ¿Cuál es la relación 

del entrenamiento y el 

uso de las pruebas 
proyectivas en 

profesionales de 

psicología? 

- Analizar el 

entrenamiento y la 

utilidad percibida 
en el uso de 

pruebas proyectivas 

de acuerdo al área 

psicológica y años 
de experiencia. 

- Existe una relación 

positiva y débil 

entre el 
entrenamiento y 

uso de las pruebas 

proyectivas en 

profesionales de 
psicología. 
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Anexo B 

CUESTIONARIO FORMATO VIRTUAL 

URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB-

UCvXNTTkAhlXaUuMMtqfH-

aPK243pcGFO2dQpRK1QLWIg/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB-UCvXNTTkAhlXaUuMMtqfH-aPK243pcGFO2dQpRK1QLWIg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB-UCvXNTTkAhlXaUuMMtqfH-aPK243pcGFO2dQpRK1QLWIg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB-UCvXNTTkAhlXaUuMMtqfH-aPK243pcGFO2dQpRK1QLWIg/viewform?usp=sf_link
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(Extracto del cuestionario virtual) 
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Anexo C 

CUESTIONARIO FORMATO FÍSICO 

FORMULARIO PSICÓLOGOS CDR-XII 

Sírvase completar sus datos personales: 

1. Número de DNI: 
 

2. Edad: 
 

3. Sexo: 

(    )   Masculino 

(    )    Femenino 

4. Año que obtuvo la licenciatura: 

 

5. Universidad de la que egresó: 

 

6. En función de sus estudios y práctica profesional, su especialidad 

profesional se orienta a: 
 

 

7. ¿Llevó alguna especialidad, diplomado o maestría que le ha servido en el 

desempeño de su ámbito profesional? ¿Cuál es?: 
 

 

8. Labora actualmente como psicólogo: 

(    )    Sí 

(    )    No 

9. Sector del trabajo (marcar solo del trabajo principal): 

(    )    Privado 

(    )    Público 

(    )    Independiente 

10. En su trabajo, con qué frecuencia usa instrumentos de evaluación 

psicológica: 

(    )    Nunca / casi nunca 

(    )    Algunas Veces 

(    )    Frecuentemente 

(    )    Casi siempre / siempre 

Si la respuesta a la última pregunta es Algunas veces en adelante, puede continuar 

con la siguiente hoja. Si la respuesta es Nunca/casi nunca, el cuestionario ha 

terminado. Gracias por su participación. 
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Las preguntas que vienen a continuación están elaboradas en relación a las 

Pruebas Proyectivas, la finalidad es conocer su uso, su formación y la percepción 

de utilidad que tengan los psicólogos respecto a ellas. Las respuestas no serán 

calificadas como buenas o malas, solo miden preferencias de uso; por favor para 

responder tenga en consideración sólo a su trabajo dónde usted usa instrumentos 

para la evaluación psicológica. 

 

I. Uso de las Prueba Proyectivas 

Responda a las siguientes preguntas teniendo en cuenta el uso que hace usted de 

las pruebas proyectivas como profesional de psicología: 

1. En el desempeño de mi profesión, con qué frecuencia uso pruebas psicológicas de 

tipo proyectivo: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Menos de una 
vez al mes O O O O O O O O O O 

Todos los 
días 

 

2. De todos los usuarios que aplico instrumentos psicológicos, sólo evalúo mediante 

pruebas proyectivas al: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

10% o menos 

de los 
evaluados 

O O O O O O O O O O 

100% de 

los 
evaluados 

 

3. De todos los instrumentos psicológicos que utilizo para evaluar, las pruebas 

proyectivas representan el: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

10% o menos 
O O O O O O O O O O 

100%  

 

Responde a las siguientes afirmaciones según la frecuencia: 
 

4. Tengo los materiales necesarios para aplicar pruebas proyectivas. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Poco 
frecuente O O O O O O O O O O 

Muy 
frecuente 

 

 

5. Tengo disponibilidad de las pruebas proyectivas en mi país. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Poco 

frecuente O O O O O O O O O O 
Muy 

frecuente 
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6. Tengo los materiales  necesarios de las pruebas proyectivas para generar informes de 

calidad. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Poco 

frecuente 

 
O O O O O O O O O O 

Muy 

frecuente 

7. Aplico pruebas proyectivas para conocer asuntos relacionados al inconsciente de la 

persona evaluada. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Poco 
frecuente O O O O O O O O O O 

Muy 
frecuente 

 

8. Aplico pruebas proyectivas para confirmar lo entrevistado. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Poco 

frecuente O O O O O O O O O O 
Muy 

frecuente 
 

9. Uso los resultados de las pruebas proyectivas en el trabajo profesional. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Poco 
frecuente O O O O O O O O O O 

Muy 
frecuente 

 

10. Uso los resultados de las pruebas proyectivas para el diagnóstico. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Poco 
frecuente O O O O O O O O O O 

Muy 
frecuente 

 

11. Uso los resultados de las pruebas proyectivas para tomar decisiones y/o para el 

tratamiento. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Poco 

frecuente O O O O O O O O O O 
Muy 

frecuente 
 

A. Mencione las pruebas proyectivas que utiliza de acuerdo a la frecuencia que las aplica 

(limítese entre 1 a 10 pruebas proyectivas):  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10 
 



94 
 

II. Entrenamiento 

Esta escala mide la formación en pruebas proyectivas que usted ha tenido 
para poder usarlas: 

 

A. En pregrado, estudié pruebas 
proyectivas. 

(   ) Un 
ciclo 

(   ) Dos 
ciclos o más 

(   ) Ningún 
ciclo 

 
B. En alguna especialización / diplomado / 

maestría / doctorado, se me enseñó a usar 
pruebas proyectivas 
 

(   ) Sí (   ) No  

Nombre de la especialización / 
diplomado / maestría / doctorado 

 

 

Responder a las afirmaciones según el grado de acuerdo o desacuerdo: 

1. La formación que recibí en la carrera de Psicología es suficiente para la utilización de 

la mayoría de las pruebas proyectivas que uso. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 
desacuerdo O O O O O O O O O O 

Total 
acuerdo 

 

2. En pregrado se me preparó para la aplicación de pruebas proyectivas. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 
desacuerdo O O O O O O O O O O 

Total 
acuerdo 

 

3. En pregrado se me preparó para la interpretación de pruebas proyectivas. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 
desacuerdo O O O O O O O O O O 

Total 
acuerdo 

 

4. En pregrado se me preparó para realizar informes de pruebas proyectivas. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 

desacuerdo O O O O O O O O O O 
Total 

acuerdo 
 

5. Me he capacitado por mi cuenta (de forma autodidacta) en la aplicación de pruebas 

proyectivas. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 

desacuerdo O O O O O O O O O O 
Total 

acuerdo 
6. Me he capacitado por mi cuenta (de forma autodidacta) en la interpretación de 

pruebas proyectivas. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 
desacuerdo O O O O O O O O O O 

Total 
acuerdo 
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7. Me he capacitado por mi cuenta (de forma autodidacta) en realizar informes de 

pruebas proyectivas. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 

desacuerdo O O O O O O O O O O 
Total 

acuerdo 
 

 
C. Mencione entre 1 a 5 pruebas proyectivas que aprendió a usar por cuenta propia:  

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 

III. Utilidad Percibida 

A continuación se presentan afirmaciones sobre la valoración que los profesionales de 

psicología pueden tener sobre las pruebas proyectivas; por favor, responda según la 

escala del 1 -10. 

1. Considero que las pruebas proyectivas son necesarias para la evaluación psicológica. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 
desacuerdo O O O O O O O O O O 

Total 
acuerdo 

 

2. Considero que las pruebas proyectivas son instrumentos que ofrecen información 

valiosa. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 
desacuerdo O O O O O O O O O O 

Total 
acuerdo 

 

3. Uso las pruebas proyectivas porque son útiles. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 
desacuerdo O O O O O O O O O O 

Total 
acuerdo 

 

4. La valoración positiva acerca de las pruebas proyectivas determina que las use en mi 

práctica profesional. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 

desacuerdo O O O O O O O O O O 
Total 

acuerdo 
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5. Conocer la aplicación e interpretación de las pruebas proyectivas hace que confíe en 

ellas. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 
desacuerdo O O O O O O O O O O 

Total 
acuerdo 

 

6. Considero que las pruebas proyectivas se pueden usar favorablemente en mi trabajo. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 
desacuerdo O O O O O O O O O O 

Total 
acuerdo 

 

7. Considero que tener acceso a las pruebas proyectivas genera una mayor confianza y 

familiaridad en ellas. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 
desacuerdo O O O O O O O O O O 

Total 
acuerdo 

 

8. Utilizadas correctamente, creo que las pruebas proyectivas son de gran ayuda para el 

psicólogo. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 
desacuerdo O O O O O O O O O O 

Total 
acuerdo 

 

9. Teniendo en cuenta todos los aspectos, creo que en la última década el uso de las 

pruebas proyectivas ha mejorado en mi país. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 

desacuerdo O O O O O O O O O O 
Total 

acuerdo 
 

10. Uso las pruebas proyectivas porque tengo confianza en sus resultados. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 

desacuerdo O O O O O O O O O O 
Total 

acuerdo 
 

11. Creo que tengo habilidad para obtener información de las pruebas proyectivas al 

combinarlas con otros datos psicológicos. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 
desacuerdo O O O O O O O O O O 

Total 
acuerdo 

 

12. Creo que tengo la habilidad para el uso de pruebas proyectivas. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 

desacuerdo O O O O O O O O O O 
Total 

acuerdo 
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13. Creo que voy aprendiendo a aplicar de forma correcta las pruebas proyectivas. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 
desacuerdo O O O O O O O O O O 

Total 
acuerdo 

 

14. El tener buena competencia en el manejo de pruebas proyectivas, me permite 

usarlas con regularidad. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 

desacuerdo O O O O O O O O O O 
Total 

acuerdo 
 

15. Considero que tengo la competencia para usar pruebas proyectivas. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 
desacuerdo O O O O O O O O O O 

Total 
acuerdo 

 

16. Considero que uso pruebas proyectivas solo cuando tengo los materiales necesarios 

para aplicarlas (materiales o estímulos solicitados por la prueba). 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 

desacuerdo O O O O O O O O O O 
Total 

acuerdo 
 

17. Creo que uso regularmente pruebas proyectivas por la accesibilidad a sus materiales. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 
desacuerdo O O O O O O O O O O 

Total 
acuerdo 

 

18. Considero que las pruebas proyectivas son de fácil acceso en cualquier contexto 

profesional del psicólogo. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 
desacuerdo O O O O O O O O O O 

Total 
acuerdo 

 

19. Creo que tengo suficiente información (revisiones, investigaciones, libros, etc.) sobre 

el uso de las pruebas proyectivas introducidas en nuestro país. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 

desacuerdo O O O O O O O O O O 
Total 

acuerdo 
 

20. El tener acceso a los materiales de las pruebas proyectivas debe estar legislado solo 

para los psicólogos con conocimientos en ellas. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Total 
desacuerdo O O O O O O O O O O 

Total 
acuerdo 
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Anexo D 

BASE DE DATOS 

URL: https://drive.google.com/file/d/1ikXMLUt9M62vGMrR8yeyI65OHrv3rteO/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ikXMLUt9M62vGMrR8yeyI65OHrv3rteO/view?usp=sharing
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(Extracto de base de datos)
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Anexo E 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Invitación para participar en investigación sobre Pruebas Proyectivas 

Estimado/a psicólogo/a, tenga usted un buen día. Se le está invitando a participar 

en la investigación denominada "Entrenamiento, utilidad percibida y uso de las 

pruebas proyectivas en profesionales de psicología", dirigida por David Ortiz 

Cueva y Rafael Leal Zavala, el cual tiene como finalidad analizar la relación entre 

la formación académica en pruebas proyectivas, la valoración positiva que los 

psicólogos tienen de ellas y el uso que las den. 

Si usted acepta participar, le tomará un máximo de 8 MINUTOS en responder tres 

breves cuestionarios. Además, es preciso informar que los resultados no serán 

usados con otro fin más que la presente investigación, pues el interés es evaluar 

la relación teórica y empírica de las variables. 

Como beneficios al finalizar el estudio, se le enviará a su correo los resultados así 

como la investigación finalizada; además, usted recibirá un código a su correo 

electrónico para el SORTEO DE UN LIBRO sobre evaluación psicológica. 

Agradecer de antemano su compromiso para el desarrollo de la ciencia. 

 

(    )    Acepto participar en la prueba piloto de esta investigación. 

(    )    No acepto participar en la prueba piloto de esta investigación. 

 

 

 

 Firma: ________________________________________ 

Nombre completo: ________________________________________ 
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Anexo F 

CARTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO POR EL COLEGIO DE 

PSICÓLOGOS CDR XII - CAJAMARCA 
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103 
 

Anexo G 

CARTA PARA SOLICITAR CRITERIO DE JUECES 

 

Cajamarca, ……….. de febrero de 2018 

 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

Reciba usted mi más sincero saludo y muestras de aprecio personal. 

Yo David Guillermo Ortiz Cueva, alumno del undécimo ciclo de la facultad de psicología y 

conocedor de su fecunda experiencia en el campo de la evaluación psicológica, me atrevo a 

recurrir a su persona para obtener su opinión respecto a la validez de contenido de mis 

cuestionarios. 

Dichas pruebas tienen como propósito servir como instrumento de recolección de datos de mi 

estudio de investigación titulado “Entrenamiento, utilidad percibida y uso de pruebas proyectivas 

en profesionales de psicología”, que tienen por objetivo analizar si el entrenamiento y la utilidad 

percibida predicen el uso de pruebas proyectivas en profesionales de psicología, y cuya población 

de estudio estará constituida por psicólogos que ejerzan la evaluación psicológica. 

Por tal motivo, hago de su alcance la tabla de operacionalización de la variable o constructo a 

medir así como el cuestionario a ser evaluado. 

Le agradezco de anticipado su generosa colaboración con este proceso de investigación, lo cual 

no sólo favorecerá la mejora de la calidad del estudio sino también de mi compromiso con el 

conocimiento psicosocial de nuestra población local. 

 

Atentamente, 

 

................................................................ 

DAVID GUILLERMO ORTIZ CUEVA 
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Anexo H 

INFORME PILOTO DE LAS ESCALAS USO DE PRUEBAS 

PROYECTIVAS, ENTRENAMIENTO Y UTILIDAD PERCIBIDA 

I. FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

1. Nombre de la prueba: Escala de uso de pruebas proyectivas 

2. Autor: David G. Ortiz Cueva 

3. Año: 2018 

4. Administración:  Individual / colectiva. 

5. Duración: 1 – 3 minutos  

6. Aplicación: Profesionales psicólogos que usan instrumentos de 

evaluación psicológica. 

7. Número de ítems: 12 ítems, numerado del 1 – 11, con un reactivo 

cualitativo “A”. 

8. Significación: Aplicación de las pruebas proyectivas a contextos 

de salud mental  con la finalidad de explorar la 

conducta que da pie a una intervención 

psicológica (Aragón, 2015; Piotrowski, 2015). 

Mide tres dimensiones: 

- Tipo de pruebas usadas: estructurales, 

temáticas, gráficas, constructivas y 

asociativas.  

- Aplicación de prueba: frecuencia de uso y uso 

de hallazgos. 

- Acceso a las pruebas proyectivas: 

disponibilidad de las pruebas proyectivas. 

9. Calificación: - Los ítems se valoran del 1 – 10. 

- El ítem A, es cualitativo. 

10. Confiabilidad Por consistencia (actual): Alfa de Cronbach de 

,922 

11. Validez De constructo (actual): análisis factorial de 

72,02% con 2 componentes. 

De criterio: V de Aiken de 0,78 
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1. Nombre de la prueba: Escala de entrenamiento en pruebas proyectivas 

2. Autor: David G. Ortiz Cueva 

3. Año: 2018 

4. Administración:  Individual / colectiva. 

5. Duración: 1 – 3 minutos  

6. Aplicación: Profesionales psicólogos que usan instrumentos de 

evaluación psicológica. 

7. Número de ítems 7 ítems, del 1 al 6 y uno cualitativo “C”. En el 

caso de las preguntas A y B, solo son cuestiones 

de compilación de información, se puede obviar. 

8. Significación: Instrucción en los métodos proyectivos 

individuales tanto en la formación académica 

como en la pasantía, posgrados y el aprendizaje 

autodidacta (Batson, Godoy y Rivera, 2014; 

Piotrowski, 2015). Mide dos dimensiones: 

- Formación formal: pregrado, posgrado, 

especialización y pasantía. 

- Formación informal: Talleres, aprendizaje 

autodidacta. 

9. Calificación: - Los ítems se valoran del 1 – 10. 

- El ítem C, es cualitativo. 

10. Confiabilidad Por consistencia (actual): Alfa de Cronbach de 

,826 

11. Validez De constructo (actual): análisis factorial de 

82,64% 

De criterio: V de Aiken de ,84 
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1. Nombre de la prueba: Escala de utilidad percibida de pruebas 

proyectivas 

2. Autor: David G. Ortiz Cueva 

3. Año: 2018 

4. Administración:  Individual / colectiva. 

5. Duración: 3 – 5 minutos  

6. Aplicación: Profesionales psicólogos que usan instrumentos de 

evaluación psicológica. 

7. Número de ítems 19 ítems, numerado del 1 al 19. 

8. Significación: Percepción del profesional hacia el uso del 

instrumento catalogándolo como válido para el fin 

aplicado considerando que posee la habilidad y la 

accesibilidad a ella (Petko, 2012). Mide tres 

dimensiones: 

- Voluntad de uso: actitud positiva hacia las 

pruebas proyectivas. 

- Habilidad: percepción de tener habilidad para 

manipular pruebas proyectivas. 

- Herramienta: percepción de accesibilidad de 

las pruebas proyectivas. 

9. Calificación: - Los ítems se valoran del 1 – 10. 

10. Confiabilidad Por consistencia (actual): Alfa de Cronbach de 

,959 

11. Validez De constructo (actual): análisis factorial de 

80,55% 

De criterio: V de Aiken de ,72 

 

                                                                                           

II. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Muestra 

En el desarrollo de este estudio participaron 26 profesionales con edades entre 

22 y 61 años de edad y una media de 34,8 años, el año de licenciatura o bachillerato de 
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los mismos va desde el 1982 hasta el 2018 con una media en el 2007. En cuanto al sexo 

de los participantes, el 32% fueron varones mientras que el 68% mujeres; los participantes 

además, fueron egresados de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo en su 

mayoría (58,3%), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (16,7%) y de la 

Universidad San Martín de Porres (12,5%), y con menores porcentajes de la Universidad 

César Vallejo (4,2%), Universidad Peruana Los Andes (4,2%) y de la Universidad San Pedro 

(4,2%); por otro lado, los participantes consideraron que tienen competencias y/o 

especialidades en las áreas de psicología clínica en su mayoría (48%) seguido de psicología 

educativa (20%), psicología forense (12%), psicología organizacional (12%) y con una 

menor frecuencia los participantes con competencias y/o especialidades en psicología 

social (4%) e investigación psicológica (4%). Finalmente, los participantes ejercen labor 

profesional de psicólogos en distintos ámbitos privados (52%) y públicos (44%) en su 

mayoría y en menor medida de manera independiente (4%). 

 

Procesamiento de Datos 

Para el análisis estadístico se diseñó una base de datos con el programa Excel 2013 

de Microsoft Windows; Posteriormente los datos fueron importados al programa 

estadístico SPSS – V24; para ello las pruebas fueron codificadas con los datos de los 

participantes. Para hallar la confiabilidad de las escalas se usó la prueba de alfa de 

Cronbach; mientras que la validez se halló por método de análisis factorial exploratorio. 

 

 

III. INDICADORES PSICOMÉTRICOS 
3.1.1. Fiabilidad de las pruebas e índices de discriminación de los ítems 

E. Uso de pruebas proyectivas: Al analizar la confiabilidad de la prueba 

original de 15 ítems se halló un alfa de ,826; en relación al validez del ítem se 

observa que todos presentan valores superiores a ,40 con excepción de cuatro 

reactivos, dos ítems tienen un índice de discriminación no aceptables (12.Se 

fotocopian los materiales = -,02 y 13.No se tiene en cuenta los errores de medida 

de las calificaciones = -,18) y dos bajos (14. Profesionales no cualificados usan 

las pruebas proyectivas en su trabajo =,25 y 15. No se tiene en cuenta las 

condiciones locales que pueden afectar la interpretación =,23) (ver tabla 1). 

E. Entrenamiento en pruebas proyectivas: En relación a la escala de 

Entrenamiento, la prueba original de 9 reactivos arrojó un alfa de ,728; mientras 

que la validez de los ítems están superior a ,24 a excepción de un ítem con índices 

de discriminación no aceptable (3.Mis conocimientos actuales en relación con las 

pruebas proyectivas los recibí fundamentalmente durante la carrera de 

Psicología = 0,19) y un ítem con valor bajo (2.Percibo que la formación recibida 

en cursos/especialización o Másters es suficiente para el uso correcto de la 

mayoría de las pruebas proyectivas = -,02) (ver tabla 2). 
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E. Utilidad Percibida de las pruebas proyectivas: En la escala de 

Utilidad Percibida, el alfa hallado al total de ítems fue de ,957 lo que significa un 

valor bastante óptimo, en relación a la validez del ítem, todos los valores fueron 

superiores a ,40 a excepción de un ítem con valor moderado (10.Teniendo en 

cuenta todos los aspectos, creo que en la última década el uso de las pruebas 

proyectivas ha mejorado en mi país = ,318)  (ver tabla 3). 

 

3.1.2. Validez de constructo 

E. Uso de pruebas proyectivas: En la escala original, el KMO tiene un 

valor de ,674; en relación a la varianza total explicada para esta escala se hallan 3 

componentes que explican el 70,819% del constructo (ver tabla 4); mientras que en 

la matriz de componentes rotados por ítems se halla la precisión de la mayoría de 

ítems con dificultad en que los criterios y sus ítems en conjunto se han acomodado 

de tal forma que establecen nuevo componentes, así la “frecuencia de uso” (1,2,3) 

se ha unido con el “uso de hallazgos” (6, 7, 9, 10, 11), mientras que la “disposición 

de pruebas” (4, 5, 8) y los “problemas relacionados” (12, 13, 14, 15) se han separado 

en componentes individuales  (ver tabla 5). 

E. Entrenamiento en pruebas proyectivas: En relación a la escala de 

Entrenamiento, la prueba original muestra un KMO de ,606; en relación a la 

varianza total explicada se puede observar 3 componentes hallados que explican el 

87,293% del constructo ( ver tabla 6); de este modo, se puede observar que el primer 

componente pertenece a la dimensión de “formación informal” (7, 8, 9) y la segunda 

pertenece a la dimensión de “formación formal” (1, 3, 4, 5, 6), y además se ha 

creado un componente más que en el que está incluido el ítem 1 y 2 (ver tabla 7). 

E. Utilidad Percibida de las pruebas proyectivas: En la escala de Utilidad 

Percibida, el KMO hallado fue de ,602; mientras que la varianza total corregida 

asciende a 79,304% explicado por 3 componentes (ver tabla 8). En relación a la 

matriz de componente rotado, se puede evidenciar que la mayoría de ítems 

corresponden a la dimensión propuesta y los reactivos que no tienen sus valores 

principales en el componente de su dimensión, sí lo tienen pero en menor medida; 

así por ejemplo, el caso del ítem 2, 16 y 18 (ver tabla 9). 
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Anexo I 

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LAS ESCALAS 

 

Uso de pruebas proyectivas: 

Confiabilidad 

Estadísticas de total de elemento 

  
Correlación total de elementos 

corregida 
Alfa de Cronbach si el elemento se ha 

suprimido 

I_1 0,642 0,924 

I_2 0,670 0,922 

I_3 0,742 0,919 

I_4 0,602 0,926 

I_5 0,548 0,928 

I_6 0,708 0,921 

I_7 0,739 0,919 

I_8 0,736 0,920 

I_9 0,828 0,915 

I_10 0,805 0,916 

I_11 0,755 0,919 

Alfa de Cronbach: 0,9275 

Dimensión Alfa de Cronbach 

Aplicación de pruebas proyectivas 0,929 

Acceso a pruebas 0,872 

 

Validez 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,887 
Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-

cuadrado 
717,469 

gl 55 

Sig. 0,000 

 

Varianza total explicada 

Com
pone
nte 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 
Sumas de rotación de 

cargas al cuadrado 

Total 
% de 

varianza 

% 
acumula

do Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de 

varianza 

% 
acumulad

o 

1 6,471 58,829 58,829 6,471 58,829 58,829 5,000 45,458 45,458 
2 1,452 13,200 72,029 1,452 13,200 72,029 2,923 26,571 72,029 
3 0,861 7,827 79,856       
… … … …       
11 0,111 1,012 100,000             

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Matriz de componente rotadoa 

  

Componente 

1 2 

I_2 0,843   

I_9 0,835 0,320 

I_11 0,829 0,226 

I_10 0,823 0,309 

I_8 0,795 0,241 

I_3 0,793 0,240 

I_7 0,626 0,495 

I_1 0,611 0,347 

I_4 0,210 0,882 

I_5 0,163 0,856 

I_6 0,362 0,824 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

 

Entrenamiento: 

Confiabilidad 

Estadísticas de total de elemento 

  
Correlación total de elementos 

corregida 
Alfa de Cronbach si el elemento se 

ha suprimido 

II_1 0,401 0,852 

II_2 0,639 0,822 

II_3 0,680 0,816 

II_4 0,663 0,818 

II_5 0,563 0,834 

II_6 0,660 0,818 

II_7 0,637 0,822 

Alfa de Cronbach: 0,8476 

Dimensión Alfa de Cronbach 

Formación formal 0,916 

Formación informal 0,960 

 

Validez 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,764 
Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 679,020 

gl 21 

Sig. 0,000 
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Varianza total explicada 

Compon. 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 
Sumas de rotación de cargas 

al cuadrado 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 

1 3,701 52,870 52,870 3,701 52,870 52,870 3,190 45,578 45,578 
2 2,281 32,582 85,453 2,281 32,582 85,453 2,791 39,874 85,453 
3 0,648 9,259 94,712       
… … … …       
7 0,043 0,619 100,000             

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componente rotadoa 

  

Componente 

1 2 

II_3 0,959 0,131 
II_2 0,955  
II_4 0,934 0,139 
II_1 0,669  
II_6 0,145 0,962 
II_7 0,121 0,961 
II_5   0,946 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

 

Utilidad percibida: 

Confiabilidad 

Estadísticas de total de elemento 

  
Correlación total de elementos 

corregida 
Alfa de Cronbach si el elemento se ha 

suprimido 

III_1 0,872 0,965 
III_2 0,877 0,965 
III_3 0,886 0,965 
III_4 0,849 0,966 
III_5 0,883 0,965 
III_6 0,856 0,966 
III_7 0,901 0,965 
III_8 0,844 0,966 
III_9 0,651 0,968 
III_10 0,874 0,965 
III_11 0,822 0,966 
III_12 0,823 0,966 
III_13 0,764 0,967 
III_14 0,838 0,966 
III_15 0,766 0,967 
III_16 0,595 0,969 
III_17 0,737 0,967 
III_18 0,702 0,967 
III_19 0,508 0,969 
III_20 0,318 0,972 

Alfa de Cronbach: 0,9683 

Dimensión Alfa de Cronbach 

Voluntad de uso 0,975 

Habilidad 0,947 

Herramienta 0,745 
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Validez 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,924 
Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 1959,294 

gl 190 

Sig. 0,000 

 

Varianza total explicada 

Comp
onente 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 
Sumas de rotación de 

cargas al cuadrado 

Total 
% de 

varianza 

% 
acumulad

o Total 

% de 
varian

za 

% 
acumula

do Total 
% de 

varianza 

% 
acumu
lado 

1 12,947 64,737 64,737 12,947 64,737 64,737 8,926 44,628 44,628 
2 1,487 7,437 72,175 1,487 7,437 72,175 4,668 23,340 67,968 
3 1,046 5,231 77,406 1,046 5,231 77,406 1,888 9,438 77,406 
4 0,787 3,934 81,340       
… … … …       
20 0,042 0,211 100,000             

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componente rotadoa 

  

Componente 

1 2 3 

III_2 0,885 0,290 0,130 
III_7 0,878 0,299 0,206 
III_3 0,874 0,319 0,137 
III_6 0,861 0,256 0,191 
III_4 0,851 0,369  
III_1 0,849 0,349 0,104 
III_5 0,846 0,289 0,256 
III_10 0,821 0,334 0,216 
III_8 0,806 0,312 0,201 
III_9 0,669 0,298  
III_14 0,622 0,552 0,240 
III_17 0,607 0,366 0,304 
III_18 0,509 0,390 0,397 
III_15 0,338 0,820 0,294 
III_19 0,189 0,796 -0,145 
III_13 0,369 0,794 0,238 
III_11 0,508 0,710 0,211 
III_12 0,483 0,697 0,302 
III_20   0,911 

III_16 0,374 0,404 0,413 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 4 iteraciones. 
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Anexo J 

TABLA DE NORMALIDAD DE LAS VARIABLES 

 

Pruebas de normalidad de las variables y sus dimensiones. 

  

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Uso de pruebas proyectivas (U) 0,069 85 ,200* 

Entrenamiento en pruebas proyectivas (E) 0,114 85 0,008 

Utilidad percibida de las pruebas 

proyectivas (UP) 

0,092 85 0,074 

U _ Aplicación pruebas 0,054 85 ,200* 

U _ Acceso 0,084 85 0,200 

E _ Formación formal 0,076 85 ,200* 

E _ Formación informal 0,099 85 0,039 

UP _  Voluntad de uso 0,086 85 0,173 

UP _ Habilidad 0,090 85 0,085 

UP _ Herramienta 0,068 85 ,200* 

Nota: Las siglas U, E y UP al inicio de las 7 categorías finales significa su 

pertenencia como dimensión a la variable denominada con tal sigla. 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Anexo K 

GRÁFICOS DE CORRELACIÓN 

 

 

Diagrama de correlación entre Uso de pruebas proyectivas y 

Utilidad percibida. 

Diagrama de correlación entre Uso de pruebas proyectivas y 

Entrenamiento. 



115 
 

Anexo L 

MUESTREO POR POTENCIA ESTADÍSTICA 
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