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Buenos Aires. Argentina 

 

5) Problema y Justificación  

Dentro del conjunto de instrumentos con que cuenta la Psicología, y en referencia a las técnicas 

Proyectivas más utilizadas en la Argentina, el Cuestionario Desiderativo es valorado por sus 

alcances, dado que con su sencilla administración se logra obtener una producción verbal que 

permite en un corto lapso de tiempo, profundizar en el conocimiento de la subjetividad. En un 

contexto global, donde preponderan instrumentos cuantitativos, el mencionado Cuestionario, 

suele recibir críticas en torno a su validez y por sobre todo en relación a su confiabilidad. Esta 

situación se debe, en parte, a que los Instrumentos Proyectivos motivan grandes controversias por 

ser empíricos. Su modalidad de interpretación es considerada “subjetiva, no científica y fiable. Así 

mismo se señala la dificultad que poseen  para llegar a generalizaciones válidas, como también se 

indica la falta de estandarizaciones y normatizaciones suficientes y actualizadas en cada país, que 

aumente sobre todo su confiabilidad. Se observa que, en la actualidad la tendencia mundial a nivel 

metodológico es transformar en cuantitativos, métodos que a nuestro entender, fueron creados 

esencialmente como cualitativos. Es por este motivo que se hace necesario revalorizar a los 

instrumentos proyectivos dotándolos de una mayor validez y confiabilidad, siendo para ello 

fundamental realizar nuevos estudios e investigaciones a fin de lograr una interpretación acorde al 

diagnóstico psicológico más actual. Cabe aclarar que existe un inconveniente en relación a los 

marcos teóricos de origen de dichos instrumentos y más específicamente respecto del 

“Cuestionario Desiderativo”. Recordemos que al llegar a nuestro país, a partir de  mediados de los 

años 50, la mayoría de los instrumentos proyectivos venían con un fundamento marcado por la 

influencia americana de la “Psicología Psicoanalítica del Yo”, pero se les dio un giro interpretativo 

de tipo psicoanalítico kleiniano por ser la corriente teórica dominante en ese momento. Dentro de 

esa corriente fue también modificado el “Test Desiderativo”, originario de España, creado por los 

mailto:investigación@uces.edu.ar


 
 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION 

 

 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 

Paraguay 1401, Piso 9. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1057) 
investigacion@uces.edu.ar 

 
 

3 

psiquiatras Pigem y Córdoba, que fue modificado  en Argentina por Jaime Bernstein (1956), 

transformándolo en el “Cuestionario Desiderativo” que se utiliza hasta nuestros días. Los 

indicadores de interpretación que fueron trabajados por los diversos autores argentinos (Siquier 

de Ocampo,1987, Grassano, 1977, Celener, 1990, entre otros) fluctúan entre conceptos y 

categorías freudianas pero por sobre todo marcadamente Kleinianas. Dichas oscilaciones entre los 

diversos marcos teóricos pueden quitar rigor científico y credibilidad a la técnica. 

 En la investigación y Tesis Doctoral de Susana Sneiderman (2011)1 se realizó una exploración 

exhaustiva del instrumento y sus alcances diagnósticos, ya que la interpretación del mismo en 

forma tradicional, no daba cabida a  diversas presentaciones clínicas ligadas, por ejemplo, a las 

patologías narcisistas y del desvalimiento, como las afecciones psicosomáticas,adicciones, entre 

otras.  En la Tesis mencionada, se planteó la posibilidad de ampliar el sistema categorial del 

Cuestionario Desiderativo realizando una relectura freudiana que contemple a su vez 

contribuciones de autores post freudianos y especialmente la incorporación de nuevos estudios 

acerca del  lenguaje  como el  método Algoritmo David Liberman (A.D.L.) de Maldavsky D. (2012) 

Podemos señalar que resulta viable la propuesta acerca de la reformulación de Indicadores 

Interpretativos ya que la combinatoria con la teoría freudiana de las pulsiones, los aportes de 

Liberman y de Maldavsky le han otorgado una mayor solidez a la interpretación de datos. Es 

pausible observar también la sensibilidad diagnóstica de la técnica para explorar deseos y 

defensas, tal como el método ADL de Maldavsky,D. Se pueden estudiar defensas prevalentes y 

secundarias, adaptativas, exitosas y fracasadas. Se ha visto que varias técnicas brindan la 

posibilidad de explorar deseos, erogeneidades y defensas, pero al parecer el C.D. puede llegar a 

ser menos extenso y complejo al tiempo que profundo.  Los estudios precedentes ha dado lugar a 

un reconocimiento y revalorización de la técnica plasmado en diversas presentaciones, 

publicaciones e invitaciones a Congresos y Jornadas, como también invitaciones a Brasil para 

                                                
1
 (2011) Sneiderman, Susana. Proyecto de Tesis Doctoral: “El Cuestionario Desiderativo” de Jaime Bernstein: 

aportes y actualización para una interpretación psicoanalítica .UCES .  
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exponer acerca de esta propuesta. (Sneiderman S.; 2011 a la actualidad) Nos interesa  

particularmente realizar una investigación en una línea post doctoral que permita llevar a cabo el 

estudio e interpretación de las respuestas a dicha técnica, en base a una Muestra amplia de 

sujetos recolectada en la República Federativa de Brasil, respetando las diferencias culturales, a fin 

de poder validar el presente Cuestionario ante su Consejo Federal y así lograr trascender con la 

propuesta fuera del país y otorgarle así la jerarquía que esta técnica merece para la exploración de 

la subjetividad desde una perspectiva actualizada del estudio del lenguaje en las técnicas 

proyectivas. 

El presente Proyecto integra investigadores de Argentina y Brasil, incluyendo Doctorandos de 

Psicología, docentes del área de la metodología y de las técnicas de exploración, con amplios 

conocimientos del psicodiagnóstico y sus herramientas como también alumnos de grado, de la 

Carrera de Psicología de UCES. La mayoría de los participantes de esta investigación están 

formados en la teoría y técnica del ADL y podrán transferir sus conocimientos al resto de los 

integrantes. Son de capital importancia los vínculos creados con Universidades del Brasil, con 

quienes se han gestionado Convenios Marco desde la UCES, como también vislumbramos la 

posibilidad de gestionar nuevos convenios con Instituciones educativas, Universidades, editoriales 

científicas, Instituciones de servicios de salud mental, etc. El interés ya despertado hacia la 

presente técnica de origen Argentino y el Método ADL de D. Maldavsky, también Argentino, del 

cual se nutre, nos anticipa un avance respecto de cómo podría ser el impacto cognoscitivo en  

nuestro vecino país.  

 

6.) Marco conceptual  

El marco teórico desde el que se parte para este estudio es el Psicoanalítico Freudiano, tomando 

en cuenta principalmente el modelo teórico-clínico de David Maldavsky. Este modelo plantea que 

mediante el análisis de las diferentes discursivas o lenguajes es posible acceder al trabajo del 

preconciente y detectar el tipo de  deseo subyacente y defensas en juego. La hipótesis teórica 
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central de la cual se parte es que el lenguaje es el testimonio de la tarea del Preconciente y cada 

lenguaje expresa un deseo determinado y defensa subyacente. Es decir que, es factible acceder al 

preconciente mediante diferentes manifestaciones verbales como, por ejemplo, el material que 

emerge en la aplicación de Instrumentos Proyectivos verbales. 

Se tomarán en cuenta las discursivas consideradas por Liberman (1970) y posteriormente 

ampliadas por Maldavsky, D (1986). siendo éstos el lenguaje de la libido intrasomática, oralidad 

primaria, oralidad secundaria, analidad primaria, analidad secundaria, fálico-uretral y fálico 

genital. Liberman, D. se ocupo de investigar los criterios diferenciales que le permitían distinguir 

entre las estructuras clínicas mediante el análisis de los recursos expresivos de cada paciente, 

elaborando el concepto de estilos. Categorizó seis tipos: Estilo reflexivo, lírico, épico, narrativo, de 

suspenso y poético-dramático. Sostuvo que las hipótesis sobre los estilos comunicacionales se 

hallan muy cercanas a los procesos observables y por lo tanto no parecerían corresponder a lo 

inconciente para Freud, sino más bien a “aquello que permitiría inferirlo, como aquello que lo 

expresa, a través de una serie de mediaciones acontecidas en el Yo”.  

Maldavsky D. (1986) agregó posteriormente el concepto de libido intrasomática, correspondiente 

a un tiempo arcaico donde aún no se ha conformado ninguna zona erógena, siendo el punto de 

fijación característico de las patologías del desvalimiento y tóxicas. Hace referencia a tiempos 

primitivos del desarrollo libidinal y la estructuración psíquica, ligados a la vida intrauterina y los 

primeros momentos luego del nacimiento. Freud S. (1926), en el texto “Inhibición síntoma y 

angustia” refiere que inmediatamente después del nacimiento la investidura erógena va a recaer 

sobre los órganos internos del bebé, como ser el corazón y los pulmones. Es un momento donde 

solo se captan cantidades y aun no existe la cualificación. Cuando existen fijaciones a ese 

momento, las patologías que se pueden manifestar en la adultez, serán las denominadas 

Patologías del desvalimiento (psíquico y orgánico) que incluyen desde las discapacidades físicas 

congénitas, las afecciones psicosomáticas y crónicas, como también las adicciones, patologías 

traumáticas, anorexias, bulimia, obesidad, hasta tendencia al accidente y los desamparos sociales. 
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Este tipo de manifestaciones, tienen en común el vínculo entre la desestimación del afecto, como 

defensa central y la fijación temprana a la libido.  

Otro concepto freudiano relacionado con esta investigación y el contexto del diagnostico 

psicológico, es el de “corrientes psíquicas “, que se refiere a la triple servidumbre del yo. En un 

mismo sujeto pueden coexistir diferentes corrientes psíquicas, cada una acorde a una instancia 

psíquica diferente. Así tenemos una corriente que va acorde -o bien se opone- al deseo y a la 

pulsión, otra corriente se opondrá a la realidad y una tercera a los imperativos legales y valorativos 

ligados al superyo. Entre estas instancias suelen presentarse conflictos, fuerzas contrapuestas; y el 

modo en que se resuelvan dichos compromisos sellará también el tipo de defensa en juego. Desde 

el punto de vista dinámico el factor central de cada corriente psíquica es la defensa, concepto 

capital para la presente investigación, conjuntamente con el de deseo. 

 

7.) Objetivos 

7.1. Objetivos generales 

Dotar de mayor confiabilidad y validez a la técnica proyectiva “Cuestionario Desiderativo”, en al 

ámbito científico de la Psicología, a nivel internacional. 

 

7.2.) Objetivos específicos 

1) Explorar deseos y defensas presentes en las verbalizaciones del Cuestionario Desiderativo, 

en una muestra de populación  brasileña. 

2) Realizar un análisis cuali y cuantitativo que permita observar datos normativos por género, 

edad y otras variables, a fin de plantear convergencias y diferencias en el tipo de  

respuestas. 

3)  Aproximarse a categorías y clichés de los símbolos del Cuestionario Desiderativo en lengua 

portuguesa. 

mailto:investigación@uces.edu.ar


 
 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION 

 

 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 

Paraguay 1401, Piso 9. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1057) 
investigacion@uces.edu.ar 

 
 

7 

4) Realizar un análisis comparativo de convergencias y divergencias de resultados entre una 

muestra Argentina y Brasileña. 

Los presentes objetivos específicos son tendientes a lograr presentar la investigación completa 

y sus resultados al Consejo Federal de Psicólogos de Brasil, a fin de validar la presente técnica 

en dicho país y construir un Manual de administración e interpretación del Cuestionario 

Desiderativo, en lengua portuguesa. 

 

8.)  Metodología 

8.1 Muestra: Se recolectaran datos para conformar una Muestra de por los menos 500 sujetos  

brasileros de ambos géneros y de diferentes cortes etarios. Se contara con una muestra de sujetos 

adultos “no consultantes” que funcionara como Muestra control. Se cuenta con Muestras de 

profesionales y empleados del sector Salud, y muestra de Profesores del nivel de Educación Básica. 

También contamos con muestras de sujetos adultos con diagnósticos psicopatológicos como 

pedofilias, adicciones, síntomas psicosomáticos, etc. A su vez tenemos acceso a una Muestra de 

niños que no aprenden y niños con síntomas psicosomáticos.   

Los datos de las diferentes muestras se recolectarán en Brasil, a partir de la participación de 

alumnos del Doctorado en Psicología UCES, asistentes de investigación y colaboradores de 

diversas Facultades de Psicología de Universidades Brasileras e Institutos de atención Psicológica. 

 

Salvaguardia ética y ambiental 

En atención a la responsabilidad ética y social que compete a la actividad científica y tecnológica, 

el presente proyecto de investigación prevé que pudiera afectar los derechos humanos, para lo 

cual los investigadores responsables declaramos conocer los requisitos éticos, legales y jurídicos, 

establecidos en las normas bioéticas nacionales -Disposición ANMAT 6677/10- e internacionales -

Código de Nüremberg, Declaración de Helsinki y sus modificaciones; así como también la 

Declaración Universal sobre Genoma Humano y Derechos Humanos aprobada por la Conferencia 
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General de la UNESCO, del 11/11/1997. Los investigadores responsables exponen las previsiones 

tomadas para evitar riesgos emergentes y garantizar el buen uso y manejo de las técnicas a utilizar 

y de la información obtenida. Cada sujeto que colaborara para formar parte de la Muestra, firmara 

el "Consentimiento libre informado" donde se explicara claramente el objetivo de la investigación 

y como se manejara luego la información. Los sujetos serán mayores de edad con capacidad 

cognitiva y con libertad de elección para la participación en la presente investigación. Así mismo, 

en cuanto a los menores que participen, se contara con el “Consentimiento libre informado” 

firmado por los adultos a cargo. Se cuenta además con la aprobación del comité de ética de la 

Universidad Federal Fluminense de Brasil que contempla la investigación con sujetos humanos.  

 

8.2 Tipo de metodología: Se trata de un estudio exploratorio e interpretativo. En cuanto al 

método, el procedimiento por excelencia para trazar inferencias es el hipotético deductivo. Las 

inferencias son el nexo básico entre las respuestas a un test -es decir el observable- y las hipótesis 

teóricas. En la aplicación e interpretación de técnicas proyectivas no se construye teoría general 

sino que se genera teoría provisoria desde la información obtenida, tratándose pues , de un 

trabajo abductivo ya que solamente se sugiere que “algo puede ser”, incorporando así el carácter 

transitorio e inestable propio de la explicación de los fenómenos sociales y psicológicos desde la 

metodología cualitativa.  

Se trabajara a partir de los indicadores de interpretación y las “Grillas para la Interpretación” -

planteados en la investigación precedente2–, traducidos a la lengua portuguesa.Se realizaran 

también estudios estadísticos mediante el SPSS y como es tradicional en el intento de dotar 

confiabilidad y validez, utilizaremos la “confiabilidad inter-jueces”. 

Para adaptarnos a las normas de validación de la Técnicas Proyectivas en Brasil, contaremos con el 

asesoramiento del equipo Coordinado por el Dr. Pinto Junior, de la Universidad Federal Fluminense. 
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ANEXO:  
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