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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo de investigación surge a partir del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

(ASPO) en Argentina decretado el 20 de marzo de 2020 a causa de la pandemia por COVID-19. En dicho 

contexto, en donde los niños, niñas y jóvenes comenzaron a hacer de su casa su escuela y donde la 
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educación por un período de tiempo fue de manera asincrónica, se presentaron diversas inquietudes 

frente a la imposibilidad de poder administrar técnicas de evaluación psicológica de manera 

presencial. Uno de los principales interrogantes está ligado al encuadre: ¿Qué tan viable sería llevar a 

cabo psicodiagnósticos de manera virtual en niños y niñas en etapa de latencia? 

Partimos de la premisa que establece que, en el marco de las técnicas de evaluación y exploración 

aplicadas en niños, la técnica por excelencia para conocer los procesos psíquicos de los mismos es la 

Hora de Juego Diagnóstica. La misma explora no sólo aspectos inconscientes en etapa de latencia, sino 

también aquellos aspectos conscientes que se hallan relacionados con conductas adaptativas al 

ambiente o contexto en el cual el niño o la niña se desenvuelve (Caride, M.R.1981). Esta primera hora 

de juego nos permite observar, entre otras variables, cómo se vincula el niño con sus objetos 

tempranos, con la figura materna y/o paterna, su capacidad simbólica y creatividad, el repertorio de 

recursos y defensas con los que cuenta y principalmente cómo está transitando los procesos 

evolutivos. Es importante tomar en cuenta cómo operan las categorías del espacio y el tiempo ya que 

podemos, a partir de estos indicadores, observar la capacidad de frustración y posibilidades de 

adaptación del niño. Del mismo modo podemos inferir el grado de organización y plasticidad de su yo, 

como también el repertorio de las defensas que utiliza y su eficacia.  

Considerando entonces que el niño comienza a jugar muy tempranamente y de forma espontánea, 

comprendiendo que la capacidad de juego está asociada a un buen equilibrio psíquico y teniendo en 

cuenta que la modalidad de juego de un niño socializado se va modificando en la medida en que se 

desarrolla y es atravesado por las diferentes etapas evolutivas, es que entendemos que a través del 

juego el niño se expresa, crea, descarga, aprende el mundo y también se recrea. 

En el contexto de la pandemia, dentro del ámbito de la clínica con niños algunos terapeutas infantiles 

adaptamos lo que clásicamente ha sido una primera hora de juego presencial con materiales a una 

nueva modalidad de encuentro virtual dando lugar a diferentes intereses y experiencias que sin 

embargo solo fueron comunicadas entre colegas, pero aún no se han investigado de manera 

sistemática.  

En cuanto a la administración de la técnica de manera virtual, De la Torre Martí, M. y Pardo Cebrián, 

R. (2020) proponen una guía para la intervención tele-psicológica. En la misma, se enfatiza la 

necesidad de que el psicólogo domine las nuevas tecnologías con el fin de lograr intervenciones 

psicológicas a distancia con éxito. Se parte, por lo tanto, de la base de que es posible un tratamiento 

psicológico adaptando las prácticas al contexto virtual, sin alterar la esencia de las mismas. 

Debido a la ausencia de bibliografía e investigaciones sistemáticas sobre la temática planteada, la 

presente investigación aspira a ser un aporte novedoso y original para la psicología infantil y del 

desarrollo como también, al campo específico del área del psicodiagnóstico y las técnicas proyectivas 
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en niños ya que los resultados podrían responder a la inquietud acerca de si habría o no diferencias 

profundas en la administración de la Hora de Juego Diagnóstica a niños latentes en la presencialidad 

y virtualidad. 

 

OBJETIVO 

Analizar 30 horas de juego diagnósticas administradas a niños y niñas no consultantes, entre los 7 y 

10 años pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) realizadas de forma virtual por 

alumnos de la materia Evaluación aplicada 1, del tercer año de la carrera de Psicología de la 

universidad del Salvador durante el año 2021 y compararlas con 30 muestras de similares 

características administradas de forma presencial entre los años 2018 y 2019.  

Nos preguntamos entonces cómo puede ser la respuesta de los niños y niñas latentes ante el estímulo 

que propone el investigador para jugar en la virtualidad. Nos interesa observar algunas variables en 

particular como qué tipo de juegos, juguetes y materiales seleccionan, cuál es la modalidad de juego, 

cómo se desenvuelven con el espacio y el tiempo.  

Nuestro estudio apunta en gran parte a comprender y explorar cómo se desenvuelven los niños y 

niñas latentes en horas de juego virtuales; si es factible para el evaluador obtener datos e inferencias 

que le permitan realizar hipótesis acerca de la modalidad de juego predominante; y si hay diferencias 

significativas entre resultados de muestras de horas de juego presenciales y horas de juego virtuales. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación es cualitativa, con diseño en parte exploratorio y descriptivo. El instrumento de 

recolección de datos será la técnica proyectiva “Hora de Juego Diagnóstica” administrada con 

anterioridad de forma presencial y en virtualidad. Los indicadores de interpretación permitirán 

estudiar e interpretar las variables previamente seleccionadas. 

Los estudiantes han aplicado hasta el año 2019 dicha técnica en forma presencial a un niño o niña 

latente no consultante, que además no estuviera en tratamiento psicológico.  

En el 2020/21, el contexto ligado al aislamiento y cambios en lo social, promovidos por la Pandemia 

provocada por el virus Covid-19, ha introducido en muchos hogares la comunicación virtual vía 

dispositivos electrónicos como algo del orden de lo cotidiano que ha sido naturalizado. Por ejemplo, 

durante 2020 se han establecido clases virtuales en los niveles de la Escuela Primaria, suscitando 

nuevos estímulos y exigencias en niños latentes.  

Como se mencionó anteriormente, dentro del ámbito de la clínica con niños, algunos terapeutas 

infantiles adaptaron lo que clásicamente ha sido una primera hora de juego presencial con materiales 

a una nueva modalidad de encuentro virtual, pero aún no se han investigado de manera sistemática. 
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Por tanto, hemos iniciado una experiencia piloto, aplicando a este mismo corte etario una hora de 

juego virtual basándonos en la experiencia presencial, modificándose la consigna, el encuadre, y la 

forma de organizar la caja con materiales, juegos y juguetes.  

Se estima que contaremos con una muestra total de 60 horas de juego administradas a niños latentes 

entre 7 y 10 años divididas en igual proporción entre aquellas administradas de forma presencial y las 

administradas de forma virtual. 

Los materiales necesarios durante la hora de juego son diversos. Dentro de los elementos 

inestructurados: Hojas blancas/hojas de colores, lápiz negro, lápices de colores, marcadores finos, 

goma de borrar, sacapuntas, tijera, plasticola, plastilinas/brillantinas, papeles de colores. Con respecto 

a los materiales estructurados: familias de animales domésticos y salvajes, autos, camiones, aviones 

o naves, muñeco varón, muñeca mujer, un bebé, superhéroes, soldados, tazas, platos, comiditas, 

títeres, algún libro, una pelota blanda, un rompecabezas. Se agregan también juegos reglados o de 

mesa como los naipes, las canicas, lotería, damas, dominó, El estanciero, Ludo, etc. 

Para la realización de la técnica de la hora de juego administrada de forma presencial el alumno asistía 

al lugar acordado previamente con una caja la cual contenía distintos elementos de los mencionados 

anteriormente. Frente a la imposibilidad de realizarlo de la misma forma durante la hora de juego 

virtual, bajo dicha modalidad es preciso de la colaboración de los padres, en cuanto al armado de la 

caja. Son ellos quienes monitorean y ayudan para que se lleve a cabo esta la actividad de juego online. 

Para ello se solicita que preparen aquellos materiales que estén dentro de sus posibilidades. En el 

armado de los materiales para la hora de juego, se tienen en cuenta las preferencias de cada niño/a 

en relación a los juguetes que suele utilizar. El niño/a puede participar de esta elección. Se les da la 

libertad (tanto a los padres como a los niños/as) de que puedan incluir también juguetes que fueron 

de su preferencia en edades anteriores. 

En cuanto al encuadre, el niño/a debe estar de manera individual en un espacio tranquilo, 

preferentemente sin interrupciones (por ej. hermanos/as y otros convivientes) 

La presente investigación aspira a hacer un aporte novedoso y original para la psicología infantil y para 

la psicología del desarrollo, como también al campo específico del área de psicodiagnóstico y las 

técnicas proyectivas en niños. Los resultados de la misma podrían responder a diferentes 

interrogantes sobre las diferencias en la administración de las horas de juego a niños latentes en la 

presencialidad y la virtualidad, las mismas las pensamos en torno a las siguientes cuestiones:  

Formulación y comprensión de la consigna; la lista de juguetes, juegos y materiales: que en la 

presencialidad se ofrecen y en la virtualidad se trabaja con lo que el niño prepara; interrupciones, 
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silencios, espacios en ambas modalidades; grado de interacción entre el niño y el entrevistador; y 

seguir explorando si hay nuevas formas de modalidad virtual que en la presencialidad no se han 

observado hasta el momento. 

 

Finalmente podemos establecer con convicción que no hemos encontrado investigaciones como la 

que nos proponemos llevar a cabo, por lo cual afirmamos que la temática presenta gran originalidad 

en el área de la evaluación psicológica. 

No podemos ignorar que la presencialidad, el vínculo y la observación aporta mucha riqueza al 

encuentro interpersonal y que la evaluación y el análisis virtual fueron una alternativa de emergencia 

a causa de la pandemia por Covid-19, frente a la imposibilidad de la presencialidad. Sin embargo, hoy 

día dicha modalidad ya no es vivida como el último y único recurso, sino como una herramienta más, 

una nueva posibilidad de realizar nuestra labor. Es allí donde radica la importancia de investigar la 

temática con el fin de lograr la protocolización del psicodiagnóstico virtual. 
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