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CONSIDERACIONES ACERCA DE LA OBJETIVIDAD EN EVALUACION

PSICOLOGICA *
Claribel Morales de Barbenza **

Resumen

Sobre la base de diferentes abordajes teóricos cognitivos y

constructivistas, en el presente trabajo se analiza el alcance del con

cepto de objetividad como contrapuesto al de subjetividad. Se hace

referencia a los procesos basados en los esquemas propuestos por

Beck (1988) y a los tres niveles de cognición explicitados reciente

mente por Alford y Beck (1997), a la teoría de los constructos per

sonales de Kelly (1963) Ya la relevancia que Mahoney (1985, 1989)
otorga a la significación que cada persona construye acerca de sí

misma y del mundo. Los autores mencionados, en distintos mo

mentos de la evolución de sus respectivas teorías, coinciden en re

conocer -lo mismo que Vygotsky (1934,1995) Y los psicólogos so

ciales en general - que el significado, si bien es idiosincrático, se

construye necesariamente bajo la influencia de la cultura. En el mar

co de la evaluación psicológica se enfatiza la importancia que reviste

la construcción de los significados personales y la necesidad de lo

grar espacios de significación compartida cuando se interactúa con

una persona durante el proceso de evaluación. Se hace referencia a

la valiosa y fructífera contribución de los estudiosos del inconscien

te cognitivo (Froufe, 1997; Meichenbaum & Gilmore, 1984;
Orbach, 1995), y a los aportes brindados por la teoría de la atribu

ción al estudio del proceso de evaluación psicológica. Luego de des-

El presente trabajo es una versión revisada y ampliada de una ponencia presentada en el
Simposio sobre "Objetividad y subjetividad en el psicodiagnóstico en el siglo XXI", en el
X Congreso Argentino de Psicología, octubre de 2000, Rosario, Argentina. Su temática
se inscribe en el marco del Proyecto 428501 "La persona desde la perspectiva de un
modelo sistémico integrador", financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
Universidad Nacional de San Luis (Argentina).
Doctora en Psicología. Profesora Titular de Psicología General y Diagnóstico Evaluación
de la Licenciatura en Psicología, Directora de la Maestría en Psicología Clínica, mención
Cognitivo-Integrativa y Directora del Proyecto "La persona desde la perspectiva de un
modelo sistémico integrador" en la Universidad Nacional de San Luis. Avda. Presidente
Perón 1292 (5700) San Luis, Argentina.
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tacar la responsabilidad del psicólogo frente a la labor evaluativa, se

concluye que es preciso admitir la relatividad del concepto de obje

tividad cuando se plantean los alcances de su aplicación en el área
de la evaluación y del diagnóstico psicológico.

Palabras clave: Objetividad - subjetividad - evaluación psicológica 
constructivismo.

Abstract

On the bases of different cognitive and construCtlvlStJC

theoretical approaches, the scope of the concept objectivity, as
opposed to subjectivity, is analyzed. Reference is made to the
schema based processes proposed by Beck (1988) and to the three
levels of cognition recently conceptualized by Alford and Beck
(1997): namely, the level o/ automatic thoughts, the consciuos level

and the metacognitive level. Usually, the first one has not access to
the other two. The significance of the construction of personal
meanings within the psychological assessment frame is emphasized.
Kelly's theory of personal constructs (1963) is considered a

significantly relevant contribution to this topie. Kelly refers to the
communication misunderstandings that appear when one or both
dialoguing persons either do not have enough verbal resources to
express their idiosyncratic constructions or use their own system of
constructions in order to interpret the meaning of the other's
expressions. Mahoney (1985, 1989) distinguishes radical from
critical constructivism. Adhering to the latter, he sustains that
individuals, although they construct their own meanings, also share
meaning spaces with the other persons (Mahoney, 1985). AlI the
above mentioned authors, at different moments of the development
of their respective theories agree with accepting that meanings are
idiosyncratically constructed, although within the context of
culture. The valuable contributions of some of the authors devoted

to the study and research of the problem of cognitive unconscious
related to interpersonal communication (Froufe, 1997;
Meiehenbaum & Gilmore, 1984; Orbach, 1995) are mentioned.
The interaction taking place between the two persons involved in
the complex process of psychological assessment performed within
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a social micro-context is considered the core of this work. The

communication between the person being assessed and the
psychologist may cover a very wide range of complexity. The
importance of the construction of personal meanings and the need
of sharing meaninful spaces when interacting with another person
during the whole process are emphasized. Based on Higgin's
Theory of Attribution (1981), within the context ofpsychological
assessment, two processes - simultaneous as well as alternative - are
distinguished, namely the information that the assessed person
provides, attributing meanings to his/her experiences, and the
process of reception and attribution of meanings on behalf of the

psychologist, who, in his/her turn, provides his/her own meanings.
The fact that the psychologist's work involves variables specifically
related to the scientific approach applied to the situation, is
emphasized. Such variables depend primarily on his/her
professional competence. The so-called unespecific variables
(Opazo Castro, 1992), that come up from both parties, are
remarcably important. Some of them are the first impression, both
parties' expectations, availability of the assessed person, possible
situation of life crisis, aim of the evaluation. The problem of

objectivity is analyzed both from the stand point of the psychologist
and from the view of the assessed persono The efficacy of some tests
as valid instruments for the gathering of data is analized. They have

to be applied according to the ruling norms in each case and
additionally, to a careful observation of verbal and paraverbal
messages and of any other resource aimed at gathering information
useful to the mentioned goal.

The effects of the diagnosis resulting from the process of
assessment are crucially relevant because they give rise to decision
making by the person under study or by other people involved in
situations that are somehow related to him/her in the clinical,

labor, legal or other realm. Taking into acount different
psychologist's discrepancies in the diagnosis of a same person,
which confirms the relativity of the psychological diagnosis
objectivity, it is concluded that permanent self-criticism should be
psychologist's prime concern in order to achieve results as accurate
as posible.

Key words: Objectivity - subjectivity - psychological assessment.
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El término objetividad es utilizado corrientemente por la mayoría de las per
sonas cuando desean expresar que al evaluar una situación, se atienen exclusiva
mente a los hechos. El diccionario de la lengua española, por su parte, define la
calificación objetivo por su aplicación a lo que existe realmente, fuera del sujeto que
lo conoce. Ambas perspectivas son insostenibles desde el punto de vista de la epis
temología subyacente en cualquiera de las múltiples propuestas teóricas de la psi
cología, por cuanto suponen que el observador puede prescindir a voluntad de su
propia subjetividad.

El problema entonces, se centra básicamente en el concepto de realidad y
en el punto de vista desde donde se analizan los conceptos, necesariamente vin
culados entre sí, de objetividad y subjetividad.

Si bien la mayoría de los psicólogos adhiere a una u otra de las posturas teó
ricas existentes y desde esa perspectiva ordenan su práctica, no es frecuente cues
tionarse si se es suficientemente objetivo en el quehacer en psicodiagnóstico o eva
luación psicológica (según el marco conceptual desde donde se lo defina).

En las líneas que siguen, se hará una rápida referencia a los aportes de algu
nas figuras destacadas de la psicología, con respecto a este problema. Beck (1988)
observaba que, tanto el modelo del conductismo como los modelos psicoanalíti
co y cognitivo, presuponían varios niveles de organización en los procesos y con
tenidos psíquicos. Obviamente, algunos de ellos serían más accesibles que otros a
la inspección del psicólogo, inspección que difiere conforme al marco conceptual
que se maneje. El mismo Beck señalaba que "la caja negra del modelo conduc
tual corresponde al proceso primario del psicoanálisis y al pensamiento primi
tivo del modelo cognitivo" (p. 356). Recientemente Alford y Beck (1997), expli
citaron la coexistencia operativa de tres niveles de cognición: 1) el nivel de los
pensamientos automáticos, que opera a nivel preconciente, no intencional; es asi
milable a lo que Epstein (Alford & Beck, 1997) denominara sistema experiencial;
2) el nivel conciente, que ordena pasivamente las secuencias inmediatas entre
eventos cognitivos, motivacionales y afectivos; 3) el nivel metacognitivo, encarga
do del control activo y de largo término de la actividad conciente. Los procesos
correspondientes al nivel de los pensamientos automáticos resultan de muy difi
cil acceso, especialmente para el paciente (quien ignora las vías para acceder a su
recóndita subjetividad) pero también para el psicólogo o terapeuta, ante quien se
alzan las barreras que interpone la alteridad. Aun aquellos procesos que se desa
rrollan en el nivel conciente, resultan signados por la impronta del sistema expe
riencia!'

Kelly (1963), el teórico de las construcciones personales, se preguntaba:
"¿Las personas quieren decir lo que dicen?" y su respuesta era: "Es imposible que
una persona exprese la totalidad de su sistema de construcción" (p. 149). Kelly
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observaba que "Puede resultar imposible expresar ciertas construcciones de mo
do tal que otros puedan incluirlas en sus propios sistemas sin predecirlas errónea
mente." " ...el interesado no quiere decir con su palabra lo que ellos piensan que
quiere decir" (p. 150). El problema reside, por una parte, en que una gran pro
porción de las construcciones escapa a la posibilidad de tener equivalentes verba
les para ser expresada, por este motivo es posible que una persona no identifique
como propias, expresiones verbales vertidas por ella misma con anterioridad, en
una situación diferente. Además, el interlocutor aplica su propio sistema de cons
trucciones a la interpretación de lo expresado por el otro.

Las construcciones personales a que se refiere Kelly son resultado de expe
riencias individuales en las que el peso de la cultura ejerce gran influencia, pero el
lugar que ocupan en su sistema de construcciones y el sentido en que operan en
la vida de cada persona es predominantemente idiosincrático. Esta forma de cons
tructivismo en psicología, que se encuentra cercanamente emparentada con los
conceptos de Vygotsky (1995), es también patente en la obra de Mahoney
(1985), cuya aseveración acerca de que " ...la experiencia humana está teñida de
la búsqueda, construcción y alteración del significado" (p. 29) podría conducir
a plantear si existe la posibilidad de encontrar una manera que permita discernir
los significados que otra persona ha construido sobre sí mismo y el mundo. A me
nos que se acepte que la comunicación no es posible o que siempre se encuentra
definitivamente limitada -postura que nos conduciría a un solipsismo inverosímil-,
es preciso admitir que gran parte de los significados se comparte, si bien muchos
de ellos pueden ser estrictamente personales, como sostenía Kelly.Al respecto, el
propio Mahoney (1989) establece una neta diferencia entre el constructivismo
crítico, que no niega la existencia de un mundo objetivo, y el constructivismo ra
dical, que limita la realidad a la experiencia personal. En tal sentido, considera que
las personas son, a la vez, sujetos y objetos de construcción puesto que, a la vez
que crean su propia realidad, son co-construidos por ella. Al respecto Alford y
Beck (1997) añaden que "En los contextos sociales, donde las realidades fenome
nológicas intersectan, existen múltiples realidades personales y también una reali
dad fisica objetiva o contexto, dentro del cual residen las realidades subjetivas. Es
tas realidades son igualmente reales, en el sentido de que son parte de lo que exis
te" (p. 23).

Froufe (1997) observa que, para conocer la experiencia subjetiva de las per
sonas, se cuenta solamente con lo que ellas mismas dicen, verbalmente o median
te alguna de las múltiples maneras de comunicarse de que dispone el ser huma
no. Se pregunta entonces si es posible desarrollar un conocimiento objetivo acer
ca de la experiencia subjetiva; es decir, replantea el interrogante de Kelly (¿las

personas quieren decir lo que dicen?, que también podría formularse de esta
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manera: ¿las personas dicen lo que quieren decir?). Aun cuando no se tenga el
propósito de distorsionar la información, es posible que esto suceda, dado que
no se es conciente de los procesos que conducen a una respuesta verbal o para
verbal- a menos que se esté comprometido en una autoexploración metacogni
tiva - y, con alguna frecuencia, tampoco se tiene conciencia de los contenidos.
Cuando ello ocurre estamos frente a lo que Froufe llama cognición sin conciencia,

o conocimiento tácito, o implícito, según otros autores (Meichenbaum & Gilmore,
1984; Orbach, 1995).

Las construcciones personales se desarrollan desde muy temprana edad so
bre la base de experiencias con otros significativos que originan representaciones
generales de interacción. Stern (1985) considera a estas representaciones como
prototipos de abstracciones, que actúan como esquemas generadores de signifi
cados en las relaciones interpersonales.

Si se tiene en cuenta que los esquemas se codifican, en su origen, de diver
sas formas de acuerdo al grado de participación de cada uno de los niveles de
procesamiento (Leventhal, 1984), es esperable que algunos de ellos tengan ma
yor peso afectivo que otros. En este interjuego de la representación y la atribu
ción de significados personales, basados en el compromiso afectivo de cada ex
periencia, se gestan los esquemas, las construcciones personales, que luego dan
forma al estilo de interacción. Y es precisamente en este lugar, el del encuentro
entre dos personas, cada una con sus propias construcciones personales, con su
bagaje epistemológico, al decir de Joice-Moniz (1988), donde se sitúa el nudo
del problema acerca de los límites entre la objetividad y la subjetividad en el psi
codiagnóstico .

En el proceso de evaluación psicológica o psicodiagnóstico intervienen, al
menos, dos personas: quien evalúa y quien es evaluado. Vale decir, se establece
una interacción entre dos personas que comparten una serie de códigos de comu
nicación por el hecho de pertenecer a una misma cultura, pero que también por
tan un enorme bagaje de construcciones idiosincráticas y por lo tanto, no com
partidas. En ese micro-contexto social se instala el proceso de comunicación, que
puede recorrer una amplísima gama de grados de complejidad, que depende de
los interlocutores actuantes. Se supone que el psicólogo posee los conocimien
tos científicos que le permiten conocer, explicar y comprender, y que la persona
evaluada es, generalmente, lega en esa área.

El psicólogo dispone de recursos científicos para obtener la información
conducente al diagnóstico, y de la idoneidad para establecer una comunicación
adecuada con su paciente o cliente. A la vez, tiene consigo su propia historia de
vida, sus propias construcciones idiosincráticas, su receptividad y reactividad afec
tiva, su estilo personal para relacionarse con otro. El paciente o cliente trae su
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problema, sus dolencias y/o sus quejas o, simplemente, sus dudas. Pero también
es portador de sus construcciones personales que, indudablemente, se hallan en
la base de todo aquello. En el encuentro de ambos, paciente y psicólogo, se abre
un espacio donde necesariamente han de existir significaciones compartidas para
que pueda establecerse un diálogo. Estimo que el concepto comprensión podría
aplicarse a este movimiento dialéctico en la lectura de los significados personales.

En la primera entrevista se sientan las bases de la interacción. La subjetivi
dad de cada uno de los interlocutores comienza siendo absolutamente ajena pa
ra el otro, pero desde que se inicia el intercambio de expresiones en el diálogo,
empieza a develarse progresivamente. El profesional trabaja científicamente, el
paciente lo hace intuitivamente, por lo general con un alto costo afectivo. Es allí
hacia donde el psicólogo debe dirigir su atención. Ya Sullivan (1954) insistía en
la necesidad de prestar especial atención a las señales de ansiedad en el entrevis
tado porque, de lo contrario, la entrevista podría desvirtuarse, transformándose
en una situación en que el paciente adopta una actitud defensiva en lugar de ac
tuar de manera confiada y cooperativa.

El psicólogo procura evaluar objetivamente la realidad del paciente. No obs
tante es preciso tener en cuenta que, si bien es posible conocer las experiencias de
otros, " ...la comprensión de cómo sería ser otra persona, es sólo parcial", " ...pode
mas llegar a ese conocimiento mediante nuestra propia perspectiva subjetiva, y sólo
mediante esa vía" (Natsoulas, 1978, p. 275). En palabras de Nagel (1974, p. 443):
"Es dificil entender cuál es el significado del carácter objetivo de una experiencia,
más allá del particular punto de vista del propio sujeto que lo aprehende".

¿Cómo acceder entonces, aunque sea en forma parcial, a esa otra subjetivi
dad? El psicólogo dispone de recursos que le permiten tener algo más que atis
bas de esa realidad aparentemente tan esquiva: su capacidad para comunicarse, su
empatía, su preparación profesional, su dominio de las técnicas. ¿Es suficiente
todo ello? Aquí es donde se pone en juego la problemática de los significados: los
códigos semióticos de un grupo social son compartidos por sus integrantes, lo
cual permite la comunicación; no obstante, cada uno es poseedor de códigos
que, como se señaló antes, han sido construidos como resultado de experiencias
personales.

El proceso de evaluación es una instancia de comunicación, tanto verbal co
mo no verbal, donde se instala un interjuego de subjetividades (Rogoff, 1993) en
el que, para llegar a comprender al otro, es preciso analizar una y otra vez los pro
pios puntos de vista. La pericia del psicólogo (entiéndase por ello la formación
científico-profesional, la experiencia), a veces no es suficiente para liberarlo de sus
sesgos atribucionales, desarrollados a lo largo de su vida, tanto personal como
profesional.
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La atribución, al decir de Higgins, McCann y Fondacaro (1982), es parte
del juego de la comunicación, ya sea consigo mismo o con los otros. En el proce
so de evaluación psicológica pueden distinguirse dos momentos, no necesaria
mente sucesivos, sino generalmente simultáneos o alternativos: 1) la persona eva
luada produce información acerca de su experiencia interna, fenoménica, atribu
yéndole significado; esta información puede ser sesgada, debido a motivos diver
sos: falta de conocimientos para expresar lo que trata de decir, insuficiente capa
cidad de metacognición, mecanismos defensivos; el sesgo puede ser producido
sobre la base de pensamientos automáticos o ser el resultado de un proceso de ra
zonamiento controlado; 2) el psicólogo, a su vez, analiza esta información, infi
riendo y atribuyendo, a su vez, significados y causalidad. Este proceso a menudo
está condicionado por su propio sistema de atribución de significados, aun cuan
do mantenga una estricta actitud profesional.

La labor del psicólogo implica, fundamentalmente, la participación de varia
bles relacionadas en forma específica con el abordaje científico de la situación. Ta
les variables dependen en primer lugar, de su solvencia como profesional. Por otra
parte, intervienen otras variables que podrían denominarse inespecíficas, por su
variedad y variabilidad. Provienen tanto del psicólogo como de la persona evalua
da: Primera impresión mutua, edad, disposición de quien consulta, posible situa
ción de crisis vital, expectativas de ambas partes, objetivo de la evaluación.

El uso de técnicas tales como tests, inventarios, cuestionarios, suele ser con
siderado un recurso para el logro de mayor objetividad en el psicodiagnóstico o
evaluación psicológica. Indudablemente todas ellas son fuentes válidas de infor
mación, siempre que se utilicen en forma complementaria con entrevista, obser
vación atenta de mensajes no verbales o paraverbales y toda otra forma alternati
va de obtención de datos aplicables a la finalidad propuesta.

Con respecto a los autoinformes, mal llamados técnicas objetivas, es preciso
tener en cuenta que su aplicación no garantiza la objetividad. Aun cuando se res
peten a conciencia las normas incluidas en los códigos de ética y las pautas elabo
radas por la Comisión Internacional de Tests, -recientemente adaptadas al país
por la Asociación Argentina de Estudio e Investigación en Psicodiagnóstico
(ADEIP, 2000)-, las entrevistas pautadas y los autoinformes son instrumentos
que requieren particular atención en su evaluación. Además de ceñirse estricta
mente a las consignas e instrucciones de aplicación y a las normas de estandariza
ción -siempre que éstas sean aplicables a la población, tanto por su origen como
por su actualización-, es necesario avanzar más allá del resultado numérico y de
su posición en el baremo correspondiente. La respuesta a cada uno de los ítemes
ha de ser examinada y contextualizada en el marco de la totalidad de la informa
ción recogida, incluida la o las entrevistas y datos provenientes de otras fuentes.
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El diagnóstico es un proceso que no concluye al redactar el informe sino
que antecede a la iniciación de otro, en la clínica, en un juzgado, en una empre
sa, en una escuela, en un emprendimiento personal de alguna clase; de allí su tras
cendencia. Las discrepancias en los diagnósticos de un mismo paciente, produci
dos por diferentes psicólogos han confirmado, en muchos casos, la relatividad del
carácter objetivo del trabajo realizado. Esto es esperable, conforme a los argu
mentos expuestos previamente.

Desde el punto de vista estadístico, es posible que sea escasa la frecuencia
con que el margen de error adjudicable a la subjetividad del psicólogo, produzca
un resultado que se transforma en un punto de partida engañoso para un trata
miento o se traduzca en un efecto perjudicial para el evaluado. Pero, a fin de man
tener una actitud de auto crítica con respecto al propio trabajo, es preciso tener
presentes los casos en que el error ha precipitado consecuencias no deseables.
Quizás sea este el mejor recurso para lograr el máximo posible de objetividad.
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