
 



 

 

 

            Mediante la siguiente información buscamos, desde la Comisión de Psicología del Trabajo y las 

Organizaciones del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Córdoba (CPPC), orientar a las y los 

colegas que precisan realizar evaluaciones psicotécnicas para el ámbito laboral y/o aptos psicológicos de manera 

virtual o remota, considerando y ampliando a modo de complemento el documento facilitado por el CPPC como guía 

para la atención online1, brindando así alternativas que permitan continuar con el desarrollo de nuestra práctica 

profesional a distancia. 

Este documento surge como respuesta frente a la actual necesidad de distanciamiento social obligatorio debido 

al Covid-19. Requerirá revisión continua acorde a las actualizaciones académicas, científicas y nuevas tecnologías a 

implementarse. 

Las recomendaciones surgen a partir de experiencias de colegas que trabajamos con dicha modalidad, de las 

sugerencias realizadas por el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Córdoba, FePRA, APA y otras organizaciones 

de relevancia para la actividad. 

Cabe recordar que el objetivo de la guía es facilitar y ofrecer prácticas a partir de experiencias y aspectos normativos, 

teniendo total responsabilidad la o el profesional de considerarlas de acuerdo a su práctica y ejercicio profesional 

habitual. 

 

 

 

 
1 https://cppc.org.ar/guia-de-recomendaciones-para-atencion-online/     
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I. Sobre el encuadre y preparativos a la entrevista: 

Aspectos éticos y deontológicos en general: 

• Se debe instrumentar la evaluación a través de plataformas que conserven los aspectos de confidencialidad, 

resguardo de datos y éticos en general. 

 

• Enviar, antes de comenzar la evaluación, un consentimiento informado, en donde se expliciten las condiciones 

del proceso y modalidad de realización. 

 

• Siguiendo a las recomendaciones de la American Psychology Association (APA) ser cautos y transparentes 

en la información a la o el candidato respecto de las condiciones de administración. 

 

Aspectos tecnológicos: 

• Antes de comenzar, indagar sobre el nivel de conocimiento y capacidad tecnológica de las o los candidatos para 

el buen desempeño y factibilidad de la evaluación psicolaboral. Determinar previamente a quiénes se puede 

evaluar por este medio y a quiénes no se podrá evaluar. 

 

• Las modalidades online no permiten la observación física global de las personas, por lo cual se recomienda 

indagar sobre los aspectos físicos de la o el candidato como dificultad en la visión, posibles patologías, limitación 

en algún miembro necesario para la realización de las técnicas (ejemplo: manos, brazos, etc.). En ese caso se 

deberán redefinir las técnicas y/o recursos tecnológicos a utilizar. 

 



 

 

• Relevar si cuenta con una computadora personal con cámara y micrófono o celular con cámara, siendo preferible 

la primera opción para la administración de las técnicas psicológicas, y con una buena calidad (ancho de banda, 

estabilidad y/o paquete de datos) en el servicio de internet. 

 

• Se recomienda solicitar a la o el candidato realizar la entrevista con auriculares para mejorar la escucha y 

atención en el proceso de evaluación. 

 

• Se sugiere que la o el profesional elija y acuerde con la o el candidato una plataforma que le permita realizar la 

comunicación pertinente2, las cuales posibiliten compartir pantalla, en caso que la o el profesional precise 

presentar material y/o técnicas psicológicas para la evaluación. 

 

• Realizar pruebas de la plataforma de videollamada con la o el candidato antes de la entrevista en caso que se 

fuera solicitado previamente. 

 

Espacio y tiempo para la realización de la entrevista: 

• Al momento de contactar a la o el postulante (pre-entrevista), se deberá indagar sobre sus posibilidades para 

acceder a un espacio privado, en el que pueda realizar el proceso con intimidad. Es importante que pueda estar 

en un espacio privado, silencioso, iluminado y sin interrupciones para el buen desarrollo de la evaluación. 

 

• Aclarar la necesidad de la no interferencia de terceros, presentes en las cercanías, por celular o por internet de 

modo paralelo o simultáneo. 

 

 
2 Como referencia: Skype, Hangouts, Zoom, Google Meet (ver anexo). 



 

 

• Informar a la o el candidato sobre el tiempo necesario para la realización de la entrevista y administración de las 

técnicas. 

 

• Al momento de acordar la cita enviar un mail recordatorio de los materiales que necesitará tener para el desarrollo 

de la evaluación, así como de la plataforma elegida para el encuentro. 

 

Técnicas: 

Aclarar previamente a la o el candidato los elementos con los cuales deberá realizar las técnicas psicológicas necesarias 

para la evaluación: 

• Lápiz de grafito (2=HB o similar). 

• Hojas A4 en blanco (cantidad suficiente de acuerdo a la batería de test elegidos). 

• Sacapuntas, goma de borrar (opcional, de acuerdo al criterio del evaluador). 

• Una mesa donde pueda escribir y dibujar.   

  

La o el profesional deberá asegurarse de verificar previamente: 

• La elección de los tests en función de la validez y confiabilidad. 

• Cumplir con los protocolos indicados para la aplicación de cada técnica. 

• El ámbito de utilización a los que se destinará el informe realizado (empresa, consultora, etc.). 

• Controlar en qué condiciones los tests serán percibidos por los evaluados lo cual podrá condicionar o afectar las 

respuestas en diferentes casos. 

 



 

 

• Administrar tests o escalas construidas o validadas en el formato informático cuyos baremos estén también para 

Argentina. En este punto, es importante tener presente lo planteado por Fepra (2020) en su documento sobre 

pautas de orientación para la atención psicológica a distancia, donde cita: “…la mayoría de los métodos de 

prueba psicológica y otros procedimientos de evaluación actualmente en uso se han diseñado y 

desarrollado originalmente para la administración en persona. Por lo tanto, se alienta a los/as 

psicólogos/as a conocer y tener en cuenta los impactos únicos, la idoneidad para diversas poblaciones 

y las limitaciones en la administración de las pruebas y en las pruebas y otras interpretaciones de datos 

cuando estas pruebas psicológicas y otros procedimientos de evaluación se consideran y se realizan a 

través de la modalidad virtual. Cuando se realiza una prueba psicológica u otro procedimiento de 

evaluación a través de esta tecnología, los/as psicólogos/as deben garantizar que se conserven la 

integridad de las propiedades psicométricas de la prueba o el procedimiento de evaluación (por ejemplo, 

confiabilidad y validez) y las condiciones de administración indicadas en el manual de prueba. Cuando 

se adapta para su uso con tales tecnologías.” 

 

• Se sugiere administrar técnicas que permitan espacios de relato, ya sea, relatos sobre dibujos, láminas, 

completar frases o contar historias. Se ha demostrado en las técnicas verbales una mayor fiabilidad con 

referencia al resto de técnicas proyectivas. 

 

 

 



 

 

• Se recomienda siempre la aplicación de test por medio de formularios online (como Google Forms) o en los 

cuales la o el postulante o evaluado pueda ofrecer una respuesta verbal (compartiendo pantalla o mediante la 

aplicación de técnicas verbales) para evitar así el envío de la técnica a la o el evaluado. 

 
* En caso de envío de cuestionarios/test por mail o como archivo mediante el chat de la plataforma en uso, será importante que sea 
enviado en el momento de la administración y sin el nombre del mismo, pudiendo por ejemplo colocarse TEST 1 a modo de guía, 
con el objetivo de evitar que la o el evaluado se adelante a su resolución y/o pueda rastrear las respuestas por internet. Y a medida 
que los realiza solicitar el envío con el ejercicio finalizado. 

 

 

 

II. Sobre la entrevista: 

 

• Enviar la invitación a la o el postulante o evaluado, pudiendo reforzar por mensaje privado que se lo está 

esperando. 

 

• Se sugiere conectarse un tiempo antes de la hora pactada, revisar conexiones, preparar el material para 

compartir en pantalla. 

 

• Confirmar si está usando una computadora personal, celular o tablet. 

 

• Se deberá solicitar o recordar el consentimiento aceptado por la o el candidato antes de iniciar la instancia. Es 

requisito que la o el profesional obtenga una autorización por escrito de la o el usuario conforme lo estipulado 

por el código de ética: “1.11. Los psicólogos y las psicólogas deberán obtener el permiso por escrito de  

 



 

 

 

los destinatarios de sus servicios o de sus representantes legales antes de grabar sus voces o 

imágenes”. 

 

• Explicitar las medidas de confidencialidad tomadas por la o el profesional a tal fin. 

 

• Aclarar inicialmente que el tipo de evaluación a llevar a cabo difiere de una entrevista de evaluación clínica, ya 

que está orientada a evaluar competencias / perfil para el trabajo para el cual está siendo evaluada o evaluado. 

 

• Iniciar la entrevista con una etapa de caldeamiento que pueda ser más extendida que las habituales, a fines de 

generar un clima apropiado para trabajar en este contexto. Por ejemplo, consultar si está habituada o habituado 

a este tipo de entrevistas (online), si pudo conseguir todos los materiales, cómo está transitando este tiempo de 

cuarentena, si está trabajando de manera virtual y cómo se siente con esa modalidad, etc. 

 

• La o el profesional podrá grabar la entrevista sólo si el material recabado es totalmente necesario, como por 

ejemplo en el caso de los análisis de discurso. En caso contrario se desaconseja esta opción ya que puede 

afectar aún más el “normal” desempeño de la o el candidato. 

 

• La entrevista psicológica en profundidad, por competencias o por incidentes críticos, constituyen nuestra principal 

herramienta en todo momento, necesitando profundizar en ella en esta ocasión, por lo que es esperable que se 

extienda más de lo habitual. 

 

• Al momento de la toma de test será importante, en la medida de lo posible, ver qué está produciendo o dibujando. 

Para ello, puede pedirse que baje la cámara hacia la hoja en la que está trabajando. De no ser factible, se puede  

 



 

 

 

solicitar que vaya comentando qué está haciendo, por donde empezó, por ejemplo, pero atentos a no distraer a 

la persona de su labor. 

 

• Al administrar técnicas gráficas, será importante tanto indagar sobre su producción como solicitar que agregue 

una historia, a fines de conocer el relato del sujeto y contar con mayores herramientas para el análisis. 

 

• A medida que finaliza cada técnica se sugiere que la o el candidato firme cada hoja antes de enviarla al 

entrevistador. 

 

• Se le solicitará que saque una foto lo más clara posible a la hoja completa (y si no se ve bien, que incluya fotos 

parciales del dibujo y la historia) a fines de que no tenga tiempo de completar/corregir/rehacer su producción 

luego de que termine la instancia. 

 

• En caso de utilizar técnicas que se encuentren digitalizadas, se sugiere dar acceso al link para iniciar la 

administración, controlar el tiempo de realización y, finalmente, cerrar al concluir la administración. De esa 

manera, la persona tendrá acceso solamente mientras se realice la entrevista. 

 

• Al recibir el material de manera digital se debe comunicar a la o el candidato que no es necesario contar con el 

material físico, por lo cual puede romperlo o destruirlo para evitar que otras personas puedan acceder a él. 

 

• En el caso de la administración de técnicas con láminas, se sugiere tenerlas preparadas y practicar cómo se 

comparte pantalla para evitar contratiempos. Contar con los localizadores en caso de corresponder. Solicitar a 

la o el evaluado que no modifique la pantalla más allá de los límites que le permiten seguir viendo las láminas 

completas, a fines de no estimular respuestas que no daría estando en instancias presenciales y en las que no  



 

 

 

tiene acceso a la alteración del tamaño de las mismas. Por ejemplo, considerar que de ampliar la pantalla podría 

percibir y ofrecer más respuestas de detalle o pequeño detalle de las que habitualmente en un contexto cara a 

cara no haría mención. 

 

• Invitamos a que cada profesional pueda seleccionar las técnicas de acuerdo a su experiencia y teniendo en 

cuenta el perfil a evaluar. Así mismo, considerar que aún se encuentra en debate el posicionamiento de los 

distintos colegas en referencia a la validez de las evaluaciones online, siendo el objetivo de esta guía el aportar 

sugerencias en el contexto que nos atraviesa. 

 

• La o el profesional deberá realizar la guarda digital de las técnicas de manera cifrada por el transcurso de 10 

años, tal como lo indica la ley de derechos del paciente Nº 26.529 la cual debe garantizar la preservación de la 

integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en 

tiempo y forma.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

  

Extracto relativo al consentimiento informado, en el documento presentado por FePRA: Pautas de orientación para la 

atención psicológica a distancia. 

 

“Como en todas las prácticas que efectúan los/as psicólogos/as, es necesario obtener el consentimiento informado que 

aborde específicamente las preocupaciones únicas relacionadas con los servicios de atención a distancia que brindan.   

El proceso de explicar y obtener el consentimiento informado, prepara el escenario para la relación entre el/la psicólogo/a 

y el paciente. Se debe ofrecer una descripción completa y clara de los servicios de atención a distancia que brindan.  

Otro aspecto es el de la documentación de facturación que puede reflejar o no la tecnología utilizada, según 

requerimiento del/a paciente y sus obras sociales. Como en toda intervención psicológica, se hará un esfuerzo razonable 

para proteger y mantener la confidencialidad de los datos e información relacionados con sus pacientes.”. 

 

 

ANEXO 2 

 

Instructivos para el uso de las diferentes plataformas virtuales 

  

ZOOM: 

https://www.youtube.com/watch?v=OTvlLlAJooY   

  

HANGOUTS: 

https://www.youtube.com/watch?v=xHFt82ZqeXo   
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SKYPE: 

https://www.youtube.com/watch?v=UyMw-HC50hU 

 

GOOGLE MEET: 

https://www.youtube.com/watch?v=fw1a2t_AeIo   

  
CIBER SALUD: 

https://www.cibersalud.es/  
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