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Prólogo

Este libro está dirigido a los psicólogos jóvenes profesionales que 
incursionan en el área laboral y a los expertos que buscan estar al día con 
las propuestas y prácticas utilizadas en la actualidad.

Para asomarnos un poco a la rica y compleja variedad, hemos invi-
tado a numerosos psicólogos con experiencia, a fin de acercarnos a las 
metodologías vigentes. 

Buscamos dar a conocer diferentes teorías que sostienen este queha-
cer y realizar un examen crítico de los diversos instrumentos actuales, 
tratando de incorporar nuevas miradas.

Los autores y autoras son licenciados en Psicología, con experiencia 
sólida en la especialidad; muchos de ellos con algunos libros publicados 
últimamente.

Las propuestas son consistentes y fundamentadas. Hemos tratado de 
plantearlas de un modo ágil, coloquial y ameno, sin perder de vista un 
enfoque didáctico, resultando así un libro poco común dentro de los de 
su temática.

El libro abarca distintas enfoques e intervenciones donde se desem-
peña el psicólogo en el área laboral. Se presentan dieciocho temas en tres 
apartados. 

En un apartado se encuentran los artículos vinculados con la gestión 
de recursos humanos: la selección, capacitación, gestión del talento, 
desarrollo de carrera, identificación de potencial y el sistema motivacio-
nal de las organizaciones.

Otra temática de relevancia es el abordaje de la evaluación psicolabo-
ral desde distintos ángulos, aportando prácticas, técnicas y experiencias.

Por otro lado, se desarrollan formas de cómo evaluar características 
tan requeridas por las organizaciones como la deshonestidad laboral, 
el liderazgo y la orientación al cambio. Asimismo, se exponen distintos 
aspectos técnicos vinculados con el proceso de la Entrevista de Devolu-
ción, la redacción del Informe y la utilización de técnicas psicológicas en 
contextos poco usuales. También se abordan las complejidades propias 
del rol del psicólogo en el ámbito laboral. Siempre buscando profundizar 
e informar, instrumentando.

docente comienza en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires en 
1976. Se especializa en psicodiagnóstico de Rorschach y Zulliger. Tie-
ne varias publicaciones sobre psicodiagnóstico desde 1981 a la fecha. 
Actualmente se dedica a la clínica, al psicodiagnóstico y a supervisio-
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weiglecristina@gmail.com
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La propuesta de esta compilación surge hace tres años, tenien-
do como objetivo el encuentro con el lector para brindarle diferen-
tes voces y prácticas de psicólogos especialistas en el ámbito de las 
organizaciones y así acompañarlo en la tarea profesional cotidiana en 
estos tan complejos y cambiantes escenarios actuales.

Cristina Weigle - Beatriz Benditto
Natalia González - Gabriela Vera

Parte I

Demandas actuales 
en las organizaciones



Cómo detectar la deshonestidad 
 y confiabilidad, una permanente 

 aspiración de la empresa

Cristina Weigle

Nunca es posible afirmar con certeza algún resultado diagnóstico. No 
hay técnica que lo haya logrado hasta ahora. Tal vez sea más clarificador 
hacernos esta otra pregunta: ¿es posible encontrar una probable conducta 
deshonesta?

Durante años, las empresas y consultoras han hecho múltiples prue-
bas infructuosas, incluso empleando el detector de mentiras. Apelando 
al método del análisis del discurso, cuyo fundamento descansa en el 
psicoanálisis postfreudiano, hemos encontrado un camino que nos res-
ponde favorablemente con alta probabilidad.

La investigación comienza así: ocasionalmente detectamos tres pos-
tulantes varones que no se conocían entre sí, de diversas edades y para 
diferentes empresas. Fueron sorprendidos respectivamente en estafas, 
falsificación de currículums y fabulaciones, todas ellas conductas trans-
gresoras por la cual son separados o rechazados por la empresa.

Para las pruebas tomadas en el período de selección y evaluación, se 
selecciona el Test de Zulliger (Z-Test) por considerarlo el de mayor con-
fiabilidad. Lo primero que sorprende es el parecido de alguna de sus res-
puestas; se encuentran fallas no psicóticas en la lógica con distorsión de 
la realidad; además, se observa el empecinamiento en sostener sus pun-
tos de vista, discutiéndolos sin ceder, ni reconocer, ni rectificarse, con 
manifiesto fastidio y enojo en sus tonos de voz. Si analizamos este tipo de 
lógica (más que los contenidos y los determinantes), podemos encontrar 
la psicopatía con la desmentida como mecanismo estructurante. 

Veamos ahora las respuestas con fallas en la lógica; veamos la acti-
tud durante las preguntas del retest; observemos el clima desafiante y el 
comentario al respecto.
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Pablo, 45 años

Z-Test. Número total de respuestas: 15 (seleccionamos las siguientes)1

L. 1. “Un reflejo de un animal en el agua.” (Examinador: ¿Dónde?) (D 
central oscuro. ¿Qué animal?) “Una vaca.” (¿Cómo sabe que es una 
vaca en esta oscuridad?) “Porque es de noche, por eso no está nítido. 
Los pies no se ven precisamente porque es de noche.” (Considera 
válida su lógica. No baja de su postura.) (¿Cómo es posible que se vea 
el reflejo?) “Es porque está en el agua” (¡Pero podría ser cualquier otro 
animal!) “Sí, pero yo veo una vaca.” (De este modo él crea la realidad 
que desea). “Además usted me pidió en la consigna que yo imagi-
nara…” (Apunta a culpar al interlocutor sin asumir su absurdo, mos-
trando la ausencia de superyó. Le ponemos F- porque no se ve nada 
más que negro D central.)

L. I. “Dos personas hablando, con las caras pegadas; se ve el ojo.” 
(¿Dónde?) (D, s superior, media cara cada uno.) (Explíqueme más 
esto; ¿cómo lo ve?) “Como enfrentados uno con el otro.” (Enfrenta-
dos, ¿qué quiere decir?) “Porque están enojados. Acá se arriman uno al 
otro como imponiéndose.” (Gesto de amenaza.) (¿Quiénes son?) “Son 
dos amigos.” (¿Cómo explica tal enojo entre amigos?) “Porque con los 
amigos no hay un enojo grande.” (F-/+ por desproporción lógica.)

L. II. “Un animal reflejado en el agua.” (¿Dónde?) (en S, D rojo) 
“Tomando agua.” (¿Qué animal?) “Puede ser cualquiera, (adelantán-
dose a mí) pero yo prefiero que sea un caballo, es un animal muy 
noble” (desvía la atención para evitar la crítica.) (Se trata de una estra-
tegia manipuladora percibida sobre todo por el tono de voz.)

L. II. “Acá hay dos personas en una bolsa.” (¿Dónde?) (en D marrones) 
(¿No es esto un poco extraño?) “Sí” (acepta la realidad expresada por 
el examinador pero vuelve a su lógica). “Pueden estar de campamento 
tratando de dormir y charlan desde las bolsas boca abajo. En la bolsa 
no se nota el cuerpo.” (De este modo se ataja y queda a salvo de que 
no se pueda vislumbrar la forma. Además, “bolsa” refuerza el oculta-
miento.) “Y se ve la cara solamente.” (Muéstreme la cara.) (Señala con 
absoluta seguridad los detalles pequeñísimos oscuros). 

1.  Véase Weigle y Benditto, Test de Zulliger, 2012.

L. III. v (invertida) “Así una mariposa… solo por la forma porque no 
hay mariposas rojas como esta de aquí.” (En las elecciones y recha-
zos, en la  Prueba de Morh al finalizar el test, dice “elijo la lámina 
tres por la mariposa que tiene lindo color, roja”. Se trata de una clara 
contradicción.) 

Análisis 

Sostener esa desmentida no psicótica pero absurda, es también 
una burla hacia el examinador que exige coherencia, y con el cual 
acuerda más de una vez.

Carece de autocrítica al no registrar sus desmentidas. El yo que 
predomina es el yo-placer que genera la desmentida. 

Cualquiera de esas respuestas nos llevaría a una conclusión simi-
lar. No es la cantidad lo que decide, sino la calidad, el cómo presenta 
la lógica. Aunque sea en una única respuesta, estas consideraciones 
ya nos delatan la transgresión.

Karl, 26 años 

Z-Test. Número de respuestas: 9 (seleccionamos las siguientes)

L. I. v (invertida) “Veo un insecto simétrico con patitas y alas. Mari-
posa o polilla o libélula.” (¿Dónde?) (W) (¿Cómo la ves?) “Grande, 
fuerte, cuerpo que se impone en el entorno, con una coraza con los 
matices oscuros como un escarabajo, con fuerza.” (¿Cómo es posible 
esa combinación?) “No existe este insecto, es un prototipo.” (¿Qué 
quiere decir prototipo?) “Mitad de escarabajo y mitad de otra cosa.” 
(Es claramente una contaminación.) “Tiene la agilidad de una mari-
posa a la vez que es duro y bien protegido.” (¿Cómo lo ves?) “Agaza-
pado a punto de ir a una confrontación. A realizar algo importante: 
a cazar una presa para la comida.” (Cambia de insecto a su gusto e 
incluso los mezcla plasmando una imagen de sí. Aparece la ansiedad 
persecutoria y nuevamente el enfrentamiento. Busca una lógica que 
haga posible sostener sus evidentes contradicciones).

L. II. v (invertida) “Veo un animal que no existe; un prototipo, simbio-
sis.” (¿Dónde lo ve?) (W) (¿Qué me quisiste decir?) “Que es de cien-
cia ficción. No transmite ni enojo ni felicidad, no está enojado. Ojos 



Índice

Autoras y autores ............................................................. 5
Prólogo.........................................................................13

Parte I. Demandas actuales en las organizaciones

Cómo detectar la deshonestidad y confiabilidad, una 
permanente aspiración de la empresa
Cristina Weigle ...............................................................17

Factores que inciden en el compromiso y en el rendimiento laboral
Beatriz Benditto .............................................................25

Aportes y prácticas para la evaluación de liderazgo y roles 
de conducción
Natalia González .............................................................33

Disposición al cambio: flexibilidad y motivaciones
Lelia Pestana .................................................................51

Liderazgos auténticos en tiempos inciertos
Isabel Pérez Jáuregui .......................................................65

Parte II. Desarrollo de las personas en el ámbito laboral

Proceso de gestión de carrera en las organizaciones
Mónica Wengiel ...............................................................79

¿Qué es el potencial de desarrollo? La gestión del talento
Beatriz Benditto .............................................................89

Organización y gestión del conocimiento
Alicia L. Rodríguez ........................................................ 129

La evaluación integral del sistema motivacional y del clima 
en las organizaciones laborales
Graciela Adam .............................................................. 145



376

Parte III. Herramientas y metodología de trabajo

El rol y la responsabilidad del psicólogo en el Assessment Center 
Gabriela Vera  .............................................................. 219

Una experiencia novedosa: el encuentro entre el 
Test de Rorschach y un estudio grafológico
Cristina Kevorkian, Cristina Weigle  .................................... 235

La entrevista posterior a un test, una modalidad de 
indagación diferente
Mara Schuman  ............................................................. 249

La entrevista posterior como devolución y contención en 
el proceso de la evaluación laboral
Julieta V. Otálora .......................................................... 255

Qué, cómo y para qué realizar un informe psicolaboral
Roxana Boso, Cecilia Solís ................................................ 265

Parte IV. Abordajes y prácticas creativas

Trabajo en yacimiento minero
Graciela del Valle Rodríguez ............................................. 311

Una experiencia de trabajo grupal en una empresa de tecnología
Sergio Daniel Satulovsky .................................................. 327

Parte V. El rol del psicólogo laboral

Algunas reflexiones sobre la “buena práctica” en psicología laboral
María Elena Ocampo....................................................... 339

Paradojas y cuestionamientos en el rol del psicólogo laboral actual
Alicia Freytes ............................................................... 347


