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EL CUESTIONARIO DESIDERATIVO.

                                            

 
Características.

Categoría: Test de Personalidad Proyectivo.

Objetivo:
Evaluar el mundo intrapsíquico de un sujeto: procesos de identificación 
y desidentificación; fantasías, angustias y defensas en torno a la 
organización del Yo.

Aplicación: Individual.
Tiempo: 10 a 15 minutos, pero abiertos.
Edad: Desde los 4 a 5 años en adelante.

Material: Un Manual “El Cuestionario Desiderativo” de Graciela Celener, de 
Editorial Lugar, lápiz, papel.

Ámbitos: Clínico - Educacional - Laboral - Investigación.
 

Contenido
De entre las modalidades más antiguas de las técnicas desiderativas o técnicas indirecta de tipo proyectiva, 

que recrean un marco ficticio para inducir la proyección de fantasías intrapsíquicas, se encuentra la versión 
de L. Kanner (1937) de “Los tres deseos” que solía complementarse con la de Las tres Roñas. A partir de ella 
luego se desarrollarían: el Test del Bestiario de Zazzo, (1950) y los tests para niños y adultos denominados 
Tests Desiderativos de Pigem y Córdoba, (1946), y el Cuestionario Desiderativo de Bernstein, (1956).

La técnica Desiderativa, en sí misma, es una forma de explorar elementos de personalidad de un sujeto a 
partir de los contenidos de fantasías de deseos del mismo, y consiste en acceder disfrazadamente al mundo 
interno de una persona para así conocer las fantasías de deseos más expresivas y únicas de su individualidad. 
Esta resulta en un instrumento muy valioso para la evaluación de la personalidad en diversos contextos, 
culturas y diferentes edades, siendo una técnica breve de aplicar, -en 10 a 15 minutos-, que no requiere 
del desarrollo de destrezas específicas para su contestación, e incluso puede ser aplicada a personas con 
diversas incapacidades, incluyendo la incapacidad auditiva o visual, pues se puede aplicar, tanto en forma 
verbal, como escrita.

Originalmente, Pigem y Córdoba, trabajaban con la siguiente pregunta: ¿Que desearía ser Ud., si tuviera 
que volver a este mundo no pudiendo ser una persona? Puede ser lo que usted quiera. De todo lo que exista, 
elija lo que desee: ¿qué le gustaría ser?

En la década del ’60, este recurso tuvo gran penetración en Buenos Aires, donde Jaime Bernstein utilizó 
y aplicó esta técnica, y posteriormente adaptó. El Cuestionario Desiderativo de Bernstein, 1956, creado en 
Argentina, consistía en preguntar (Consigna): “Ahora le voy hacer una pregunta: Si usted no pudiera ser 



persona, ¿qué es lo que más le gustaría ser?”
A partir de sus trabajos con el Cuestionario Desiderativo, del interés que generó en sus colegas, discípulos 

y alumnos, y del estatus que le dio a este instrumento como una potente herramienta evaluativa; un conjunto 
de investigadores continuó aplicándolo y cumplimentando sus potencialidades. De esos estudiosos, Graciela 
Celener de Nijamkin y Mónica Guizbourgh de Braude, sistematizaron una modalidad que ya se encuentra 
en su quinta edición, ha sido traducida al portugués y que –a lo largo de más de una década- ha sido revisada 
concienzudamente.

El material ofrece una fundamentación teórica de la técnica y de las condiciones de aplicación (Capitulo 
1), y luego expone los criterios de interpretación, en forma amplia y profunda (Capitulo 2), y finalmente 
presenta algunos casos clínicos a modo de ejemplos relevantes (Capitulo 3), constituyendo estas tres 
unidades en su conjunto un material acabado par el trabajo con el citado instrumento.

Si bien la aplicación de este instrumento es más bien sencilla, y pudiera ser  la calificación e interpretación 
del material lo que resulte más bien complejo -requiriéndose de un cierto bagaje teórico y práctico 
psicoanalítico- la presentación de este texto enriquece notablemente la comprensión de las fortalezas de 
esta prueba, haciendo accesible los procedimientos para realizar un análisis dinámico que permita obtener 
información que permite inferir la fortaleza o debilidad del Yo, el bagaje defensivo y la naturaleza del 
tipo de relaciones objetales del entrevistado, y a la vez inferir los conflictos básicos del sujeto, las fuerzas 
pulsionales, las defensas del Yo, el grado de organización del Superyó, la autoimagen, la imagen corporal e 
identidad sexual y el grado de éxito del desempeño de las funciones del Yo.
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