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1. Datos informativos: 

Materia Psicodiagnóstico de Rorschach 
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N= créditos 4 

Créditos teoría 2 

Créditos práctica 2 

Semestre / año académico Segundo semestre 2011-2012 

Profesor Fernando Paladines Jaramillo 

Grado académico o título profesional Psicólogo Clínico; Master en neurociencias 

Línea de actividad académica Psicodiagnóstico, psicometría, neurociencias 
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2. Descripción de la materia: 

La cátedra del Psicodiagnóstico de Rorschach trata acerca del manejo básico de este 

instrumento ampliamente aplicado en todos los campos de la Psicología, específicamente 

en los procesos de psicodiagnóstico. Su estudio se lo realiza desde el enfoque técnico-

metodológico propuesto por el Sistema Comprehensivo de John Exner Jr. Incluye el estudio 

de nociones básicas de psicología proyectiva, la preparación inicial del probando, la 

aplicación de la prueba, su codificación, su computación y los primeros rudimentos para la 

interpretación. 

 
3. Objetivo general: 

Capacitar a los estudiantes en la aplicación, codificación, computación (extracción de 

estadísticas) y la interpretación del Psicodiagnóstico de Rorschach. 
 

4. Objetivos específicos: 

Al final del curso, ye en relación con la prueba, los estudiantes estarán en capacidad de: 

Explicar las bases teóricas elementales que sustentan el funcionamiento de la prueba. 

Conocer los campos de aplicación. 

Preparar a una persona para la administración. 

Enfrentar y solucionar los posibles problemas que se presenten a lo largo de la aplicación. 

Aplicar lógicamente los criterios para codificar correctamente. 

Realizar los procesos de computación e interpretación formal. 

Aplicar la prueba en un caso práctico. 
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5. Contenidos:  

I: NOCIONES INTRODUCTORIAS AL PSICODIAGÓSTICO DE RORSCHACH:  

Este capítulo implica el estudio del contexto previo que el/la alumn@ debe saber para iniciar el 

aprendizaje del Psicodiagnóstico. Contempla una sintética revisión de conceptos e ideas claves como: 

qué es un test; qué son los tests proyectivos; marco histórico de la creación del Psicodiagnóstico; breve 

biografía de H. Rorschach; evolución de la prueba; sus campos de aplicación; su validez y sus objetivos. 

Los contenidos incluyen los siguientes puntos principales: 
 

1.1:  INTRODUCCION          

1.2:  ¿QUÉ ES UN TEST?          

1.3:  TESTS PROYECTIVOS         
1.4:  EL PSICODIAGNÓSTICO DE RORSCHACH  

II: PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACION EXNER     

En el segundo capítulo se inicia con las consideraciones previas a la aplicación de la prueba. Se 

aprende la preparación del sujeto y del contexto material para realizar la aplicación. Igualmente, se 

contempla las posibles situaciones que debe enfrentar el examinador y cómo resolverlas de acuerdo a la 

técnica. También incluye el aprendizaje de cómo proceder en la aplicación ante las respuestas que da el 

sujeto. Finalmente se revisa el un panorama general del proceso de la utilización del Rorschach (desde 

su aplicación hasta su interpretación). Los contenidos a revisarse son: 
 

2.1:  CONSIDERACIONES GENERALES       

2.2:  DISPOSICIONES PREVIAS PARA APLICAR RORSCHACH     

2.3:  APLICACIÓN DEL RORSCHACH 

2.4:  ADMINISTRACIÓN  

2.5:  FASE DE TABULACIÓN (CODIFICACIÓN) 

2.6:  FASE DE SUMARIO ESTRUCTURAL   

2.7:  FASE DE INTERPRETACIÓN  

III: LOCALIZACION Y CALIDAD EVOLUTIVA (DQ): 

En este apartado se trata de aprender los criterios para codificar las respuestas en cuanto a lo que tiene 

que ver con la localización y calidad evolutiva de las mismas. Se trata, además, de aprender a resolver 

problemas en esta fase, siguiendo las normas para ello. Los contenidos contemplan: 

  
3.1:            INTRODUCCION 

3.2:            LOCALIZACION 

3.3:            CALIDAD EVOLUTIVA 

IV: DETERMINANTES: 

Aquí se estudian todas las clases de determinantes y los criterios para su codificación, las reglas que se 

utilizan para hacerlo correctamente y los símbolos correspondientes. Se estudia: 
 

4.1:  INTRODUCCION 

4.2:  CATEGORIAS DE DETERMINANTES 

V: CALIDAD FORMAL (FQ): 

Se continúa con la codificación encaminada en esta parte a establecer correctamente la calidad formal 

de una respuesta. Se enseña el uso de los criterios y de la herramienta auxiliar para esta parte. Los 

puntos principales a revisarse son: 

 
5.1:  INTRODUCCION 

5.2:  CODIFICACION DE FQ 

5.3:  AYUDA PARA LA CODIFICACION DE FQ 

5.4:  EJEMPLOS DE ALGUNAS RESPUESTAS FQ + 

VI: CONTENIDOS Y RESPUESTAS POPULARES: 

Se revisa la codificación para los contenidos y las respuestas populares. Se aprenden, igualmente, 

criterios para la aplicación de códigos a los diferentes tipos de contenidos.  
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6.1:  INTRODUCCION 

6.2:  CODIFICACION DE CONTENIDOS 

6.3:  RESPUESTAS CON VARIOS CONTENIDOS 

6.4:  RESPUESTAS POPULARES (P) 

VII: ACTIVIDAD ORGANIZATIVA (VALOR Z): 

La actividad organizativa de una respuesta, revela el grado de esfuerzo mental que un sujeto realiza 

al momento de elaborar una respuesta. Este esfuerzo amerita una puntuación si cumple con algunos 

requisitos. En esta sección, se aprende a discriminar estos grados de esfuerzo y cómo puntuarlos. 
 
7.1:  INTRODUCCION 

7.2:  ¿QUE RESPUESTAS RECIBEN PUNTUACION Z? 

7.3:  ¿QUE HACER SI EXISTE MÁS DE UN VALOR Z ASIGNABLE A UNA RESPUESTA? 

VIII: CODIGOS ESPECIALES (CC.EE.): 

Los códigos especiales revelan los “derrapes cognitivos” que las personas pueden mostrar a través 

de la construcción idiosincrásica de una respuesta. Estos derrapes pueden ser leves, moderados o 

graves. Se aprende aquí, cuáles son estos “derrapes”, cómo identificarlos, clasificarlos, codificarlos e 

interpretarlos. 

 
8.1: INTRODUCCION 

8.2:  NIVELES 1 y 2 EN: DV, DR, INC y FAB 

8.3:  VERBALIZACIONES INUSUALES 

8.4:  CÓDIGOS ESPECIALES NO CRITICOS 

IX: FASE DE CÁLCULOS Y DE DETERMINACIÓN DE ÍNDICES ESPECIALES: 

La fase de cálculos es posterior a la codificación. En este apartado se estudia qué cálculos hay que 

hacerse y cómo, así como su objetivo en la ulterior interpretación de datos. 
 

9.1:  INTRODUCCIÓN         

9.2:  ELABORACIÓN DEL FORMULARIO DEL SUMARIO ESTRUCTURAL 

9.3:  ELABORACION DE PROPORCIONES PORCENTAJES Y DERIVACIONES 

9.4:  DETERMINACIÓN DE INDICES ESPECIALES 

X: INTERPRETACIÓN: 

Finalmente, se revisa cómo transformar los datos cuantitativos obtenidos hasta aquí, en datos 

cualitativos que revelan la personalidad de los sujetos. Se estudian los datos en relación a áreas de 

personalidad. 
 

1: DIRECTRICES GENERALES 

2: CONTROLES Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 

3: AFECTO 

4: PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

5: MEDIACION COGNITIVA 

6: IDEACIÓN 

7: AUTOPERCEPCIÓN 

8: PERCEPCION Y CONDUCTA INTERPERSONAL 

6. Metodología y recursos: 

a) Metodología: 

Exposición de los temas por parte del profesor y/o de los alumnos.  

Discusión grupal conducida, ya sea con preparación en base a lecturas previas o en base a 

lo expuesto en clase.  

Construcción de mapas conceptuales (trabajo independiente) 

Aplicación de lo estudiado en casos prácticos. 

Aplicación de lo estudiado en experiencias dentro del aula 

Cuestionamiento y problematización de la lógica utilizada por l@s alumn@s. 
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b) Recursos: 

Todos los siguientes textos y materiales preparados por el docente: 

a) Guía didáctica del sistema comprehensivo de Exner para el Psicodiagnóstico de          

    Rorschach 

b) Compendio del manual de interpretación del Rorschach 

c) Anexos: hojas de trabajo; tablas FQ; ejercicios en clase; ejercicios de autoevaluación y 

entrenamiento 

d) Imágenes de las láminas de Rorschach (con fines pedagógicos) 

e) A más de estos textos: infocus o retroproyector. 

7: Evaluaciones: 

De acuerdo a lo reglamentado por la Facultad, se prevén 4 evaluaciones. Estas se 

aplicarán de la siguiente manera: 
 

evaluación Fecha de aplicación Examen ptos 

PARCIAL 1 Paralelo 1: miércoles 15 febrero 

Paralelo 2: martes 14 febrero 

Examen tipo objetivo. 

Entrega notas: 24 febrero 

10 

PARCIAL 2 Paralelo 1: miércoles 28 marzo 

Paralelo 2: martes 27 marzo 

Examen tipo objetivo. 

Entrega notas: 4 abril 

10 

 

PARCIAL 3 

Paralelo 1: miércoles 25 abril 

Paralelo 2: jueves 26 abril 

Examen tipo objetivo. 5 

Trabajo práctico 

Entrega notas: 4 mayo 

5 

 

EXAMEN FINAL  

Paralelo 1: a determinarse 

Paralelo 2: a determinarse 

Trabajo práctico 

Entrega notas: 

a determinar 

 

20 

 

 

a) Evaluación parcial 3: la 3era nota parcial, se obtendrá por medio de dos evaluaciones 

de 5 puntos cada una. Una de ellas consiste en un examen escrito, y la otra, en un 

trabajo práctico a ser presentado en la misma fecha y hora del examen. No se recibirá 

ningún trabajo escrito con letra manuscrita. El trabajo deberá contener lo siguiente (favor 

presentar estrictamente en este orden): 
 

1- Hoja de protocolo de respuestas (Incluye encuesta y hoja de localización):       1 punto 

2- Secuencia de codificación:                                                   3 puntos 

3- Formulario del sumario estructura y proporciones, porcentajes y derivaciones: 1 punto 

Cada error (por comisión u omisión) en cualquiera de los aspectos equivaldrá a 0,50 

menos; incluye errores en la presentación que se detalla más adelante. 
 

b) Examen Final: está constituido por un trabajo práctico que se recibirá en la fecha 

señalada en el cuadro anterior. No se recibirá ningún trabajo hecho en letra manuscrita. 

El trabajo deberá contener lo siguiente (favor presentar estrictamente en este orden): 

 

1- Hoja de protocolo de respuestas 

    (Incluye encuesta y hoja de localización)   (4 puntos) 

2- Secuencia de codificación      (4 puntos) 

3- Formulario del sumario estructural   (2 puntos) 

4- Hoja de proporciones, porcentajes y derivaciones (2 puntos) 

5- Interpretación formal     (4 puntos) 

6- Conclusiones      (4 puntos) 

Cada error (por comisión u omisión) en cualquiera de los aspectos equivaldrá a 0,50 



 5 

menos; incluye errores en la presentación que se detalla a continuación. 

 
c) Presentación de trabajos prácticos (aspectos formales): 

L@s estudiantes tomarán en cuenta las siguientes disposiciones para la presentación de 

los trabajos prácticos (parcial 3 y final): 
 

Detalles para la presentación de trabajos prácticos (parcial 3 y final) 
FORMATO DE HOJA Vertical 

 

 

 

ENCABEZADO 

La primera hoja del trabajo tendrá un encabezado centrado y de la siguiente 

manera: 

 

                       “TRABAJO DE RORSCHACH” 

NOMBRE:………………………………..……CALIFICACION:………… 

 

TAMAÑO DE LETRA 10 

ESTILO DE LETRA Arial normal 

ESPACIADO Sencillo; las hojas se imprimirán por ambos lados 

 

OTROS 

Sin carátula o portada, ni hojas en blanco al final 

Las hojas estarán grapadas 

No se aceptarán hojas en folders o carpetas 
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PASSALACQUA A. y GRAVENHORST M, Los fenómenos especiales, Centro Editor Argentino, 

Buenos Aires, 1998. 



 6 

ANEXO: SILABO 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES 

16 enero Introducción a la materia: sondeo de conocimientos, discusión y aclaración de 

conceptos previos. 

Clase, conversatorio 

18 enero I: Nociones introductorias al Rorschach: ¿Qué es un test? Tests proyectivos Clase, conversatorio 

23 enero I: Nociones introductorias al Rorschach: Antecedentes históricos. Clase, conversatorio 

25 enero I: Nociones introductorias al Rorschach: El Roschach en el Ecuador. Campos 

de aplicación. Validez y objetivos 

Clase, conversatorio 

30 enero II: Procedimientos de administración Exner: Consideraciones generales; 

disposiciones previas para la administración; fases de aplicación: 

Clase, conversatorio 

1 febrero II: Procedimientos de administración Exner: Administración: fase de respuestas 

y encuesta. 

Clase. Representación 

de una aplicación 

6 febrero II: Procedimientos de administración Exner: Examen de límites, fases de 

codificación, sumario estructural. 

Clase 

8 febrero III: Localización y calidad evolutiva: categorías Clase 

13 febrero III: Localización y calidad evolutiva: Ejercicios Aclaración de dudas 

y práctica 

15 febrero Examen parcial 1 Evaluación escrita 

22 febrero IV: Determinantes: Respuestas de forma y movimiento Clase  

27 febrero IV: Determinantes: Respuestas de forma y movimiento Clase  

29 febrero IV: Determinantes: Respuestas cromáticas y acromáticas Clase  

5 marzo IV: Determinantes: Respuestas de sombreado: textura, difuminación y vista Clase  

7 marzo IV: Determinantes: Respuestas de forma y movimiento Clase  

12 marzo IV: Determinantes: Respuestas de forma dimensión, de par y de reflejo Clase  

14 marzo IV: Determinantes: Ejercicios Aclaración de dudas 

y práctica 

19 marzo IV: Determinantes: Ejercicios Aclaración de dudas 

y práctica 

21 marzo V: Calidad formal: categorías Clase 

26 marzo VI: Contenidos y respuestas populares: categorías Clase 

28 marzo Examen parcial 2 Evaluación escrita 

2 abril VII: Actividad organizativa: asignación de valores Z Clase 

4 abril VII: Actividad organizativa: Ejercicios Aclaración de dudas 

y práctica 

9 abril VIII: Códigos especiales (códigos especiales críticos): Verbalización 

desviada. Combinación inadecuada, lógica inadecuada 

Clase  

 

11 abril 

VIII: Códigos especiales (códigos no críticos): mórbidas, cooperativas, 

agresivas, perseveración, humanas buenas y pobres, proyección de color.  

Aclaración de dudas 

y práctica 

16 abril IX: Fase de cálculos y determinación de índices especiales: Ejercicios Clase 

18 abril IX: Fase de cálculos y determinación de índices especiales: Ejercicios Aclaración de dudas 

y práctica 

23 abril X: INTERPRETACIÓN: Consideraciones generales para la interpretación Clase 

25 abril Examen parcial 3 Evaluación escrita y 

entrega de trabajo 

30 abril X: INTERPRETACIÓN: Controles de estrés; estrés relacionado con la situación Clase 

2 mayo X: INTERPRETACIÓN: Afecto  y procesamiento de la información Clase 

7 mayo X: INTERPRETACIÓN: Mediación cognitiva e ideación Clase 

9 mayo X: INTERPRETACIÓN: Autopercepción  Clase  

14 mayo X: INTERPRETACIÓN: Percepción y conducta interpersonales Clase 

16 mayo REVISION GENERAL Esclarecimiento de 

dudas finales 

21 mayo REVISION GENERAL Esclarecimiento de 

dudas finales 

Fecha a 

determinar 

EXAMEN FINAL Entrega de trabajos 

prácticos finales 

 

       


