EDITORIAL BIOPSIQUE
TEST DE RORSCHACH.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Test de Personalidad Proyectivo.
Evaluación de diversos aspectos de la personalidad profunda.
Individual.
Sin tiempo predeterminado.
Desde los 4 años, adolescentes y adultos.
10 láminas con manchas de tinta inestructuradas, protocolo, Hoja de
Respuesta.
Clínico – Educacional - Laboral – Jurídica – Investigación.

Contenido
Hermann Rorschach (1884-1922), diseñó esta prueba que se ha convertido en una de las más conocidas
pruebas proyectivas de psicodiagnóstico. La prueba que ha llegado a ser definida como “una radiografía del
alma”, es quizás si la más completa e importantes de las pruebas proyectivas, y se ha constituido en una de
las herramientas más poderosas del dominio psicométrico. Esta compuesta por diez láminas con manchas
de tinta inestructuradas, susceptibles de diversas interpretaciones, y que demandan del paciente un trabajo
cognitivo capaz de ser codificado según aspectos perceptuales estructurales, reflejo de la organización
psíquica general del evaluado. Su aplicación e interpretación requieren conocimientos psicológicos y una
amplia experiencia práctica. De uso preferente en la clínica psicológica, su utilidad se ha ido expandiendo
cada vez a otras áreas del quehacer psicológico: orientación profesional, selección de personal, judicial y en
general cualquier dominio donde se requiere evoluciones profundas de la personalidad.
El test se utiliza principalmente para evaluar la personalidad, y consiste en una serie de 10 láminas en
las que encontramos manchas secuenciales de tinta: 7 en blanco y negro y 3 que incorporan colores; las que
se caracterizan por ser imágenes inestructuradas, sobre las cuales el psicometrista pide al sujeto que diga
que es lo que percibe en ellas. Las imágenes presentan una simetría bilateral, dado que fueron construidas a
partir de una hoja de papel doblada por la mitad, en la que se vertió una mancha de tinta al medio la que al
ser desplegada ofrece un diseño sugerente, evocativo y no figurativo.
En base de las respuestas del evaluado el psicometrista tabulará y determinará aspectos estructurales de la
mente a partir de los determinantes perceptuales de las respuestas obtenidas a lo largo del test: forma, color,
perspectiva, espacios en blanco y otras; tamaño y lugar de percepción, cualidad de positivas, negativas o

de spoiling (estropeo) de las respuestas y otros determinantes; los que se correlacionan con importantes
características de la personalidad que comprenden desde la inteligencia, el mundo emocional e impulsivo,
o la sexualidad hasta las características psicopatológicas de la persona.
Su desarrollo desde sus inicios a la fecha ha dado lugar a numerosos estudios y publicaciones, existiendo
en la actualidad varias líneas de modalidades interpretativas, destacándose las de Klopfer, Rapaport, Beck,
Hertz y Piotrowsky, entre otros. Con posterioridad, John Exner, integró las cinco principales corrientes en
un Sistema Comprensivo Unico, que es en la actualidad una de las corrientes de mayor desarrollo, difusión
y utilización en el mundo. A diferencia de los anteriores posee un enfoque menos complicado en sus lecturas
y desarrollos diagnósticos. Se presenta a sí mismo como un medio y no un fin, por lo que se promociona
como un test para ser utilizado en diferentes ámbitos y por diferentes lecturas teóricas.
El ¨Sistema Comprehensivo¨ es el más extendido y ha ido aportando datos muy importantes para la
valoración de la personalidad y la detección de estructuras mentales opacas a otros sistemas de estudio de la
personalidad. Por poner un ejemplo, es la única prueba que proporciona datos sobre la ideación autolítica o
proceso suicidal, aun cuando el sujeto no mencione nada al respecto.
Dada su característica de ser estímulos inestructurados, la prueba presenta mucha dificultad de
instrumentalización o falseamiento por lo que se le considera una de las pruebas más fidedignas de
recolección da datos; y en manos de un experto en aplicación de Rorschach, ni el conocimiento previo de
las respuestas populares o clásicas permite al sujeto controlar la producción de respuestas.
Otra contribución fundamental para el desarrollo científico de la herramienta ha sido la creación de un
Resumen Estructural, en la que el psicometrista, una vez codificadas las respuestas obtenidas, vuelca los
datos y obtiene una configuración de la personalidad del sujeto. También existe un Rorschach psicoanalítico,
el que considera dimensiones de análisis dinámico, caracterológicos y, más recientemente, de los aspectos
contratransferenciales del evaluador como complemento a la interpretación.
Mediante una red de estudiosos del Rorschach en todo el mundo, se ha ido constituyendo una impresionante
base de datos de protocolos individuales que permite un estudio y reinterpretación de estos sobre la base
de los descubrimientos que se iban haciendo. Junto con el MMPI, es uno de los test psicológicos más
ampliamente difundidos en el ámbito jurídico-forense
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