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Resumen  
 
El test de Rorshcach es conocido universalmente como un test psicológico 
proyectivo que ha basado su incuestionable validez, sensibilidad y confiabilidad 
en una fuerte estructura estadística. Considerando la falta de información 
estadística para el Sistema Comprehensivo en la ciudad de Resistencia, 
comenzamos una investigación exploratoria para la zona. 
Metodología: Hemos aplicado el Rorschach Sistema Comprehensivo a un total 
de 70 personas de ambos sexos, nacidos en Resistencia, Provincia del Chaco, 
Argentina, entre los 25 y 45 años de edad, pacientes de nuestra institución, entre 
los meses de enero y junio de 2009.  
Resultados: Hemos hallado resultados en muchas variables que muestran una 
importante diferencia entre la información oficial del sistema comprehensivo para 
los Estados Unidos y Resistencia. 
 
 
Palabras clave: Rorschach/Psicodiagnóstico Sistema comprehensivo.  

 

 

Introducción 

El establecimiento del SC como un modelo confiable de interpretación del test de 

Rorschach ha sido posible gracias al esfuerzo de cientos de investigadores a nivel 

mundial, que sometieron a prueba sus variables a través de la experimentación 

científica. Es esta permanente búsqueda y exploración de los resultados empíricos lo 

que ha caracterizado a este sistema de clasificación e interpretación particular a lo 

largo de los años, y no podemos ignorar la importancia que reviste la puesta en 

marcha de investigaciones en cada zona geográfica en la que el test deberá aplicarse, 

debido a la inevitable influencia de los factores culturales y las diferencias de tipo 
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ideológica, social, histórica, etc. que forjan y condicionan el desarrollo del psiquismo 

en las personas.  

La aplicación del test de Rorschach SC en nuestro país se encuentra hoy en día en 

una etapa exploratoria y descriptiva, ligada principalmente a la necesidad de 

establecer parámetros estadísticos confiables para cada una de las 106 variables que 

lo componen. Con este fin, se han realizado investigaciones que mostraron las 

diferencias existentes entre los datos extraídos en los Estados Unidos y los obtenidos 

por los psicólogos argentinos en las diferentes localidades y provincias en las que el 

test fue aplicado en los últimos años.  

Estas investigaciones no sólo corroboraron la importancia de que cada evaluador del 

Rorschach cuente con estadísticas propias de la zona a la que pertenece la población 

que estudia o las personas que evalúa, sino que acentuaron, a su vez, la importancia 

de que se realicen más investigaciones que logren distinguir las diferencias que 

pueden haber entre una población y otra dentro de los límites mismos de nuestra 

geografía.  

De esta forma, iniciamos el proceso de recavar información sobre la aplicación del 

Rorschach SC en la ciudad de Resistencia, un esfuerzo inédito hasta el día de la fecha 

para esta zona geográfica particular de nuestro país y que ha arrojado resultados que 

debemos analizar pormenorizadamente para su correcto entendimiento.  

Objetivos 

Conocer los resultados extraídos de la aplicación del Rorschach SC en la ciudad de 

Resistencia. 

Material 

Se ha aplicado una batería de tests a cada persona que ha sido evaluada, consistente 

en los siguientes instrumentos: análisis grafológico, test de Bender, test desiderativo, 

Test de Rorschach SC. 

Metodología 

Se aplicó el test de Rorschach SC a un total de 70 personas, adultos no pacientes 

evaluados en procesos de selección de personal, durante los meses de octubre de 

2008 y agosto de 2009, todas ellas personas residentes en la ciudad de Resistencia, 

de ambos sexos y con edades comprendidas entre los 25 y los 50 años.   

Resultados 
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La información que pudimos recavar de la aplicación del Rorschach SC muestra una 

serie de diferencias entre lo propuesto estadísticamente por Jonh Exner y lo 

presentado por nuestra muestra. Debido principalmente a que la mayoría de los 

psicólogos que aplican el Rorschach SC se valen de las tablas de estadísticas 

presentadas por Exner en USA, consideramos pertinente comparar los resultados de 

dichas tablas con los extraídos por nuestra muestra, a los fines de tener un parámetro 

de referencia desde el cual realizar nuestras observaciones.  

CONTROLES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos (tabla I), podemos observar lo siguiente:  

1. El L se establece por encima de la media en USA, fijada en 0,60.  Esto nos 

habla de una tendencia general a realizar un control intelectual de los impulsos, como una 

forma de evitar el contacto con la complejidad del entorno. Este tipo de conductas puede 

predisponer al sujeto a acumular tensión y a manifestar un comportamiento impulsivo 

repentino una vez que las situaciones externas estresantes superen su capacidad de 

modulación o control.  

2. Por su parte, la puntuación D ajustada presenta una media por debajo 

de 0, lo que podemos considerar seriamente negativo. En USA, la media esta fijada en 

0,15 positivo. Este hallazgo confirma una mayor vulnerabilidad en el común de las 

personas a manifestar conductas impulsivas repentinas, dado que esta fórmula, cuando 

puntúa negativo como en este caso, nos dice de una tendencia de la persona a 

desorganizarse psicológicamente frente a la presencia de factores tensionantes que 

superan sus recursos intelectuales y afectivos de comprensión o contención. Las 

R 18,9 FM 2,48 

L 0,78 m 0,63 

EB 3,91 : 1,70 C´ 0,90 

EA 5,62 T 0,71 

D -0,43 V 0,43 

AdjD -0,32 Y 1,27 

Eb 3,17 : 3,31 

ES 6,45 

AdjES 6,38 
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conductas inmoduladas pueden producirse, justamente, por esta escasez de recursos 

frente a la estimulación sufrida, ya sea de índole interno o externo.  

3. Confirmando esta hipótesis, la EA, que da cuenta de los recursos 

intelectuales y emocionales que posee el sujeto para hacer frente a la complejidad del 

entorno, muestra valores bajos. En USA, los no pacientes dan una media de 8,66.  

4. Parte importante de los factores estresantes percibidos por el común de 

las personas puede asociarse a la aparición del determinante Y, que nos dice de la 

presencia de sentimientos de angustia, desvalimiento, e impotencia frente al malestar 

causado por situaciones de tensión puntuales. En nuestra zona, esta variable dobla su 

frecuencia de aparición respecto a USA, donde alcanza solamente una media de 0,61.    

5. Contrariamente a lo que ocurre con el determinante Y, otro claroscuro, 

la T, se halla claramente debilitada en nuestra zona. La presencia de T define la 

existencia de una capacidad de comprensión empática de los intereses del otro, así 

como de un registro de la necesidad afectiva de la presencia de otras personas en la 

vida. Más de una respuesta de T en un protocolo suele considerarse indicador de un 

posible malestar emocional causado por profundas necesidades de contacto y presencia 

afectiva de otros, y suele potenciarse ante pérdidas emocionales recientes. En el 

presente caso, la escasa frecuencia de aparición de la T nos dice de una tendencia a no 

registrar la necesidad de afecto en el común de las personas, lo que puede llevarlas a 

establecer relaciones superficiales, secas, o distantes en lo afectivo.  

 

AFECTO  

 

 

 

 

 

 

 

C 0,03 

S 2,08 

CP 0,00 

FC : CF+C 1,26 : 1,12 

SumC´: SumC 0,90 : 1,75 

Afr 0,42 

Complj/R 2,53/18,9 
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En la agrupación Afecto (tabla II), solamente hay dos variables que muestran 

una diferencia significativa o remarcable respecto a las estadísticas 

norteamericanas:  

1. Por un lado, la proporción de color (FC : CF + C) nos muestra una 

tendencia de la población a dar muy pocas respuestas de color al 

Rorschach, un total de 2,38, comparadas con el 6,09 que se presenta 

en USA. Esto puede seguir sosteniendo algo que se observó en la 

agrupación de controles: la tendencia a suprimir el afecto, ya sea por 

una dificultad para registrarlo, o para evitar su expresión abierta.  

2. Por su parte, la variable Afr muestra también un valor muy inferior a lo 

que hasta hoy se considera esperable en función de las estadísticas 

norteamericanas. Esto nos señala una tendencia a evadir el 

compromiso con situaciones cargadas afectivamente.  

 

PROCESAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a la agrupación Procesamiento, hay 3 variables que 

debemos considerar muy distanciadas en su media de lo presentado en otras 

latitudes:  

1. El índice de aspiraciones (W : M), considerando el estilo vivencial 

introversivo de la población en general (EB = 3,91 : 1,70), muestra una 

tendencia del común de las personas a esforzarse más de lo que sería 

razonable en función de sus capacidades actuales. La cantidad de 

respuestas M debería ser mayor a la presentada en esta fórmula, y la 

Zf 11,8 

W : M 8,6 : 3,9 

PSV 0,15 

DQV 0,41 

W : D : Dd 8,6 : 8,18 : 2,13 

DQ+ 6,63 

Zd -3,01 
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frecuencia de W goza de una presencia excesiva, llegando a más del 

doble respecto de las respuestas de M.   

2.  La comparación de los códigos de localización, W : D : Dd refuerza lo 

antedicho. Hay más respuestas W que D, cuando se debería esperar 

que suceda lo opuesto en una proporción de 1,3 a 1 como mínimo. Esto 

nos dice que el común de las personas  invierten un esfuerzo mayor de 

lo esperable en la actividad de procesamiento de la información cuando 

se enfrenta al campo estimular (Exner, 2000).   

3. Por su parte, el Zd presenta una media considerablemente baja, si 

comparamos esta estadística con el +0,57 reflejado en USA. el valor 

presentado por nuestra muestra nos da la pauta de que esta población 

manifiesta como conducta habitual un estilo de procesamiento 

hipoincorporador.   En palabras de Exner, “el sujeto explora el campo 

estimular de manera negligente y caprichosa, y con frecuencia 

descuida impresiones importantes o detalles cruciales (…) en niños de 

mas de diez años y adultos puede constituir una deficiencia grave, ya 

que la hipoincorporación incrementa el riesgo de cometer fallos en la 

mediación y puede conducir a patrones de conducta ineficaces” (Exner, 

2000).   

 

MEDIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a esta agrupación, no podemos señalar un solo aspecto a 

aislar como remarcable, dado que la totalidad de las variables que la 

componen se encuentra en valores críticos, muy inferiores a lo esperable e 

indicadores de la presencia de psicopatología. No obstante, debemos 

mencionar que las variables FQ+%, WDA%, y Fqu% reflejan valores 

P 4,6 

WDA% 51,7% 

FQ+% 49,7% 

FQu% 38,4% 

FQ-% 14,5% 
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disfuncionales principalmente debido a que la codificación de la calidad formal 

se realizó tomando como parámetro las estadísticas estadounidenses. De 

acuerdo con esta muestra particular, muchas respuestas consideradas únicas 

en USA son ordinarias en Resistencia, con lo que es esperable que la 

frecuencia de aparición de estas respuestas se elevase más allá de lo normal. 

No obstante, hay un par de variables que escapan a estas vicisitudes y nos 

ofrecen datos interesantes que constatar:  

1. En primer lugar, el índice de aparición de respuestas P es muy inferior 

al 6,58 presentado en USA, lo que muestra una tendencia del común 

de la población a enfocar la realidad de manera individualista y poco 

convencional, sin atenerse a patrones establecidos. Si bien nuestra 

muestra presenta solamente 7 respuestas como populares (la LII, IX, y 

X no tienen populares) esto nos dice, justamente, de las dificultades del 

promedio para adaptarse a una visión de la realidad general y 

consensuada.  

2. Una variable que presenta un valor muy elevado en relación con lo 

esperable en adultos no pacientes es el FQ-%, cuyo resultado dobla el 

0,07 presentado por los no pacientes norteamericanos. Esto nos indica 

la presencia de distorsiones perceptivas mediacionales en muchas 

personas.    

 

IDEACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SumBrut6 2,32 

SumPond6 7,14 

Nvl 2 0,74 

Msin 0 

M- 0,53 

A : P 5 : 2,19 

M(A) : M (P) 2,62 : 1,45 

2AB + (Art + 
Ay) 

2,19 

MOR 0,81 
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La ideación, por su parte, muestra a la mayor parte de las variables que la 

constituyen dentro de parámetros esperables. Debemos mencionar dos 

variables que se distinguen por los resultados que arrojan:  

1. La Sumpond6 no presenta un valor excesivamente elevado o que 

pueda considerarse motivo de preocupación en sí mismo, pero sí 

señala una diferencia respecto del 4,46 presentado por los 

estadounidenses no pacientes. Hay una tendencia mayor a la aparición 

de tipos de pensamiento disfuncional. El C.C.E.E. que se repite con 

mayor frecuencia y ayuda al crecimiento de esta variable es el INC1, 

con un 0,74 de media y el INC2, con un 0,36. Esto nos dice que en 

nuestra muestra de adultos no pacientes, es esperable que aparezca 

una respuesta de INC, ya sea de nivel 1 o 2. 

Algo que también debemos señalar por su importancia esta relacionado 

a la presencia de FBC1 y 2, variable que denota la presencia de un tipo 

de pensamiento que realiza asociaciones irracionales entre hechos y se 

aproxima a la disfunción cognitiva de tipo psicótica, que aquí presenta 

una media de 0,54. Es decir, es esperable 1 respuesta de INC por 

protocolo, y 1 de FBC por cada dos protocolos. En USA, las INC llegan 

a 0,60 en no pacientes, y las FBC a 0,30. 

2. La presencia de M- en un protocolo nos habla de un tipo de 

pensamiento peculiar, que se haya interferido por preocupaciones que 

afectan la claridad para comprender los hechos en la persona, y puede 

alcanzar valores tales que den pie a la consideración de la existencia 

de graves disfunciones ideacionales de tipo delirante. Si bien se 

necesita de la presencia de 2 o más respuestas de M- en un protocolo 

para arribar a una hipótesis como esa, la frecuencia de aparición de 

esta variable en la muestra es significativamente mayor de lo 

esperable, presentando una de estas respuestas por cada dos 

protocolos de media.   
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AUTOPERCEPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

La agrupación de autopercepción nos muestra una variable que presenta una 

frecuencia de aparición realmente elevada en comparación con las estadísticas 

empleadas en USA. Se trata del Reflejo, que se presenta en casi uno de cada 

dos protocolos de la muestra, y en un 35% de las personas del total.  

La presencia del reflejo en un protocolo señala la existencia de componentes 

narcisistas integrados en la personalidad del sujeto, lo que puede ser un 

elemento entorpecedor del logro de la madurez y la creación de relaciones 

interpersonales profundas. Nos habla, también, de una tendencia a la auto 

glorificación y la necesidad de autoafirmación continua de la propia valía. 

PERCEPCIÓN INTERPERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr + rF 0,45 

FD 0,81 

MOR 0,81 

An 0,83 

Xy 0,19 

H : Hd + (H) + (Hd)  3,17 : 2,68 

3r + (2)/R 0,41 

COP 0,50 

AG 0,59 

PER 0 

Fd 0,24 

GHR : PHR 2,43 : 1,74 

Aislamiento/R 0,22 

H + Hd + (H) + (Hd) 5,86 

SumT 0,71 

H 3,17 

A : P  5 : 2,19 
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Esta agrupación presenta valores muy bajos en lo que hace a las respuestas 

COP y AG, encontrándose solamente un promedio de una de ellas por cada 

dos protocolos. Esto puede considerarse, a nivel general, como una inclinación 

de la persona a considerar las relaciones humanas como negativas, lo que 

puede predisponer al retraimiento social. Este hallazgo es armónico con 

muchas observaciones realizadas anteriormente en las agrupaciones de 

controles y afecto, que muestran una tendencia a evitar el compromiso afectivo 

y una escasa recepción emocional y sensibilidad o empatía ante los otros, lo 

que se ve reflejado en esta agrupación también, a través de los valores antes 

enunciados de la variable T.  

 

Conclusiones 

Las observaciones que hemos obtenido de la realización de esta investigación 

nos dan la pauta de la existencia de indicadores cuyos valores medios serían 

indicativos de la presencia de un fuerte malestar psicológico en la población, 

de acuerdo a las estadísticas empleadas en USA. Muchas variables han 

arrojado resultados esperables en pacientes, pero no en personas que no 

acuden al tratamiento psicoterapéutico, lo que debe conducirnos a proseguir 

nuestras investigaciones a futuro.  
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