
El Test de Rorschach II:
Introducción a su estudio y manejo de variables cuantitativas,
segunda parte.

Introducción
El Test de Rorschach es un valioso instrumento psicodiagnóstico 
proyectivo con una amplia validación teórica y estadística que 
cuenta tanto con indicadores cuantitativos como cualitativos para 
obtener una visión integral de la persona evaluada. 

En el ejercicio profesional del psicólogo, tanto en el ámbito clínico 
como en el laboral, es importante contar con herramientas 
prácticas que faciliten un adecuado psicodiagnóstico y que 
contribuyan a establecer líneas de acción adecuadas y eficientes 
en el trabajo psicológico. 

Este segundo curso continuará con el estudio de las variables 
cuantitativas e introducirá nuevas interpretaciones derivadas de 
estas variables, específicamente: el control de los afectos, la 
respuesta afectiva al medio, la integración afectiva y el control 
inhibitorio. 

Objetivos
El participante aprenderá a manejar la fórmula cuantitativa y a 
realizar hipótesis interpretativas sobre el control afectivo, adquirirá 
también habilidades para cuantificar y realizar propuestas 
diagnósticas sobre la respuesta afectiva al medio de la persona 
evaluada; desarrollará la habilidad para realizar una hipótesis 
interpretativa sobre la integración afectiva y el control inhibitorio del 
sujeto; todo lo anterior con base en las variables cuantitativas de la 
prueba.



Dirigido a
Licenciados y egresados de la licenciatura en Psicología, y 
estudiantes de la misma a partir del quinto semestre; que hayan 
participado en la primera parte de este curso. 

Contenido

1

Módulo
El determinante “color”,

sus variaciones y codificaciones 

2

Módulo
El color cromático 

como indicador del mundo afectivo

3

Módulo
El determinante “color” en sus variaciones 

acromáticas, su interpretación y codificación 
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Módulo
El color acromático como

indicador del control inhibitorio

5

Módulo
El color cromático y acromático como indicador

de la respuesta afectiva al medio

a. El color cromático natural y su grado de  
    estructuración.
b. El color cromático artificial y los usos   
    especiales del color. 
c. Estudio de respuestas y ejemplos. 

a. Fórmula cuantitativa para determinar el  
    control afectivo del sujeto.
b. Interpretaciones de la fórmula.
c. Estudio de casos y ejemplos.

a. El color acromático negro y gris, su   
    calidad formal y su interpretación.
b. El color acromático blanco, su calidad  
    formal y su interpretación.
c. Estudio de casos y ejemplos. 

a. Fórmula cuantitativa para determinar la  
    respuesta afectiva al medio.
b. Interpretaciones de la fórmula.
c. Estudio de casos y ejemplos. 

a. Fórmula cuantitativa para determinar la  
    respuesta afectiva al medio.
b. Interpretaciones de la fórmula.
c. Estudio de casos y ejemplos. 



6

Módulo
El determinante “color” en sus

variaciones de claroscuros y su codificación

7

Módulo
Los distintos usos del claroscuro

como indicador de la integración afectiva

8

Módulo
Estudio de casos y 

ejercitación de las fórmulas 

Licenciada en Psicología por la Universidad Diego Portales, 
de Chile; Diplomada en filosofía, y Certificada en el Sistema 
Latinoamericano de Mindfulness por la Universidad Albert 
Einstein de México. En Chile ejerció como evaluadora en el 
campo de la psicología tanto en Escuelas como en Centros de 
salud, contando con 10 años de experiencia en este ejercicio. 
Actualmente se desempeña como docente en las licenciaturas 
de Psicología, Pedagogía y Desarrollo Humano en la 
Universidad Albert Einstein. 

Psic. 
Angélica Gaytán 

a. El claroscuro, su uso como superficie o   
    textura y su calidad formal.
b. El claroscuro, su uso como perspectiva,  
    profundidad, difuminación y su calidad  
    formal. 
c. El claroscuro, su uso como efectos   
    tridimensionales y su calidad formal. 

a. Fórmula cuantitativa para determinar la  
    integración afectiva.
b. Interpretaciones de la fórmula.
c. Estudio de casos y ejemplos.

a. Se analizarán respuestas a la prueba y  
    se pondrá en juego la fórmula de del   
    control de los afectos y de la integración  
    afectiva al medio.
b. Se realizará estudio de casos y se   
    ejercitarán las fórmulas para la   
    integración afectiva y el control   
    inhibitorio. 
c. Se darán ejemplos de cómo realizar un  
    informe psicológico con base a las   
    fórmulas antes descritas.



informes@uae.edu.mx
     55 8996 9402
     55 3032 2462
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Duración
Dos meses, 8 sesiones 
semanales de 2 horas a 
través de video conferencia.

Se otorgará
Constancia con respaldo 
universitario, a partir de un 
80% de asistencia (Constancia 
en formato electrónico).


