
El Test de Rorschach I:
Introducción a su estudio y manejo de variables cuantitativas,
primera 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 primer curso introducirá el estudio de las variables 
cuantitativas y algunas interpretaciones posibles derivadas de 
estas variables, específicamente la interpretación del estilo de 
pensamiento y de la estabilidad interna de la persona evaluada. 

Objetivos
El participante conocerá y comprenderá los fundamentos teóricos 
básicos del Test de Rorschach y desarrollará competencias 
prácticas para administrar de manera profesional la prueba, 
aprendiendo a manejar sus variables cuantitativas y ejerciendo una 
adecuada tabulación y codificación de éstas, aprendiendo a 
realizar hipótesis interpretativas sobre el estilo cognitivo y la 
estabilidad interna de la persona evaluada. 



Dirigido a
Licenciados y egresados de la licenciatura en Psicología, y 
estudiantes de la misma a partir del quinto semestre. 

Contenido

1

Módulo
Fundamentos teóricos del 

Test de Rorschach

2

Módulo
Administración del Test, la importancia de las 
anotaciones y codificación de las respuestas

3

Módulo
La variable “localización” y sus categorías

4

Módulo
Cálculo para interpretar el 

estilo de pensamiento 

a. Breve historia de las pruebas    
    psicodiagnósticas y la evaluación de la  
    personalidad.
b. El concepto de proyección y su uso en  
    pruebas proyectivas psicológicas.
c. Las láminas del Test de Rorschach y el  
    significado de cada una.

a. Establecimiento del rapport, correcta   
    administración del Test, técnica de   
    registro.
b. Anotación del número de respuestas,  
    anotación del tiempo de latencia en la  
    respuesta, anotación de la posición de la  
    lámina, anotaciones sobre la conducta  
    del sujeto y observaciones.
c. Codificación de las respuestas:   
    Localización o ubicación. 

a. Respuestas globales y su interpretación.
b. Respuestas de detalles y su    
    interpretación.
c. Respuestas de detalle blanco y su   
    interpretación.

a. Fórmula cuantitativa para calcular el   
    estilo de pensamiento.
b. Rangos para facilitar la interpretación. 
c. Interpretación. 
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Módulo
Los determinantes: Muestra de todos los
 determinantes con especificidad en el 

determinante forma 
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Módulo
Los determinantes: El determinante movimiento 

y la estabilidad interna del sujeto
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Módulo
Cálculo para interpretar la

estabilidad interna del sujeto

8

Módulo
Estudio de casos

a. El determinante forma como indicador  
    intelectual. 
b. La calidad de la forma y su codificación.
c. Estudio de respuestas y ejemplos. 

a. El determinante movimiento como   
    indicador intelectual y del mundo   
    vivencial interno.
b. El determinante movimiento, su   
    codificación e interpretación.
c. Estudio de respuestas y ejemplos

a. Fórmula cuantitativa para evaluar la   
    estabilidad interna del sujeto.
b. Fórmula cuantitativa complementaria   
    para evaluar la estabilidad interna del  
    sujeto.
c. Interpretación y posibles hipótesis   
    diagnósticas con respecto a la    
    estabilidad interna.

a. Estudio de caso y puesta en práctica de  
    lo aprendido en el curso.
b. Análisis de respuestas al Test de   
    Rorschach.
c. Elaboración de informe psicológico con  
    los resultados obtenidos.
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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).


