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Curso Sistemático Teórico-Práctico  

TÉCNICA DE RORSCHACH – Sistema Comprehensivo  

J. Exner  

 
MODALIDAD INTENSIVA   

 

1. CARGA HORARIA TOTAL DEL CURSO: 200 hs 

Horas presenciales: 180 hs 

Horas semipresenciales tutoriadas: 20 hs 

El curso será repartido en tres Niveles: Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 

Cada nivel contará con tres módulos dentro de un cuatrimestre. Duración total del curso: 
Tres cuatrimestres. 

Horario de cursada  Viernes  9 hs a 19 hs.  

                                 Sábado  9 hs a 19 hs 

                                   

: Graduados universitarios de la Carrera de Psicología. 2. DESTINATARIOS

 

3. FUNDAMENTACIÓN:  

Formando parte  de las baterías de técnicas de evaluación de la personalidad, la 
técnica de Rorschach ocupó siempre un lugar central. Sin embargo el enfoque 
psicodinámico con el que se trabajaba previamente, clínicamente muy rico, no reunía las 
suficientes propiedades psicométricas, planteando una limitación. El Sistema 
Comprehensivo para el Rorschach de Exner (1974)  ha sido progresivamente adoptado en 
el marco internacional, dando lugar a una importantísima posibilidad de contrastación. Los 
principales méritos del Sistema Comprehensivo  consisten en  1) su confiabilidad de .85 
entre 10 o 15 codificadores 2) haber determinado sus propiedades psicométricas sobre una 
extensa base de datos y muestreos que aseguran su validación empírica. 3) haber logrado 
una extensa aplicación internacional que lo hace de elección para estudios interculturales y 
contrastaciones En todo campo de aplicación de la evaluación psicológica constituye 
actualmente una técnica primordial necesaria para integrar en el conocimiento del 
especialista. Formando parte  de las baterías de técnicas de evaluación de la personalidad, 
la técnica de Rorschach ocupó siempre un lugar central. Son indiscutidas, aún entre 
quienes han dirigido críticas a la técnica, sus capacidades excepcionales para poner de 
manifiesto los funcionamientos psicológicos que subyacen a los Trastornos del 
Pensamiento y problemas de Diagnóstico Diferencial. Sin embargo si exclusivamente se 
emplea  el enfoque psicodinámico, clínicamente muy rico, se plantea la limitación de no 
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cumplir el requisito científico y ético de contar con bases empíricas, normas del propio 
contexto cultural, ni de las suficientes propiedades psicométricas. El Sistema 
Comprehensivo para el Rorschach que fuera desarrollado por J. E. Exner en 1974, 
integrando la información empíricamente validada de los cinco sistemas que se empleaban 
previamente en Norte América para estudiar la técnica Rorschach,  ha sido 
progresivamente investigado, enriquecido y adoptado en el marco internacional, dando 
lugar a una importantísima posibilidad de contrastación. La interpretación de la técnica 
apunta a reconocer la configuración idiosincrásica de la personalidad, referir al enfoque 
nomotético y al complejo entramado de integración entre numerosas variables que reúnen 
dimensiones, estructurales y dinámicas, aportadas por el estudio temático de los contenidos 
y la interacción del sujeto con las manchas y el entrevistador.  

  

4. DESARROLLO  DEL CURSO 

 

NIVEL 1 

 1. OBJETIVOS:  

  a.- Introducir al alumno en los principios y fundamentación del Sistema Comprehensivo.  

  b.- Capacitarlo para la Administración de la Técnica. 

  c.- Capacitarlo en la Técnica de Codificación.  

 

2. BREVE RESUMEN DEL CONTENIDO:  

Presentación de la Actualización de la Técnica Rorschach, mediante el desarrollo 
del Sistema Comprehensivo. Administración y Principios de Codificación de la 
Localización, Calidad Evolutiva, Actividad Organizativa (Puntaje Z), Determinantes: 
Codificación de Forma, de Movimiento (superíndices  activo-pasivo), de Color cromático 
y acromático, de Textura, Dimensiónalidad-Sombreado  y Perspectiva. Respuestas de 
Pares y Reflejo. Codificación de múltiples contenidos. Respuestas Populares.  Códigos 
Especiales. Codificación del Algoritmo GHR vs PHR. 

 

3. CONTENIDOS ANALÍTICOS 

MÓDULO 1 

Unidad 1: El Sistema Comprehensivo.  

Presentación de la técnica Rorschach, Sistema Comprehensivo: principales ventajas. 
Conceptualización del proceso de la respuesta El Rorschach como tarea de solución de 
problemas.  

Unidad .2: Administración  
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La administración de la Técnica. Criterios de codificación Localización, Determinantes, 
Contenidos,  Puntaje Z y Códigos Especiales, nociones introductorias necesarias para 
poder administrar. El problema de los protocolos cortos. El  problema de los protocolos 
largos. El registro de las respuestas. 

Ejercitación de Administración. Juego de roles. Técnica del Interrogatorio. Problemas 
especiales en la Administración. Fase de Encuesta Directa. Prueba de límites. 

MÓDULO 2 

Codificación   

Los componentes de la codificación de la Respuesta. Capacitación en principios de 
codificación de la Localización, Calidad Evolutiva, Calidad Organizativa ( Puntaje Z). Los 
contenidos de las respuestas. Los Determinantes de Movimiento: humano, animal e 
inanimado; los superíndices activo-pasivo. La codificación de las respuestas de Forma. La 
codificación del Color cromático y acromático.  

MÓDULO 3 

Las respuestas de Par y Reflejo, Dimensionalidad-Sombreado y Perspectiva. Codificación 
de  Claroscuro: vistas-texturas-sombreado difuso. Respuestas de reflejo (Fr y rF) y de Par. 
Forma dimensión (FD). Los Contenidos. Las  Respuestas Populares. Calidad formal. 
Calidad Organzativa ( El Puntaje Z) .  Los Códigos Especiales: DV (Verbalización 
Desviada); DR (Respuesta Desviada); INCOM (Combinaciones Incongruentes); FABCOM 
(Combinaciones Fabulatorias). Niveles 1 y 2. ALOG (Lógica Inadecuada); CONTAM 
(Contaminación); Otros Códigos Especiales: AB (Abstracción); AG ( Movimiento 
Agresivo); COP ( Movimiento Cooperativo); CP (Proyección de color); MOR ( Contenido 
Mórbido); PER ( Respuestas Personalizadas) y PSV (Perseveración).  

Las Representaciones Humanas. Interpretación del algoritmo GHR- PHR 

  

4. EVALUACIÓN.  

La evaluación consistirá en la codificación de un protocolo. Solo los alumnos que aprueben 
dicha evaluación podrán pasar al nivel II.  

 

5.  BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Exner, J. (1994) El Rorschach. Un Sistema Comprehensivo. Vol 1: Fundamentos Básicos.  
Psimática.  

Parte II Administración y codificación:  

Cap. 3 Decisiones y procedimientos, pág. 59-82.  Cap. 4 El lenguaje del Rorschach: la 

codificación, pág. 83-92. Cap. 5 Localización y Calidad Evolutiva: símbolos y criterios, 
pág. 93-102. Cap. 6 Determinantes: símbolos y criterios, pág. 103-142. Cap. 7 Respuestas 

Complejas, Actividad Organizativa y Calidad Formal, pág. 143-161. Cap 8 Contenidos y 
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Populares, pág. 162-170. Cap. 9 Códigos Especiales, pág. 171-181. Cap. 10 El Sumario 

Estructural, pág. 182-198. 

Exner, J. (1996) Manual de codificación del Rorschach. Edit. Psimática.  

 

NIVEL II  

Requisitos a los inscriptos 

Es necesario haber realizado los ejercicios de codificación que se ofrecen en el Manual de 
Codificación del Sistema Comprehensivo. Deberán haber cursado y aprobado el NIVEL I. 
En el caso de homologación de cursadas del primer nivel en otras instituciones, los 
aspirantes deberán previamente cumplimentar una prueba de codificación, sin cuya 
aprobación no podrán incluirse en el Nivel II. 

1. OBJETIVOS:  

a.- Revisión de los criterios de codificación. Ejercitación de la codificación  de las 
respuestas. Ejercitación en codificaciones complejas. 

b.- Articulación e integración de datos en el Sumario Estructural. Las Agrupaciones   y la 
secuencia e integración interpretativa. 

 

2.  BREVE RESUMEN DEL CONTENIDO  

Se desarrollará la presentación y discusión mediante casos, de la revisión de 
problemas de codificación y de  la interpretación de los índices, fórmulas y proporciones. 
El Sumario Estructural y los Estilos Vivenciales. Los clusters o agrupaciones 
(Procesamiento,  Mediación,  Ideación,  Afectos,  Control y tolerancia al estrés,  
Autopercepción, Percepción Interpersonal). Los Índices (DEPI, HVI, S-CON; CDI, OBS, 
PTI). Integración del estudio de la secuencia, la interpretación de los contenidos, sus temas 
y la conducta del entrevistado respecto del entrevistador y a las manchas de tinta; Se 
presentarán casos clínicos completos, que ilustren problemáticas interpretativas diversas, 
que serán discutidas en clase  Se ilustrará el aporte particular del Rorschach S.C. dentro de 
una batería de técnicas de psicodiagnóstico. 

 

3.  CONTENIDOS ANALÍTICOS 

MÓDULO 1 

Interpretación del Sumario estructural. Presentación conceptual de las estrategias de 
interpretación e ilustración mediante casos clínicos. Implementación de las estrategias 
interpretativas según variables significativas. Conceptualización de los Índices y su 
interpretación.  El Potencial de Suicidio, el Déficit de afrontamiento, el Trastorno de 
Percepción-Pensamiento, la Depresión, la Hipervigilancia y la Obsesividad-
Compulsividad. Aprendizaje y aplicación  de las hipótesis interpretativas de las variables 
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en casos clínicos completos. Conceptualización de los Agrupaciones y su interpretación. 
La Agrupación de Capacidad de Control y Tolerancia al Estrés. 

MÓDULO 2 

 Agrupaciones Afecto, Autopercepción, Percepción Interpersonal. 

MÓDULO 3 

 La Tríada Cognitiva (Procesamiento, Mediación  e Ideación). 

 

4. EVALUACIÓN 

Durante el Curso se procederá a la ejercitación en codificación e interpretación de 
protocolos. 

La evaluación de la enseñanza de nivel II consistirá en el análisis e interpretación de un 
protocolo. 

  

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Exner, J. (2002) Principios de Interpretación del Rorschach. Edit Psimática. 

 

 

NIVEL III 

Requisitos a los inscriptos 

Es necesario haber realizado los ejercicios de codificación que se ofrecen en el manual de 
Codificación del Sistema Comprehensivo. También será indicado que se haya cursado y 
aprobado el NIVEL II.  

1. OBJETIVOS 

1.- Aportar que el cursante  posea un panorama de los criterios interpretativos con una 
perspectiva evolutiva: niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y distintas 
presentaciones psicopatológicas. 

2. CONTENIDOS ANALÍTICOS 

a) Ilustración de la interpretación mediante casos clínicos 

b) Ejercitación en el uso de comparaciones con las normas del propio contexto cultural. 
Aplicación de los datos normativos nacionales para la interpretación de los protocolos 

c) Integración del estudio de la secuencia, la interpretación de los contenidos sus temas y 
la conducta del entrevistado respecto del entrevistador y a las manchas de tinta;  

d)  Se presentarán protocolos de casos clínicos completos, que los alumnos dispondrán 
previamente, casos que ilustren problemáticas interpretativas  de diferentes 
condiciones etarias y psicopatológicas que serán explicadas y que formará parte del 
trabajo de discusión grupal.  
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e) Se ilustrará el aporte particular del Rorschach S.C. dentro de una batería de técnicas de 
psicodiagnósticas. 

3. EVALUACIÓN 

           La evaluación de la enseñanza de nivel III consistirá en la interpretación  de un 
protocolo completo que incluya aspectos dinámicos y clínicos diagnósticos 

 

5. METODOLOGÍA DEL SEMINARIO Y RECURSOS TÉCNICOS  

El seminario es teórico-práctico. Se implementará un dispositivo de discusión y 
ejercitación continua de cada tema. Se facilitará por anticipado, en cada caso, abundante 
material/ protocolos para ejercicios prácticos.  

 Se requiere proyector de slides power point. Se proyectará un video sobre 
Administración. 

 

 

 


