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Fundamentación
El psicodiagnóstico de Rorschach es un test de amplia utilidad en el desempeño
profesional del psicólogo. Resulta sumamente provechoso en el área clínica, cuando
surge la necesidad de un diagnóstico diferencial, para pautar la terapéutica a seguir,
evaluar pronóstico y altas de tratamiento psicoterapéutico. Asimismo resulta
indispensable en la práctica profesional (a la hora de ejercer la profesión del psicólogo)
tanto en las áreas laboral como en la forense: en el área laboral para definir si una
persona resulta acorde al puesto de trabajo a cubrir; en el área forense para evaluar daño
psíquico e incapacidad, entre otras cosas. Debido a lo expuesto, resulta necesario
brindar a los profesionales conceptos y herramientas que les permitan utilizar el
psicodiagnóstico de Rorschach en forma apropiada y beneficiosa.
La fundamentación teórica del presente curso se asienta en los desarrollos
teóricos y conceptuales de la Escuela Argentina de Psicodiagnóstico de Rorschach.
El curso se halla organizado de forma tal que los temas a desarrollar resultan ser:
1) Administración del test de Rorschach, 2) Clasificación de las respuestas, 3)
Aproximación a la interpretación del test de Rorschach.

Carga Horaria
Este curso es de dictado anual, con un total de 46 horas reloj, las cuales se
distribuyen en un módulo de dos horas- reloj, una vez por semana.
La cursada de la materia es de carácter presencial, y consta de 23 clases.
Comenzará el 5 de abril y finalizará el 20 de septiembre.

Objetivos generales

➢ Introducción al área del Psicodiagnóstico en general, la cual resulta, dentro
del marco histórico - legal, una zona de incumbencia del psicólogo en forma
exclusiva.
➢ Introducción al Psicodiagnóstico de Rorschach. Alcance: Diagnóstico
diferencial, riesgo suicida, funciones yoicas de realidad, recursos
intelectuales, control de impulsos y afectividad. Aplicación: áreas clínica,
laboral y forense.
➢ Promover el conocimiento sobre la utilidad y necesidad acerca del saber
sobre el Psicodiagnóstico de Rorschach, en la totalidad de áreas de
aplicación del psicólogo.

Objetivos parciales
Que el alumno logre:
➢ Conocimientos sobre la administración, clasificación e interpretación del
Psicodiagnóstico de Rorschach.
➢ Proporcionar al cursante de un “saber-hacer” frente a los resultados arrojados
por el Psicodiagnóstico de Rorschach, tanto de los datos cuantitativos como
de los cualitativos, introduciéndolo a la interpretación del Rorschach.
➢ Poder realizar un informe con todas las áreas que abarca un Psicodiagnóstico
Rorschach
Contenidos
Unidad Temática 1: Presentación del Psicodiagnóstico de Rorschach
Historia y origen: el autor de las láminas, Hermann Rorschach. Presentación de las 10
láminas del Test de Rorschach. Introducción a los aportes de la Escuela Argentina de
Rorschach.
Unidad Temática 2: Administración del Psicodiagnóstico de Rorschach
Presentación de Hoja de Administración y Localizador. Administración propiamente
dicha. Interrogatorio.
Unidad Temática 3: Clasificación del Psicodiagnóstico de Rorschach

Clasificación de: Localizaciones, Determinantes, Contenidos, Frecuencia,
Determinantes Múltiples Integrados y No Integrados. Aproximación a la interpretación
de lo clasificado.
Unidad Temática 4: Cómputos
Cómputos y presentación de hoja de cómputos. Psicograma o histograma de frecuencia.
Aproximación a la interpretación de los cómputos y del psicograma.
Unidad Temática 5: Examen de Límites
Administración del examen de límites. Determinantes y contenidos necesarios y
excusables.
Unidad Temática 6: Interpretación de los cómputos y del psicograma.
Fenómenos especiales: clasificación e interpretación de los fenómenos especiales de
diagnóstico estructural.
Unidad temática 7: Informe
Evaluación final: a definir modalidad.
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