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Prólogo

Aprendí las bases para aplicar, codificar e interpre-
tar el Psicodiagnóstico de Rorschach allá en el ya lejano año de 
1990, cuando aún era estudiante de Psicología de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. Hasta antes de este año, lo 
que conocía de esta “famosa” prueba, eran sólo referencias, en 
gran parte cinematográficas, en las que al Rorschach se le ha-
cía jugar un papel casi mágico como herramienta que dirimía 
complicados conflictos entre la verdad del fiscal y la mentira del 
asesino; muchos de ustedes habrán visto al Rorschach actuando 
como seleccionador de personal astronáutico de la NASA para 
una misión de salvataje mundial, en ese bodrio hollywoodense 
llamado “Armagedón”. Sin embargo, mi primer encuentro con 
esta herramienta todopoderosa ocurrió mucho antes de que la 
visualizara en las salas de cine. Cuando era niño fui sometido 
alguna vez al proceso del “qué ves aquí”, no porque fuese asesino 
precoz, ni porque tuviese alguna misión extraplanetaria a cues-
tas, sino porque en mi familia había una persona que estudiaba 
Psicología, y claro, mi hermano y yo, éramos los típicos coneji-
llos de indias sobre los cuales aplicar pruebas (al igual que hacen 
ustedes con sus novios/as, hermanos/as menores, sobrinitos/as, 
hijos/as de las vecinas). Así conocí muchas de esas pruebas psico-
lógicas que ahora sé que tienen nombres propios (HTP, Bender, 
Raven, TAT, Wechsler, Goodenough). Y también conocí por pri-
mera vez al Rorschach. Me pregunto a veces si mi inclinación 
por la Psicología no será una sublimación del trauma ejercido 
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por mi rol de conejillo en mi tierno inconsciente. En todo caso, 
ya adulto, aprendí finalmente de qué se trataba el Rorschach, y 
ahora sé que las personas que se dedican a su estudio, investiga-
ción y aplicación concienzuda, se hacen llamar Rorscharistas y 
que se ofenden cuando al Rorschach se le dice “test”, ellos prefie-
ren que le digan “Psicodiagnóstico”, así, con mayúscula.

Tuve como maestro en mis primeros pasos al Dr. Jorge 
Flachier del Alcázar quien, a lo largo de todo un año, me ayudó 
a desentrañar los secretos de la utilización del Rorschach, y fue 
él también quien, por otro año más, dirigió mi tesis de investiga-
ción aplicando el test, perdón, el Psicodiagnóstico, para obtener 
el título de Psicólogo Clínico. Desde estas líneas: gracias Jorge.

Posteriormente, durante el ejercicio profesional, es de-
cir, durante la práctica, fui ampliando mis conocimientos y des-
trezas respecto del Rorschach. Leí todos los manuales que caían 
en mis manos: el del propio Rorschach, el de Ewald Bohm, el de 
Theodora Alcock, el de Piotrowski, el del propio Jorge Flachier, 
el de Julio Endara, el de Juan Portuondo y el de John Exner, (no 
recuerdo a todos). Poco a poco fui adquiriendo una importante 
cantidad de información que me era, y es, valiosa auxiliar en 
mi desempeño como evaluador psicológico. Por otro lado, el 
Rorschach, me di cuenta, es un instrumento exigente. Una y otra 
vez me veía obligado a volver, para profundizar, al estudio de la 
psicopatología, de la psicología general, de la psicología proyec-
tiva, de la psicometría. 

Hasta el año 2007, el Dr. Flachier ejerció la Cátedra 
del Psicodiagnóstico de Rorschach en la Universidad Politécnica 
Salesiana, pero desgraciadamente decidió retirarse de ella, nun-
ca me dejó muy en claro el por qué. Por recomendación de él, 
fui yo quien asumió esta labor desde ese año. Y aquí estoy, con 
la gran responsabilidad de estar a la altura de mi maestro y de 
capacitar a mis presentes alumnos, mis futuros colegas.

Decidí, desde hace poco tiempo (2008), enseñar el 
Sistema Comprehensivo de Exner por varias razones: es el mé-
todo de mayor desarrollo actualmente; recoge lo mejor de los 
métodos pre-existentes más importantes; contiene criterios 
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para la codificación e interpretación que son muy precisos de-
jando poco lugar a las dudas de quien codifica; es el método 
más actual, y por lo tanto, el más solicitado a la hora de las 
interconsultas.

El presente texto ha sido elaborado como una guía 
pedagógica para el/la estudiante que va a aprender a utilizar el 
Psicodiagnóstico. Prácticamente es una síntesis del Manual de 
Codificación de Exner, aunque también dispone de algunas 
adaptaciones por mí realizadas. Espero no haber sido infiel al 
sentido del original. Esta síntesis abarca 9 capítulos a los que 
se les podría dividir en dos grupos: el primero (los dos prime-
ros capítulos) tratan sobre los fundamentos teóricos esenciales e 
historia del Rorschach, así como de los procedimientos previos 
para su administración. Para la elaboración de esta primera par-
te, me fueron muy útiles, a más del Manual de Exner, las publi-
caciones del Dr. Flachier y del Dr. Julio Endara. Dejo constancia 
que muchos pasajes del texto son copias textuales de estas obras. 
No he puesto demasiadas citas para no obstaculizar la lectura, 
sin embargo, para no pecar de plagio, las fuentes constan al final 
en “bibliografía”.

El segundo grupo de capítulos (del 3 al 9) tratan de la 
parte operativa de lo que es la aplicación y codificación de la prue-
ba. Al momento me hallo trabajando en una síntesis de la inter-
pretación para que los estudiantes también puedan aprender este 
paso importantísimo.

He creído conveniente, además, añadir un anexo, el 
que contiene las “Tablas para Localización y Calidad Formal”, 
herramienta siempre útil a la hora de iniciar la codificación. A 
más de este anexo, la presente guía se acompaña de un texto au-
xiliar formado de tres partes. En la primera constan todas las 
hojas de trabajo necesarias para el proceso del Rorschach. Han 
sido transcritas, una vez más, desde el Manual de Codificación 
de Exner y reorganizadas en su presentación por mí. La segun-
da parte contiene 5 protocolos de respuestas para que el apren-
diz pueda poner en práctica, y a prueba, sus conocimientos en 
cuanto a codificación durante las clases. Estos protocolos fueron 
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obtenidos de personas que han sido evaluadas por mí, o sea, son 
protocolos extraídos de la vida real. Escogí estos, de entre mu-
chos, por la valía pedagógica que representan. Cuento con la au-
torización verbal de las personas que produjeron dichos proto-
colos para utilizarlos como material de enseñanza. Por evidentes 
razones no cito sus nombres. En todo caso expreso mi gratitud 
a estas personas por su generosidad. Por fin, en la tercera parte, 
pueden hallarse 253 respuestas (también extraídas del Manual 
de Codificación de Exner) para que el estudiante se entrene y 
autoevalúe en su proceso de aprendizaje de la codificación. 

Finalmente, no puedo dejar de agradecer a los/las es-
tudiantes que han pasado por mi Cátedra:

 Gracias por su tolerancia para mi inexperiencia como profesor de 
Rorschach

 Gracias por haberme ayudado a transcribir muchas partes de este 
texto

 Gracias por la suspicacia de sus preguntas
 Gracias por poner a prueba mi carácter y pedagogía
 Gracias por enseñarme a seguir aprendiendo
 Gracias por enseñarme a enseñar

Sólo espero que una vez que hayan adquirido los prime-
ros rudimentos del Rorschach, no abandonen su estudio y utiliza-
ción posterior.

Ps. Cl. Fernando Paladines Jaramillo
Quito, marzo de 2012
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