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GRÁFICOS” (TPG) 

 
Autor: Josep María Cid i Rodríguez (Doctor en Psicología) 
 
Con esta Comunicación, quisiera transmitir al Foro, la propia experiencia docente de 
más de veinte y cinco años en el estudio, investigación metodológica, y aplicación en 
distintos ámbitos académicos nacionales e internacionales (Erasmus), de los Test 
Proyectivos Gráficos o Test de “Dibujo”.  
Una vez licenciado, siendo ya profesor con dedicación plena en la Universidad de 
Granada, desde un primer momento, mi interés por dar a conocer a los estudiantes de 
Psicología, el material educativo y clínico potencial que suponen los Test Gráficos, 
entendí que para mejorar su práctica era necesario analizar y comprender con más 
profundidad dichas pruebas, y que pasaba por un intento de reordenación y 
sistematización metodológica, de forma un tanto más estructurada y, tal vez, aún más 
singular, que facilitara su práctica, para un mejor y más acertado conocimiento en el 
diagnóstico de sus contenidos  interpretativos. 
En un primer momento, el resultado de mi primer trabajo de investigación fue el libro: 
“El Test del Árbol: Evaluación Psicológica. Índice de las Variables de 
Interpretación”(1998). A continuación, y con parecida metodología, siguieron los 
trabajos de sistematización y de publicación de los Test de Dibujo de: “El Rio” (2005), de 
“La Persona”, de “La Persona bajo la lluvia”, de la “La Pareja”, de personas (2006), de  
“La Casa” (2012). 
Desde la publicación de “El Test del Árbol” ha sido  objetivo práctico principal,  su 
aplicación e interpretación a los propios estudiantes, a través de un seguimiento  
tutorizado.  
En esta Comunicación, se tratará de exponer la Metodología que se sugiere para la 
“Autoevaluación Psicológica de la Personalidad” con los Test Gráficos referidos. Algunos 
de sus resultados cuantitativos y cualitativos del proceso de estudio, aprendizaje e 
investigación de sus contenidos interpretativos están reflejados en la página web del 
autor con la publicación de libros, artículos, comunicaciones y entrevistas. 

 
 

EVALUAR TRASTORNOS DE PERSONALIDAD, COMPARACIÓN ENTRE  
EL RORSCHACH Y EL MCMI-III 

 
Autores: González, Y, psicóloga clínica del CSMA Horta-Guinardó; Campo, V. 
 
Resumen 
El objetivo de nuestro estudio es examinar la relación que se establece entre una prueba 
subjetiva, el MCMI-III, y una prueba proyectiva, el Rorschach, de cara a determinar la 
presencia de un trastorno de personalidad. La muestra estuvo compuesta por 127 
pacientes ambulatorios que consultaban por diversas patologías mentales. Antes de 
iniciar una psicoterapia se les evalúo con ambas pruebas de personalidad para explorar 
los posibles rasgos de personalidad desadaptativos que pudieran estar contribuyendo a 



su sintomatología emocional. Los resultados muestran que el test de Rorschach 
complementa la información aportada por el MCMI-III ampliando la comprensión que 
podamos tener de la estructura de personalidad de nuestros pacientes. 

 
 

LA MENTALIZACION EN EL PROCESO DIAGNÓSTICO 
 
Autores: Cristina Fernández-Belinchón, Mª Luisa Plumed, Alicia Tamayo 
 
Según Fonagy, la mentalización o función reflexiva es una capacidad imaginativa, que 
consiste en interpretar el propio comportamiento, asumiendo la existencia de 
pensamientos y sentimientos en uno mismo y en los demás, en términos de estados 
mentales. Esto debe ser reconocido y vinculado con la realidad exterior. 
El objetivo de esta comunicación se centra en el estudio de una serie de variables 
Rorschach para evaluar el grado de mentalización, estableciendo diferentes perfiles 
potenciales. 
La muestra está compuesta por 75 sujetos, cuyas edades oscilan entre 14 y 60 años, 
todos ellos diagnosticados como neuróticos o borderline. 
Palabras Clave: Rorschach, mentalización, capacidad representacional 

 
 

ESTUDIO DE UN CASO CLÍNICO MEDIANTE EL TEST DE RORSCHACH:  
¿ANTISOCIALIDAD O PSICOPATÍA? 

Autora: Cristina Fernández-Belinchón, (Psicóloga Clínica, Madrid, España) 
 
La psicopatía es un trastorno que afecta a nuestra sociedad por las consecuencias 
legales, sanitarias, familiares y sociales que genera. Uno de sus componentes es la 
antisocialidad, pero son necesarias más características afectivas, interpersonales y de 
estilo de vida para poder establecer un diagnóstico correcto.   
El objetivo del presente estudio es la valoración de un caso clínico. Para ello se 
emplearon como herramientas diagnósticas las entrevistas clínicas, el test de Rorschach, 
administrado, corregido e interpretado según el Sistema Comprehensivo de John E. 
Exner (2003), y el Psychopathy Checklist-Revision (PCL-R; Hare, 2003).  
Se trata de un varón de 21 años, con antecedentes penales y dependencia de cocaína y 
cannabis, que se encontraba cumpliendo tratamiento ambulatorio alternativo a la 
entrada en prisión, por un delito contra la salud pública. 
Se explora la aproximación diagnóstica tras la exposición del caso clínico, valorando el 
trastorno antisocial de la personalidad y la psicopatía como principales categorías. 
Finalmente con esta comunicación se pretende mostrar la relevancia del trabajo clínico 
a través de la exposición de casos, de la coordinación entre profesionales, y del 
establecimiento de un buen diagnóstico para la planificación de los tratamientos.   
 
Palabras clave: psicopatía, trastorno antisocial de la personalidad, test de Rorschach, 
PCL-R. 
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DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS DE LOS TESTS GRÁFICOS COMO EFECTO TERAPÉUTICO. 

A PROPÓSITO DE UN CASO 
 
Autores: J Falgueras y C Liberal 
 
Resumen 
Introducción 
Una mujer de 23 años de edad es derivada a psicología para valoración de CI y 
personalidad tras realizar un intento de autolisis por defenestración tras ruptura de 
pareja y presentar una actitud oposicionista ante su psiquiatra. 
Método 
Administración de WAIS-IV, HTPP + Animal y MCMI-III. Devolución de resultados y 
entrevistas individuales con psicología. Durante la exploración la paciente manifestó 
actitud poco colaboradora y mutismo parcial. 
Resultados 
Los resultados del WAIS-IV no fueron valorables debido a la poca colaboración de la 
paciente. En los tests gráficos y MMPI-III no aparecía depresión ni autodestrucción, pero 
sí sentimientos de soledad, dependencia emocional y rasgos de personalidad narcisista. 
La devolución de los resultados sirvió para reflejar a la paciente sus deseos frustrados y 
la forma impulsiva de reaccionar al no poderlos tolerar.  
Conclusiones 
La administración de tests gráficos fue útil para poder conectar con aspectos internos 
de la paciente que era incapaz de expresar de forma verbal. Gracias a la devolución de 
los resultados, la paciente fue capaz de romper su silencio y comenzar a expresar su 
vivencia de la situación. 

 
 
 

RELACIONES DE OBJETO NARCISISTAS Y DEPENDIENTES EN UNA MUESTRA DE 
FUTUROS PADRES:  

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS RESPUESTAS AL RORSCHACH CON LA ESCALA MOA 
 
Autores: Izquierdo, M.; Briones, N; Martin, A.C; Nieto, P: Fdez-Manchón, A.; Togneri, 
M. 
 
Abstract:  
En un estudio sobre el deseo de hijo realizado a aspirantes a paternidad (Briones et al, 
2014) se hallaron diferencias en las relaciones objetales de los sujetos en función de la 
vía de acceso a la parentalidad. Si bien la muestra presentó relaciones objetales 
normalizadas, se encontró que entre las respuestas más patológicas, los adoptantes 



tendían a presentar rasgos narcisistas y los sujetos que se habían sometido a 
tratamientos de fertilidad mostraron tendencias dependientes.  
En el presente estudio se analizan estas dos variables (narcisismo y dependencia) en el 
psicodiagnóstico de Rorschach a través de la escala MOA en una muestra de 100 futuros 
padres. 
 
Palabras clave: Rorschach, narcisismo, relaciones objetales, dependencia, escala MOA, 
parentalidad 

 
 

EL PTI EN NIÑOS 
Autores: Belmonte, N.; González, Y.; Ribera, C. y Roura, T. 
 
Resumen 
El objetivo de este trabajo es averiguar el valor diagnóstico del PTI en niños, a tal fin 
escogimos una muestra de niños que consultaban por dificultades emocionales y/o de 
aprendizaje y comparamos aquellos que tenían un PTI de 4 o 5 con los que tenían PTI 0, 
1 y 2. Los resultados nos indicaron que los niños que tienen el PTI positivo tienen más 
fenómenos especiales y más distorsión perceptiva en general y en las respuestas de 
movimiento humano, pero también tienen más respuestas M en general, tanto activas 
como pasivas. Se comentarán las implicaciones diagnósticas de estos resultados. 

 
 

¿QUÉ NOS DICEN LOS GRÁFICOS DE LOS DELINCUENTES? 
 
Autora: Teresa Pont Amenós  
 
Especialista en psicología clínica. Miembro de la SCRIMP-SERYMP. Profesora de máster 
en distintas universidades (UAB, UB, UIC y U de Girona) 
 
En la comunicación, sustentada en una base de referencias teóricas especializadas sobre 
el tema, la autora expone determinadas características gráficas y verbales detectadas 
como significativas en delincuentes a lo largo de su experiencia profesional (como 
psicóloga asesora en Centros de menores y Juzgados de Instrucción y Penal de 
Barcelona), elaborando diversas consideraciones sobre la delincuencia. 

 
 

W:M LA RAZÓN OLVIDADA: UN INTENTO DE CLARIFICAR SUS IMPLICACIONES 
 
 Autores: Vera Campo y Yolanda González 
 
Resumen 
 
El objetivo de este estudio es conocer cómo la población normativa de Barcelona 
(Campo y Vilar, 2007, n=517) compuesta por sujetos “de la calle” (196 hombres y 321 
mujeres) manejan la razón W:M. En un primer análisis constatamos que los sujetos 
omnipotentes (3W>M) (n=190) tenían más número de reflejos, especialmente aquellos 



que daban mayor número de M (5 o más basándonos en datos normativos de Exner). 
Comparamos entonces los omnipotentes con 5 o más M respecto a los que tenían 
menos y encontramos que el primer grupo tenía más DQ+, más reflejos, más M menos 
y mayor Zf. Realizamos una segunda comparación entre los que tenían reflejos y los que 
no y se repitieron estos resultados. Estos fueron similares cuando comparamos los que 
tenían alta Zf con los que no la tenían. Estos datos nos permiten reflexionar sobre la 
existencia de dos grupos diferentes de omnipotentes. 

 
 

EL PROBLEMA DE LA M MENOS 
 
Autores: Vera Campo y Yolanda González, doctoras en Psicología 
 
Resumen 
 
Siempre hemos tenido dudas sobre ciertas respuestas M menos – dudas reforzadas por 
la información del R-PAS (es decir, M en II: D1 o D2; III v : D1; VII: D3, junto a la ya 
conocida “cara” en X: DdS22 v o ^), así como de los datos de la Lista A derivados del 
primer estudio normativo con la muestra de Barcelona (Campo y Vilar, 1993, n=250), lo 
que nos llevó a mirar las respuestas M menos en un segundo estudio normativo (Campo 
y Vilar, 2007, n=517). El objetivo no es sólo comparar ambos estudios, sino argumentar 
a favor de una posibilidad: M - superior o igual a 2 en el PTI. Para ello se revisaron 
nuevamente 517 protocolos de Rorschach para ver su número de M menos y se dividió 
la muestra en tres grupos (M-=1, M-=2, M->2) y se estudió la relación de estos con el 
PTI. La respuesta humana popular con movimiento en la lámina III, D1, codificada como 
menos si la D7 es menos, o vinculada ilógicamente con el resto de la respuesta, se 
discute también, desde un punto de vista tanto perceptual como asociativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


