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Mixed-methods y Técnicas Proyectivas en la Evaluación del Apego 
 con el APS (Attachment Picture Story) 
 
Elisabeth Ballús, Doctora en Psicologia y profesora de la Universitat Ramón Llull 
(Barcelona); Edurne Urrutia, Psicoterapeuta y profesora de la Universidad de Deusto 
(Bilbao); Mar Casas, investigadora de la Universitat Ramón Llull (Barcelona) y Felix 
Loizaga, Doctor en Psicologia y profesor de la Universidad de Deusto (Bilbao). 

 
Resumén: 
 

El Attachment Pictures Story (APS) que presentamos en este estudio, es una 
adaptación de la prueba proyectiva temática Patte Noire test de Corman, para evaluar 
las representaciones internas de apego en adolescentes. Consiste en analizar las 
respuestas de los relatos de siete láminas seleccionadas, que evocan experiencias de 
apego.  
      El objetivo de este estudio ha sido describir el desarrollo y la verificación de los 
parámetros de fiabilidad y validez del APS, a partir de una muestra de 77 adolescentes 
de entre 12 y 18 años (M = 14.71; SD = 2.07) escolarizados en centros de España . Los 
resultados obtenidos demuestran las propiedades psicométricas del instrumento para 
evaluar los patrones de apego en la adolescencia de un modo cuantitativo y cualitativo 
a la vez.. Una validez de contenido satisfactoria a través del acuerdo interjueces de 
cuatro expertos para laminas e ítems y adecuados índices de fiabilidad. El análisis 
factorial exploratorio confirma las cinco categorías preestablecidas en base a la teoría 
(evitativo seguro / inseguro, temeroso inseguro, inseguro resistente y no resuelto).  
      Poder dispones de una prueba proyectiva específica para evaluar esta etapa, 
puede ayudar a los profesionales a comprender mejor a los adolescentes, facilitando 
así la prevención y la intervención. 
 
Palabras clave: Adolescencia, evaluación del apego, representaciones internas, mixed-
methods, test temático. 
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XIX Congreso Nacional de LA SOCIEDAD DE RORSCHACH Y MÉTODOS PROYECTIVOS 
“TÉCNICAS PROYECTIVAS HOY” 
 
 Título del Trabajo: 
 “Test del Dibujo de un Animal. Evaluación y distribución de variables de contenido”. 
 
 Autores:  
Pere Barbosa Colomer y Artur Sales Monegal. 
Pere Barbosa Colomer: Psicólogo, Especialista en Psicología Clínica, Licenciado en 
Ciencias de las Educación, Diplomado en Psicología Escolar. Profesor de Métodos 
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Proyectivos del Instituto en Salut Mental de la Fundación Vidal Barraquer de la 
Universitat Ramon Llull. Miembro Fundador y Didacta de la ACPP y de la AEPP. 
Miembro de la EFPP y de la FEAP. Miembro Fundador de la SERYMP y SCRIMP. 
Artur Sales Monegal: Psicólogo General Sanitario. Máster en Psicopatología Clínica, de 
la Fundación Vidal Barraquer. Psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos. Asesor 
de equipos educativos y servicios sociales.  
 
 Resumen del Trabajo: 

Este trabajo se refiere al Test Proyectivo del Dibujo de un Animal. Test poco 
conocido, que empieza ser estudiado y utilizado. Los autores de esta ponencia, hace 
años  realizan un Proyecto respecto este test. La finalidad del Proyecto es  fomentar el  
desarrollo de esta técnica en la evaluación psicológica. En el Proyecto hemos publicado 
cinco trabajos  sobre el T.D.A.  

El objetivo de esta ponencia es tratar un aspecto del T.D. A., Evaluación y 
Distribución de las Variables Gráficas de Contenido obtenidas en la aplicación a una 
muestra de unos 200 sujetos, en su gran mayoría pacientes.  

Creemos que se ajusta al tema general del Congreso:”Técnicas Proyectivas 
Hoy”, al impulsar esta técnica en la actualidad. 

 En el trabajo estudiamos las variable gráficas de contenido de la muestra, 
señalamos la distribución total, por edades  y por género, indicamos el método de 
trabajo, exponemos tablas con los datos obtenidos, realizamos comentarios acerca de 
estas tablas y finalizamos con algunas conclusiones y perfiles  del total de la muestra, 
por edades y por género.  

Hacemos nuestra la propuesta de Bellak: “Es necesario realizar estudios 
continuados, clínicos y experimentales para perfeccionar los dibujos proyectivos como 
instrumentos clínicos y para obtener deducciones interpretativas que tengan mayor 
precisión”. 

Correo electrónico y teléfono de contacto del  representante: 
pbarbosa@copc.cat,   653326994. 
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Propuesta Póster: 
Titulo: (Defi)Ciencia Mental en el Rorschach 
Autor (es): Sara Boaventura, Psicóloga Júnior en la APPACDM de Setúbal – Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental; Tl: 916075307; 
saraflsb@gmail.com & Isabel Duarte, Doctoral ISPA-IU, Psicóloga Clínica y 
Psicoterapeuta, clínica privada – Portugal, Miembro de IARPP-España, Miembro do 
Réseau International de Recherche Méthodes projectives et psychanalyse; Tl: 
962776707; isabelmgdc@gmail.com 
 
Resumen 
 En la práctica clínica con ciudadanos deficientes mentales, se observa a 
menudo un diagnóstico doble, es decir, una “co-morbilidad entre la discapacidad 
intelectual y la enfermedad psiquiátrica”. Como tal, es fundamental la utilización de 
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una técnica proyectiva como el Rorschach para comprender al individuo en un todo, 
tanto en un cariz cognitivo como en el aspecto relacional y afectivo. 

Esta técnica, utilizada en los sujetos con un grado de deficiencia leve y/o 
moderada, ayuda al psicólogo y al equipo multidisciplinario a comprender y proyectar 
un plan de desarrollo individual para una mejor intervención psicológica, una mayor 
estabilidad emocional y adaptación del individuo al grupo y a la sociedad. 

Con el uso del protocolo de Rorschach, realizado a una mujer y a un hombre 
con edades comprendidas entre los 19 y 24 años, ambos con discapacidad intelectual, 
nos proponemos realizar un análisis cualitativo sobre el funcionamiento psíquico de 
estos dos individuos, quedando patente el carácter innovador que la utilización de este 
instrumento presenta para la comprensión de la deficiencia mental en la Salud Mental. 

 
Palabras-clave: Deficiencia Mental; Diagnóstico Doble; Rorschach. 
 

 
 

EL TEST DE RELACIONES OBJETALES (T.R.O.): MÁS ALLA DE LA INTERPRETACIÓN 
PSICOANALÍTICA 
Belén Charro y Elena Rodríguez-Ventosa, Universidad Pontificia Comillas 
H. Phillipson crea el Test de Relaciones Objetales en el Instituto Tavistok (1995). A 
pesar de su utilidad clínica, ha tenido poca repercusión en la literatura científica: se 
han analizado los indicadores psicopatológicos (Grassano de Píccolo, 1983), se ha 
utilizado como evaluación pre/post terapia (Hingley, 1995; Mahmood, 1990), para 
examinar la relación entre estructura de personalidad y suicidio (Grava et al., 2006), 
para evaluar la depresión (Hartmann et al., 2003), para analizar las historias desde un 
enfoque psicoanalítico (Caride, 2009) y se han señalado sus aplicaciones en 
investigación y tratamiento (Kafno, 2010). Hasta lo que sabemos, en España no se ha 
publicado ningún trabajo al respecto. 
El T.R.O. proporciona elementos perceptivos que pueden analizarse más allá de la 
proyección y del psicoanálisis. Se ha señalado que el tipo de percepción que realiza el 
sujeto, atendiendo al juicio de realidad y al sentido de realidad, es lo que más 
determina la presencia de psicopatología (Grassano de Piccolo, 1983). 
Pretendemos analizar cómo es la percepción de las láminas en una población no 
clínica. Para ello, analizaremos las respuestas dadas al TRO por una muestra de 96 
universitarios madrileños.  
 

 
 

TEST DE RELACIONES OBJETALES (TRO) ¿Una herramienta que da voz a los resultados 
obtenidos por el BDI-II? 
Elena Rodríguez-Ventosa y Belén Charro, Universidad Pontificia Comillas 
 
El objetivo principal de este estudio consistió en analizar de qué forma las 
aportaciones del Test de Relaciones Objetales (T.R.O.) pueden clarificar y 
complementar los resultados cuantitativos de un test psicométrico como el Inventario 
de Depresión de Beck II (BDI-II) para mejorar la comprensión que tenga un sujeto de su 
evaluación y para profundizar en el proceso de psicodiagnóstico.  



Se utilizó una metodología mixta (cuantitativa y cualitativa) en una muestra de 60 
estudiantes universitarios de la Comunidad de Madrid. Se les administró el Inventario 
de Depresión de Beck II (BDI-II) y el Test de Relaciones Objetales (T.R.O.) de Phillipson. 
Para el análisis de los discursos se diseñó un sistema de evaluación basado en los 
criterios para la depresión propuestos por Grassano de Piccolo (1984). Tras el análisis 
de los discursos en el programa NVivo v11, los datos se contrastaron con los obtenidos 
del BDI-II a través del análisis de datos cuantitativo.  
Las personas que presentaron niveles más altos de depresión no presentaron 
puntuaciones más altas en las categorías para la depresión en el T.R.O., aunque sí las 
personas con niveles de depresión mínimos. Los resultados muestran la dificultad de 
sistematizar los métodos de evaluación de las técnicas proyectivas.  
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Título:   Valoración de la Intervención Intensiva en Trastorno Mental Grave a   
                                 través de Técnicas Proyectivas Gráficas  
 
Autores: Alicia Delgado Campos (1) Patrícia Alcindor Huelva (2), Antonio Carlos Martín 
Martín (3). 
(1) F. E.A Psicología Clínica. C.S.M. Puente de Vallecas / H.U. Infanta Leonor. Madrid 
(2) F.E.A. Psiquiatría. C.S.M. Puente de Vallecas / H.U. Infanta Leonor: Madrid 
(3) Doctor en Psicología de la Salud (UAM). Psicólogo Clínico 

Alicia Delgado: aliciadelgadocam@yahoo.es. T:651582396 
 
Resumen: 
En este trabajo se presenta la evolución de un paciente varón de 7 años con el 
diagnóstico de Trastorno de estrés postraumático, incluido en el Programa de Atención 
a Niños y Adolescentes con Trastorno Mental Grave del C.S.M de Puente de Vallecas, 
Madrid. 
Se realiza valoración clínica con Historia Clínica y TPG, como evaluación diagnóstica 
inicial; tras un año de tratamiento psicológico, se aplica un retest con las mismas 
técnicas gráficas. 
Método: para el estudio del caso con TPG. se ha diseñado un procedimiento integrado 
de análisis, con índices cualitativos y cuantitativos. 
Los resultados muestran una concordancia entre la evolución sintomática y los 
cambios reflejados en las TPG en la fase de retest, con mejoría significativa en ambos 
registros  
Se concluye que la utilización de técnicas proyectivas permite la evaluación de las 
modificaciones producidas en el funcionamiento psíquico del paciente derivadas del 
proceso psicoterapéutico. 

 
Palabras clave: Trauma, Abuso físico a menores, Trastorno Mental Grave 
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PÓSTER para XIX CONGRESO DE LA SERYMP 
Título: GRADO DE MENTALIZACIÓN EN EL TEST DE RORSCHACH 
Autores:  

- Alicia Delgado Campos1   
- Antonio Carlos Martín Martín2 

 

Alicia Delgado: aliciadelgadocam@yahoo.es -  Tl: 651582396 
 
ABSTRACT: 

A partir de la teoría y clínica de Pierre Marty sobre el concepto de MENTALIZACIÓN 
y su incidencia sobre los trastornos psicosomáticos, se ha evaluado a 120 sujetos con 
dos instrumentos diagnósticos: 

- La Clasificación psicosomática de Marty, que valoramos de acuerdo con el método 
utilizado en la Escuela Francesa de I.P.S.O. 

- Test del Rorschach (S. Comprehensivo). Previamente se han seleccionado 29 items de 
esta técnica, cuya relación directa de cada uno de ellos con la mentalización del 
individuo hemos fundamentado. 

La investigación de campo se ha realizado en La Unidad de Reproducción Asistida 
(U.R.A.) del Hospital Universitario “DOCE DE OCTUBRE” de Madrid. 

Posteriormente se han comparado los resultados de uno y otro método evaluativo, 
pudiéndose apreciar la coincidencia entre ambos, respecto al grado de mentalización 
observada en los sujetos. 

En el póster se muestran los gráficos y porcentajes que representan esta 
coincidencia. 
Conclusiones: El test del Rorschach puede ser utilizado como un instrumento 
complementario al método usado actualmente, para evaluar el grado de 
mentalización. 
Palabras clave: test de Rorschach, mentalización. 
 

 
 

El convertirse en adolescente a través de Rorschach 
 
Isabel Duarte, Doctoral ISPA-IU, Psicóloga Clínica y Psicoterapeuta, Clínica Privada - 
Portugal, Miembro de IARPP-España, Miembro de Réseau International de Recherche 
Méthodes projectives et psychanalyse. 
Alameda D. Afonso Henriques, 27 1º Dt. 1900-180 Lisboa TM: + 351 962776707 
isabelmgdc@gmail.com  
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2 Doctor en Psicología de la Salud (UAM) 
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El proceso de convertirse en adolescente transcurre entre el deseo de llegar a 

Ser y el no Ser aún, en una construcción única y singular, que tiene lugar en el 
transcurso entre la salida de la infancia y la entrada en la vida adulta. Con base en un 
referente teórico que privilegia los procesos de transformación que posibilitan el 
descubrimiento y el “aprender con la experiencia”, se realizó un estudio longitudinal, 
con protocolos de Rorschach (9 adolescentes: 7 chicas y 2 chicos), a los 13 y 16 años.  

El Rorschach fue utilizado como el instrumento que posibilita el acceso al 
mundo interno y al intersubjetivo, constituyéndose como un método, de cara a hacer 
posible el análisis del proceso de convertirse en adolescente, con base en la 
construcción de dos nuevos organizadores psíquicos: techne y campo, permitieron 
acceder y describir las transformaciones psíquicas del Yo y de la relación Yo-Otro. 

El estudio presenta un carácter innovador que permite una lectura más 
próxima a los procesos psíquicos que están en construcción durante este período del 
desarrollo, lo que podrá conducir a nuevas prácticas de acompañamiento, más 
centradas en los procesos de transformación y menos inscritas en las lógicas clásicas 
de la psicopatología.  

 
Palabras clave: Adolescencia, Transformación, Techne-Campo, 

Intersubjetividad. 
 

 
 

Título: La presencia del diablo en el Rorschach: reflexión clínico-diagnóstica. 
 
Autor: Jesús de Felipe Oroquieta. Psicólogo Clínico en Atención Primaria de la CAM. 
Profesor de la universidad Camilo José Cela.  
 
Desde un punto de vista clínico-diagnóstico dinámico, la aparición del contenido del 
Diablo en el protocolo del Rorschach no es por azar sino debido a la proyección de un 
contenido desde el mundo interno. Freud (1923) analiza una neurosis demoniaca de 
Christoph Haizmann, un pintor del siglo XVII, en el que el diablo juega un papel 
importante como sustituto de la figura paterna. Para Exner y Sendín (1995) se 
representaría como contenido parcial parahumano (Hd) que se asociaría a una 
percepción distante y menos realista del elemento humano vinculado a cautela, 
reserva o suspicacia en la relación. En este trabajo se valora desde un punto de vista 
clínico y cualitativo dicha hipótesis en una pequeña muestra de protocolos de 
pacientes en los que el diablo ha sido proyectado. El diablo como un referente 
universal de la presencia de la ausencia paterna, de la paranoia, eslabones de una 
cadena de interés diagnóstico clínico.  

Correo electrónico y teléfono de contacto: jdfelipe@gmail.com; móvil +34 600543255. 
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Título: Aportaciones del autorretrato en la técnica del H.T.P.   
 
Autores:  

- Jesús de Felipe Oroquieta. Psicólogo Clínico en Atención Primaria de la CAM y profesor 
de la Universidad Camilo José Cela en Madrid.  

- Pilar Pina Peña. Psicóloga General Sanitaria. Especialista en Psicoterapia. Psicóloga en 
el Servicio de Psiquiatría del Hospital Quirón-Salud de Madrid. Profesora asociada en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Europea de Madrid.  
 
Durante la práctica clínica en la aplicación del H.T.P., con cierta frecuencia, los 
pacientes se dibujaban a si mismos, lo cual añadía un conjunto de interesantes 
hipótesis diagnósticas; elementos narcisistas, deseo de ser escuchados, pérdida de 
distancia, entre otras. Este hallazgo hizo pensar en la inclusión del autorretrato en esta 
prueba y en aquellos que lo añadían espontáneamente pedirles el dibujo de una 
persona del mismo género, pero distinto a sí mismo denominado (H.T.P.3). En este 
trabajo se analiza el valor clínico de la inclusión del autorretrato en una muestra de 30 
pacientes adultos de ambos sexos y diferentes trastornos psicopatológicos. Los 
resultados muestran interesantes diferencias en los parámetros básicos (tamaño, 
detalles, localización, etc.) asociados a la imagen de si mismos, la relación con ambos 
géneros de modo individual y la relación con la pareja. Se reflexiona sobre los hallazgos 
y el valor clínico diagnóstico en la evaluación con técnicas proyectivas.  
 
Correo electrónico y teléfono de contacto: jdfelipe@gmail.com; móvil +34 600543255. 
 

 
 
Vinculación afectiva en drogodependencias mediante la variable textura del Test de 
Rorschach 

Autora: Cristina Fernández-Belinchóna 3, 

Centro de Atención Integral al Drogodependiente Sur (CAID Sur) / Summa 112 

La variable textura (T) del test de Rorschach hace referencia a las necesidades de 
cercanía afectiva, y su presencia en los protocolos indica que la persona desea y 
disfruta del contacto interpersonal y corporal. Se ha estudiado también la variable en 
relación con los tipos de apego existentes y los vínculos que se establecen. 

                                                        
aPsicóloga Clínica y Doctora en Psicología 
3 Correspondencia: Cristina Fernández Belinchón 

Dirección: C/Buenos Aires nº6B, bloque 3, portal 2, 5ºA 

28822 Coslada (Madrid)   

E-mail: crisfeber@gmail.com 
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El objetivo del presente estudio es la valoración de las necesidades de proximidad 
emocional en los protocolos Rorschach de seis pacientes drogodependientes con 
ausencia de T. Se persigue hacer explícito su tipo de vinculación mostrado en la prueba 
durante el proceso de psicoterapia, a través de lo manifestado por los sujetos. 

Se emplearon como instrumentos las entrevistas clínicas con una adecuada anamnesis 
de las historias biográficas, y el test de Rorschach, administrado, corregido e 
interpretado según el Sistema Comprehensivo de John E. Exner (2003).  

Con esta comunicación se pretende mostrar la relevancia del test de Rorschach para el 
trabajo clínico, así como manifestar la relevancia de la creación de un vínculo seguro 
en psicoterapia en personas con ausencia de la variable Textura en sus protocolos 
Rorschach.   

Las respuestas de textura se relacionan con las necesidades de cercanía afectiva y con 
la predisposición a las relaciones emocionales íntimas. Se suelen dar con mayor 
frecuencia en las láminas IV y VI. El valor esperado es uno, lo que sugiere que la 
persona reconoce y expresa sus necesidades de cercanía emocional de forma 
adecuada y similar al resto de personas. Son receptivos a mantener relaciones 
interpersonales cercanas y no tienen problemas en el contacto corporal. 

Si el valor es cero, indica que el sujeto reconoce o expresa sus necesidades de cercanía 
emocional de forma inusual, lo que no significa que no tenga dichas necesidades, sino 
que es conservadora en situaciones de proximidad interpersonal, especialmente 
cuando implica contacto corporal. Los “auténticos sin T” tienden a mantener su 
espacio personal, siendo cautelosos a la hora de entablar o mantener lazos 
emocionales cercanos a los demás. 

T=0: el proceso de desarrollo de la internalización del contacto puede estar bloqueado 
o dificultado (Marsh y Viglione, 1992). Se suele observar en personas que de niños no 
recibieron suficiente apoyo y cercanía física (Exner, 1986). 

Exner, J.E. (1986). The Rorschach: A Comprehensive System. Volume 1 (2nd ed.). New 
York: Wiley. 

Iwasa y Ogawa (2010) hallaron en que los estudiantes de su muestra japonesa con 
ninguna respuesta de textura puntuaban más alto en preocupaciones y apego ansioso, 
aunque su hipótesis inicial fue que sería más elevado en desapego o en el apego 
evitativo. 

T=0 se relacionó con aspectos de un estilo evitativo y ausencia de apego seguro. 
Personas que mantienen un estilo de apego más evitativo y con mayores actitudes 
negativas hacia los otros que las personas que dan alguna respuesta T (Cassella y 
Viglione, 2009). 

Palabras clave: test de Rorschach, textura, drogodependencia, vínculo. 

 

 

 



“Discusión sobre la validez del PTI en niños” 
Noelia Belmonte, psicoterapeuta y psicopedagoga. HYPNOS, Centro de Psicología y 
Logopedia; Yolanda González, psicóloga clínica CSMA Horta-Guinardó; Teresa Roura, 
psicoterapeuta infantil de orientación analítica, CINTRA 
 
Como continuación de nuestro trabajo sobre el PTI en población infantil presentado en 
el anterior congreso celebrado en Barcelona, ampliamos nuestra muestra original a 50 
niños que tienen el PTI positivo y que acuden a consulta por problemas de rendimiento 
y/o emocionales. Diferenciamos nuestra muestra en función de la etapa cognitiva 
evolutiva en que se encuentren entre estadio preoperatorio (de 5 a 17 años), de 
operaciones concretas (de 8 a 11 años) y de operaciones formales (de 12 a 14 años). 
Nuestra investigación no está cuestionando todos los índices del PTI sino los que hacen 
referencia a fenómenos especiales, concretamente las INCOM y las FABCOM. Nuestro 
punto de partida es que no se pueden considerar como tales en el estadio 
preoperatorio e incluso en las operaciones concretas pero que deberían ser valoradas 
como en el caso de los adultos en el de operaciones formales. Para desarrollar esta 
idea analizamos en qué láminas aparecen estos fenómenos, en qué localización, con 
qué determinantes, así como la presencia de otros indicadores patológicos. 
Diferenciaremos aquellas INCOM y FABCOM que podemos considerar patológicas (es 
decir, que no se explican por el nivel evolutivo del niño) de aquellas que podrían ser 
valoradas como normales (según el nivel evolutivo comentado) y en base a estos 
resultados veremos cómo puntuarían los sujetos en el PTI. Hipotetizamos que muchos 
de ellos dejarían de ser PTI positivos. 
Palabras claves: PTI positivo, población infantil, nivel evolutivo, Rorschach 
 

 

 

“Las M menos en los niños” 
Noelia Belmonte, psicoterapeuta y psicopedagoga. HYPNOS, Centro de Psicología y 
Logopedia; Yolanda González, psicóloga clínica CSMA Horta-Guinardó; Teresa Roura, 
psicoterapeuta infantil de orientación analítica, CINTRA 
 
Utilizando la misma muestra comentada de PTI positivo en población infantil 
realizaremos un análisis descriptivo de las variables vinculadas a las respuestas M 
menos: en qué lámina aparecen, en qué localización, con qué determinantes y 
contenidos, acompañadas o no de fenómenos especiales, siendo o no respuesta 
popular y, sobre todo, analizando de si se tratan de auténticas M menos (cuando la 
distorsión afecta a la figura humana) o de M menos “estropeadas”, concepto acuñado 
por V. Campo para referirse a aquellos casos en que la distorsión afecta a los 
elementos acompañantes de la figura humana. En base al análisis realizado llegaremos 
a conclusiones sobre el valor de las M en los niños y especialmente de las M menos, 
teniendo en cuenta que depende de su nivel evolutivo lo esperable es que haya pocas 
respuestas M e incluso en aquellos casos en que haya muchas podremos hablar de una 
pseudo madurez que puede ser negativa para el desarrollo del menor.  
Palabras clave: M menos, población infantil, pseudomadurez 
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Título: Entrevista y dibujo del animal en la toma de decisiones 
Autor: Consuelo Liberal Gorriz; psicóloga clínica; CSMA L´Hospitalet de Llobregat 
 
Resumen 
Durante el año 2018 se realizaron primeras visitas en un centro de salud; cada visita 
estaba formada por una entrevista y acababa con el dibujo del animal; tras la visita se 
decidía si la persona era dada de alta o se derivaba al centro de salud mental. 
En este trabajo se reúnen un total de 92 dibujos y se distribuyen en tres grupos: el 
primero que son dados de alta en la primera visita(N=40); el segundo los que son 
derivados al CSMA y al poco se les da el alta (N=23) y el tercero son los que continúan 
en tratamiento en el CSMA (N=29) 
En la muestra (N=92) la mitad son dibujos domésticos: 22 gatos, 14 perros y 10 
pájaros. La otra mitad corresponde a 22 dibujos diferentes. No hay diferencia 
significativa de elección del animal entre los tres grupos. 
Tanto el contenido de la entrevista, como el dibujo e historia realizada, ayudan a 
tomar la decisión. 
Se muestran dibujos al respecto. 
 
Correo: liberalgorriz@hotmail.com    Teléfono: 665 831 599 
 

 
Título: MENTALIZACIÓN Y ESCALA MOA EN EL RORSCHACH 
Autores: Antonio Carlos Martín* 4 , Alicia Delgado 5 , Ana Fernández-Manchón 6 , 
Margarita Izquierdo7, Natividad Briones8, Mariana Togneri9, Lilian Ospina10. 
* Correspondencia: Antonio Carlos Martín, acm@cop.es – tl: 615 172 484 

ABSTRACT: 
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Analizamos las diferencias metapsicológicas y clínicas encontradas en las dos 
conceptualizaciones del constructo “MENTALIZACIÓN”, que habitualmente se utilizan 
en psicología: 

-  “Funcionamiento reflexivo” (FR) de P. Fonagy y H. Steele  
- “Mentalización y psicosomática” de P. Marty 

Marty construye este concepto a partir del estudio y funciones de las representaciones 
mentales y desarrolla un cuerpo teórico aplicado a la clínica, desde la influencia que 
ejerce la mentalización del sujeto en los trastornos de carácter psicosomático. Crea en 
1972 la “Clasificación Psicosomática” como método de investigación diagnóstica que, 
basado en entrevistas clínicas dirigidas, establece el grado de mentalización de un 
paciente, permitiendo encuadrarlo en un punto de la nosografía psicosomática. 

Por otra parte, J. Urist creó una escala para evaluar las representaciones mentales 
que los sujetos presentaban acerca de sí mismos y de los demás en el test de 
Rorschach, denominada Escala de Mutualidad de la Autonomía (MOA Scale). Esta 
escala se ha mostrado válida para evaluar tanto las representaciones mentales del 
examinado como su psicopatología. 

En nuestra investigación se han aplicado a 120 sujetos La Clasificación 
Psicosomática y el test de Rorschach, utilizando la Escala MOA para determinar la 
correlación existente entre ambas a la hora de medir el grado de mentalización, a 
partir de la calidad de las representaciones mentales. 
Palabras clave: mentalización, representaciones mentales, Rorschach, Escala MOA 
 

 
 
PÓSTER: 
 
AGRESIVIDAD, SUICIDIO Y TESTS PROYECTIVOS GRAFICOS  
Lilian Ospina Martínez1,  y miembros del Grupo de Trabajo de Rorschach y Métodos 
Proyectivos del Colegio Oficial de Psicología de Madrid: Hernández Faón, D1;  Esteban  
Ronquillo, Y.1; Díaz Nido, S.2; Ruiz Comeras , A1; Roperti Baéz-Bravo, E1,3.; Briones del 
Dedo, N1.; Izquierdo Martín, M2.; Fdez-Manchón  García, A2,3. y Martín Martín, A.C2,3.   
 
La gestión de la agresividad en personas que han llevado a cabo un intento de suicidio, 
es uno de los objetivos prioritarios en el trabajo clínico para prevenir recidivas. 
En un estudio previo de personas que habían realizado un intento autolítico, se 
observó que en sus respuestas al Test de Rorschach presentaban contenidos agresivos 
asociados a mayor impulsividad y menor elaboración mental.   
En el presente trabajo se explora la expresión de la agresividad de estos sujetos a 
través de los Tests Proyectivos Gráficos. Se analiza también el nivel de representación 
y de elaboración mental de la agresividad.  
Se trata de una muestra de 18 sujetos de ambos sexos. Para el análisis cualitativo de 
los dibujos se ha construido una rejilla estandarizada de Indicadores de Agresividad en 
gráficos, sintetizando las propuestas de Machover, Buck, y Hammer.  El análisis de los 
dibujos se ha realizado mediante un Registro de Frecuencias de estos indicadores 
obtenido en el Test de Casa-Árbol- Persona (H.T.P.). 



Se discute la forma de manifestarse la agresividad de sujetos suicidas en Gráficos y en 
el Rorschach, presentando las consideraciones teóricas que dan lugar a las posibles 
diferencias. 
Palabras clave: suicidio, agresividad, Tests Proyectivos Gráficos, representación mental, 
HTP, Rorschach.  
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Nuevo enfoque del Rorschach para la comprensión de la violencia y de la sexualidad 
en la adolescencia 
 
Teresa Rebelo, Ph.D. Paris Descartes, Miembro del CRFDP, EA 7475, Francia 
teresa.rebelo@univ-rouen.fr & Isabel Duarte, Ph.D. ISPA-IU, Clínica Privada - Portugal, 
Miembro del CRFDP, EA 7475, Francia  isabelmgdc@gmail.com 
 
Propuesta de comunicación: 
 

El Rorschach es un instrumento privilegiado para acceder al proceso de 
desarrollo de los adolescentes. A partir de la construcción de dos nuevos 
organizadores psíquicos – la Techne y el Campo – fue posible sistematizar un conjunto 
de elementos evaluativos, cuantitativos y cualitativos, que permiten realizar una 
lectura más objetiva de los protocolos de Rorschach en adolescentes que presentan 
comportamientos de riesgo en el plano de la vivencia de su sexualidad, con prácticas 
auto y/o heterosexuales agresivas, describiendo las especificidades que presentan a 
nivel del tipo de relación de objeto. 

Partiendo de la premisa de que la violencia y la sexualidad son dos modos 
importantes de expresión durante la adolescencia, que por sí solos son generadores de 
vulnerabilidades psíquicas, es fundamental poder acceder, describir y comprenderlos 
mejor desde el punto de vista psíquico, con el fin de poder desarrollar nuevos métodos 
más efectivos para trabajar con estos adolescentes. Así se permite desarrollar: nuevas 
prácticas de intervención precoz – trabajando en el plano de la prevención, y nuevas 
prácticas de evaluación – promoviendo un mejor acompañamiento psicológico, 
potenciando así un mejor entendimiento y, consecuentemente, una recuperación más 
eficaz. 

 
Palabras clave: Violencia, Sexualidad, Adolescencia, Rorschach, Vulnerabilidad. 
 

 
 
Sobre los fenómenos transferenciales y el test de Rorschach 
 
M Melania Rodríguez Lara, F.E.A. Psiquiatría  UHSM Hospital Baza 
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Sergio Fernández-Miranda López, F.E.A. Psiquiatría  HDSM Hospital Torrecárdenas  
 
 
Se trata de un caso clínico de una mujer de 36 años, natural de Almería, maestra de 
educación primaria, casada y con una hija de 4 años, que es derivada desde el servicio 
de Digestivo a Salud Mental donde se realiza un abordaje psicoterapéutico breve de 
orientación psicodinámica. La paciente mantiene seguimiento en Digestivo por 
patología gastrointestinal de larga data reagudizada en el último año, que le impide 
mantener su actividad laboral así como limitaciones en otros ámbitos de su vida diaria. 
La orientación diagnóstica desde la unidad de Digestivo por el momento es “Intestino 
Irritable”.  
Durante el tratamiento psicoterapéutico se evidencia que la paciente presenta una 
disociación cuerpo-mente, una dificultad en la vinculación con el terapeuta, así como 
cierta pobreza en la identificación y diferenciación del mundo emocional, lo que 
orienta nuestro diagnóstico hacia un trastorno psicosomático.  
La mayor dificultad reside en la relación terapéutica y en el análisis de estructura y 
rasgos de personalidad, por lo que se decide realizar el Test de Rorschach. Este test 
nos dio información más exacta sobre el funcionamiento psíquico de la paciente y nos 
ayudó a precisar que la dificultad en la vinculación emocional estaba mediatizada por 
patología narcisística y paranoide.  
 
Melania Rodriguez: mel_3_90@hotmail.es    tlf: 600590169 
 

 
El Rorschach y los gráficos ayudan a precisar el diagnóstico de TDAH actualmente 
muy controvertido. 
Francesc Rovira: Ldo. en Pedagogía y Doctor en Psicología. Responsable del 
Departamento Psicopedagógico en la escuela Zürich de Barcelona. 
francescrovt@blanquerna.url.edu 
Tel. 93.456.79. 24;  660. 158. 101 
Resumen Trabajo: 
Congreso Madrid 
El Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) actualmente es el trastorno más 
diagnosticado y más medicado. Las Autoridades Sanitarias  han llamado la atención.   
Problema básico: no existen criterios claros ni compartidos. En EE. UU: diagnósticos 
TDAH (un 11%) ya a los tres años. Mayoría de profesionales: es un trastorno 
neurológico. Tratamiento: medicación. Francia, el TDAH es sólo el 0’5%. Profesionales: 
no es un trastorno neurológico. No se diagnostica antes de los 6 años.  Tratamiento: 
terapia familiar para reducir los síntomas y una atención adecuada en la escuela. 
Rorschach más gráficos ayudan mucho a precisar el diagnóstico TDAH: un niño de 7 
años en un centro se diagnosticó y medicó como TDAH. Al cabo de un año, sus 
síntomas no habían mejorado, al contrario.  Un 2º diagnóstico, V. Campo-Rovira: el 
caso era mucho más grave que un TDAH: una depresión infantil, con rasgos psicóticos. 
Recibió una terapia y medicación adecuadas. Tercer diagnóstico: una notable mejoría. 
A los 13 años, Rorschach más gráficos: completa superación de la depresión y de los 
rasgos psicóticos. El psiquiatra infantil, responsable de la terapia y de la medicación, de 
acuerdo con nuestro diagnóstico, le dio de alta, después de 5 años de tratamiento.                                                                                                                            
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Palabras clave: TDAH.Rorschach.TPG. 

 
 
Aplicación del test de la familia a niños de Kenia. 
 
Autoras: Marina Bueno Belloch, Doctora en Psicología Clínica, Profesora de la 
Facultad de Psicología de UCM y Psicoanalista.  
Silvia María Suárez Santiago, Psicóloga cursando Máster Psicología General Sanitaria 
y Máster en Psicoterapia Psicoanalítica. 
silsuare@ucm.es Número de teléfono: 647162098 
 

A través del dibujo de la familia el niño nos cuenta cómo ha vivido sus primeros 
vínculos dentro del grupo familiar. Proyectará en el papel sentimientos reprimidos o 
que no han podido ser expresados libremente. Además, nos permite entender la 
imagen que tiene de sí mismo dentro de este grupo y de la familia que tiene 
interiorizada.  
El objetivo que persigue este trabajo es presentar las diferencias y similitudes que se 
dan entre niños que han sido sacados de su entorno familiar, e institucionalizados y 
niños que aún conviven con sus familias. También, se muestran las particularidades de 
lo transcultural a la hora de construir un dibujo.  
Para ello, contamos con una muestra de 44 niños (22 institucionalizados en un 
orfanato y 22 que aún conviven con sus familias de origen), pertenecientes a una 
pequeña localidad de Kenia. A la muestra le fue aplicada una batería de Técnicas 
Proyectivas Gráficas (TPG), concretamente: H-T-P, el Test de la Figura Humana junto 
con la derivación al Test de la Pareja y el Test de la Familia de Corman. Además de una 
entrevista y el cuestionario SDQ. En este momento, nos centraremos en el estudio del 
dibujo de la familia.  

Palabras clave: Psicodiagnóstico, Técnicas Proyectivas Gráficas, Test de la 
Familia. 
 
 

 
 

Comparación entre una muestra de niños catalanes no pacientes de 8 años y dos 
muestras de niños portugueses y norteamericanos de la misma edad 
Dra. María Vives Gomila, Psicóloga clínica, terapeuta psicoanalítica 
Telf. 971360308   e-mail: mdvives@ub.edu 
 
 El objetivo de esta investigación es doble: por un lado, se trata de conocer las 
características de normalidad de 31 niños catalanes de 8 años no pacientes mediante la 
aplicación del test de psicodiagnóstico de Rorschach. Por otro, comprobar si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los valores del R.E. del test de los niños 
catalanes y los valores estructurales obtenidos, con el mismo test, por el gupo de  niños 
norteamericanos y portugueses de semejantes características. Partiendo de la 
apreciación de otras investigaciones (Vives, 1994, 1996) se plantean las siguientes 
Hipótesis: 1) Creemos que los sujetos de la muestra norteamericana podrían obtener 
mejores resultados en capacidad perceptiva, sobresimplificación y acceso a sus 
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recursos que los sujetos de la muestra catalana. 2) Los participantes de la muestra 
portuguesa podrían mostrarse más pasivo-dependientes, con menor acceso a sus 
recursos y más necesitados de afecto que los sujetos de la muestra catalana. 3) Los 
participantes de la muestra catalana presentarían menos trastornos de pensamiento y 
se defenderian de la incorporación de estímulos afectivos respecto a los valores 
obtenidos por los niños de ambos grupos. Las muestras se componen de 31 
participantes catalanes, 120 niños norteamericanos (Exner, S.C.) y 24 niños 
portugueses de Lisboa (Dr. Silva) de semejantes características socio-culturales. Se han 
obtenido para cada una de las muestras europeas, estadísticos descriptivos, siendo 
comparados los valores obtenidos en el test por el procedimiento de la T de Student-
Fisher. El análisis cuantitativo de las variables estructurales del test de 31 niños 
catalanes muestra que se trata de sujetos ambiguales, aparentemente bien adaptados, 
flexibles en su ideación, con algunos patinazos cognitivos. Poco convencionales en su 
percepción, refractarios a la estimulación afectiva, siendo sus relaciones 
interpersonales precarias. El análisis comparativo de las muestras norteamericana y 
catalana indica que los niños norteamericanos obtienen valores más altos en la 
mayoría de las variables estudiadas (diferencias estadísticamente significativas (N. de C. 
del 0,5), exceptuando determinadas variables, en los que la muestra catalana ofrece 
puntuaciones más elevadas (N. de C. del 0,5) (Se confirmaría la 1ª Hi.). El estudio 
comparativo de los grupos catalán y portugués refleja que los niños portugueses se 
muestran más necesitados de afecto (N. de C. del 0,05), más pasivos (N. de C. del 0,001) 
y se adaptan mejor al medio (N. de C. del 0,05), mostrando mayor capacidad para ver 
lo obvio (N. de C. del 0,001) que los niños catalanes (Se cumpliría la 2ª Hi). Finalmente, 
los niños catalanes obtienen menos trastornos de pensamiento y son más sensibles al 
afecto que los niños de las otras dos muestras (3ª Hi). En los grupos europeos 
estudiados los valores relativos a la capacidad de ajuste perceptivo aparecen 
sensiblemente disminuídos respecto a los obtenidos por el grupo norteamericano de 
referencia. Este dato podría hacernos reflexionar sobre las diferencias observadas en 
algunas de las variables de mediación, que probablemente podrían no constituir un 
índicador de la falta de capacidad perceptiva, sino mostrar la influencia que la 
educación, el medio socio-económico y la estructura de personalidad ejercen sobre el 
desarrollo de estos niños. 
  
Palabras Clave: Estudios transculturales, Estudios normativos, Estadísticos descriptivos, 
Diferencias significativas,  Psicodiagnóstico de Rorschach. 

 
Narcisismo: una comparación entre el test de Rorschach y el inventario de 
personalidad narcisista (NPI)  

Karla Gabriela Gallo11  

Universidad Francisco de Vitoria (UFV)  

Daniela Sánchez12  
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Práctica Privada  

Cristina Fernández-Belinchón13  

SUMMA 112  

  

El narcisismo es una variable de personalidad que puede generar una inadecuada 
adaptación al medio, y ha sido ampliamente estudiada en el ámbito de la psicología 
clínica. En cuanto a su medición, las pruebas psicométricas han sido las más 
empleadas. Sin embargo, son escasas las investigaciones empíricas que utilizan 
técnicas proyectivas como el Test de Rorschach para identificar aquellas personas con 
elevados niveles de narcisismo y egocentrismo en sus rasgos de personalidad, a pesar 
de ser reconocida la capacidad de la prueba para recoger información sobre el 
individuo sin que éste pueda controlarla, reduciendo la manipulación que puede existir 
sobre los resultados. El presente estudio tiene por objetivo valorar el narcisismo de 
una muestra no clínica de 47 estudiantes universitarios a través del test de Rorschach y 
el Inventario de Personalidad Narcisista (NPI), siendo este último considerado una de 
las principales medidas de narcisismo desadaptativo. Se presentarán los resultados 
comparando los datos de ambas herramientas y se discutirán las limitaciones e 
implicaciones del presente trabajo, proponiendo nuevas líneas de investigación.    
  

Palabras clave: narcisismo, egocentrismo, test de Rorschach.     

  

 
“LA BÚSQUEDA DE IDENTIDAD PERSONAL EN UNA FAMILIA AGLUTINADA:  

 ESTUDIO DE CASO”  
Póster  

  
Autora: Dra. Mar Muñoz-Alegre. Profesora del Grado en Psicología de la Universidad 
Francisco de Vitoria.  
Correo electrónico: m.munoz.prof@ufv.es  
  
El presente caso clínico versa sobre el proceso de búsqueda y construcción de la 
identidad de una joven de 20 años (A.S.), en el marco de una intervención de carácter 
humanista-sistémica.  
Dicha intervención tuvo una duración total de 13 meses, a razón de una sesión 
quincenal (durante los 7 primeros meses) y mensual (a partir del octavo mes).  
Al comienzo y al final de la misma se le administraron las siguientes pruebas de 
evaluación de la personalidad y el funcionamiento psicológico: NEO PI-R (Costa & 
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13 Psicóloga Clínica y Doctora en Psicología   

  

  



McCrae), Test de Rorschach (Sistema Comprehensivo de Exner), H.T.P. (Buck & 
Warren) y Test de la Persona Bajo la Lluvia.  
Los resultados obtenidos tras la segunda aplicación (post) evidencian, entre otros 
hallazgos, una disminución del malestar referido en los primeros encuentros, un 
aumento de los recursos disponibles y un menor control/rigidez cognitiva.  
Resumen del caso:   

A.S. acude a consulta en febrero de 2017 asegurando no saber quién es. Explica que, 
desde hace un año, se siente “perdida”, “desmotivada” y “triste”. Es la pequeña de 
una familia numerosa, conservadora y patriarcal, que ha ejercido un fuerte control 
sobre ella desde que era niña. Cursa estudios universitarios, pero afirma no estar 
segura de que ese sea “su camino”.   
Al preguntarle sobre sus objetivos/expectativas en torno a la terapia, responde que 
quisiera averiguar si sus ideas, valores y decisiones son realmente suyos o nacen del 
temor a defraudar a sus padres.  
  

Palabras clave: Caso clínico, identidad, Test de Rorschach, HTP, Test de la Persona Bajo 
la Lluvia.  
 

 
 
LAS “CONCRETIZACIONES” DE E.BOHM: ¿UN CÓDIGO A RECUPERAR PARA CODIFICAR 
LOS FALLOS EN LA CAPACIDAD DE ABSTRACCIÓN DE LOS SUJETOS?  
Reflexión a partir de una muestra de 100 sujetos en situación o riesgo de exclusión 
social  

  

Comunicación oral   

  

Dra. Mar Muñoz-Alegre (m.munoz.prof@ufv.es) - 633599601  
Dra. Ángela Osuna Benavides (a.osuna.prof@ufv.es)  
Profesoras del Grado en Psicología de la Universidad Francisco de Vitoria  
  

Hace casi un siglo, Binswanger, en su estudio sobre la Esquizofrenia, observó que 
algunos de estos enfermos efectuaban “concretizaciones de modismos verbales” en 
sus respuestas al Test de Rorschach: un fenómeno que años más tarde fue recogido 
por Ewald Bomh en su Manual de Psicodiagnóstico de Rorschach. El código 
“concretización” desapareció con nuestro actual Sistema Comprehensivo, que utiliza 
otros códigos especiales (principalmente ALOG) para reflejar respuestas que traslucen 
fallas en el razonamiento y/o en la capacidad de abstracción de las personas. Estos 
códigos especiales se encuentran directamente relacionados con el Índice de 
Trastorno de Percepción-Pensamiento (PTI), antiguo Índice de Esquizofrenia (SCZI).  

Tras revisar los protocolos de una muestra compuesta por 100 sujetos (44 varones y 56 
mujeres), en situación o riesgo de exclusión social, que acababan de salir de prisión, 
encontramos que un 19% de ellos ofrecían respuestas que evidenciaban un 



pensamiento concreto (en ausencia de otros indicadores de posibles alteraciones en la 
percepción y/o el razonamiento).  

El motivo de la presente comunicación es plantear en qué medida un ambiente 
empobrecido se relaciona con una merma en la capacidad de abstracción, así como 
reflexionar sobre la conveniencia de reincorporar, como código especial, la 
“concretización” al Sistema Comprehensivo.  
  
En el caso de ser aceptada, esta comunicación irá acompañada de un póster en el que 
los participantes al Congreso puedan examinar las “concretizaciones” ofrecidas por los 
sujetos.  

  
Palabras clave: Test de Rorschach, pensamiento concreto, capacidad de abstracción, 
concretización, códigos especiales, exclusión social.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


