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PROLOGO
Resulta difícil pronunciar palabras que calmen el dolor de una
pérdida pero al mismo tiempo posibilita metabolizar la angustia y
fortalecer el espacio del recuerdo de la presencia.
Desde la Nueva Editorial Universitaria de la Universidad Nacional
de San Luis en conjunción con la Asociación Argentina de Estudio e
Investigación en Psicodiagnóstico (ADEIP), deseamos acompañar y avalar
la iniciativa de difundir su trabajo final de tesis doctoral, elaborada en la
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis,
haciéndonos eco del invalorable aporte que ello implica.
Isidro Sanz comenzó tempranamente a formarse en el Test de
Rorschach – Sistema Comprehensivo (SC) tuvo la oportunidad de
capacitarse con su creador en los Estados Unidos, el Dr. John Exner. Ya
en aquellos primeros años se encontraba interesado en la exploración del
rendimiento cognitivo a través de variables específicas del SC. Realizó
cruzamientos con el MMPI-II -otra de sus pasiones- proponiendo
creativas y rigurosas miradas de análisis e interpretación. Parte de la
semilla de su tesis ya se gestaba, también, en su apasionado estudio
sobre la Calidad Evolutiva (DQ) y la Actividad Organizativa (Z) del SC. En
los últimos años, se interesó además en la propuesta del Dr. Gregory
Meyer y equipo sobre el Test de Rorschach, el R-PAS, que le permitió
profundizar sus investigaciones en los procesos cognitivos y la
posibilidad de diferenciar la eficacia de los niveles de procesamiento
mental de la información.
Su tesis finalizada que aquí se presenta, y que se encontraba
próxima a defender titulada “Evaluación del Funcionamiento Cognitivo
en el Test de Rorschach”, es entonces, el punto de llegada de años de
investigación en el SC y, específicamente, en la tríada cognitiva
(procesamiento – mediación - ideación). En su propuesta, siguiendo la
línea de pensamiento de Exner, ubica al test como una prueba de
resolución de problemas y se interesa en refinar la interpretación de las
variables cognitivas. Se centra en la valoración diferencial de la calidad
cognitiva de las respuestas de alta complejidad. A los fines de indagar la
conveniencia de afinar el estudio del funcionamiento cognitivo y
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No aceptar las cosas tal y como están, sino entenderlas,
intuirlas, examinarlas, con el corazón, con la mente, con todo el
ser, para encontrar una manera diferente de vida.
Pero depende de ti y de nadie más.
Porque en esto no hay docente, ni alumno.
No hay líder, ni gurú. No hay maestro ni salvador.
Tú mismo eres el maestro, el alumno, el gurú, el líder.
¡Tú lo eres todo!
Y entender es transformar lo que existe.
Jiddu Krishnamurti

INTRODUCCIÓN

Todos los psicólogos, en algún momento, han escuchado o leído algo
acerca del test de Rorschach. Al hacerlo, habrán comprobado que los textos
suelen enfatizar las virtudes de esta técnica, caracterizada como uno de los
pilares de la evaluación psicológica y del psicodiagnóstico. La presente tesis
doctoral no es la primera –y, seguramente, tampoco será la última- en
dedicarse al Rorschach, y apenas pretende sumar una contribución más a la
extensa literatura sobre el tema.
Este trabajo responde a una inquietud formulada por el tesista en
artículos y presentaciones previas, en referencia a la posibilidad de
diferenciar, por medio del test de Rorschach, la eficacia de los niveles de
procesamiento mental de la información. Desde la aparición y el desarrollo del
Sistema Comprehensivo del Rorschach, se ha ido acentuando su papel como
una tarea de resolución de problemas y, por lo tanto, un estímulo para activar
diversas funciones cognitivas.
Esta concepción de la técnica se diferenció, en cierto modo, del enfoque
tradicional del Rorschach como un test esencialmente proyectivo. En este
sentido, cabe recordar las reiteradas argumentaciones de Exner (1980, 1993,
1996) según las cuales el test no fue concebido por Hermann Rorschach
(1921/1979) como proyectivo, destacando el hecho de que la hipótesis
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proyectiva de Frank (1939) fue postulada 17 años después de la muerte de
Rorschach. Irving Weiner (2002), por su parte, realizó una pormenorizada
revisión de ese tema, concluyendo que, si bien en sí mismo el test de
Rorschach tiene todo el potencial como instrumento proyectivo, a la vez
permite hacer un análisis del desempeño (performance) del sujeto a partir de
criterios de codificación y valoraciones que le confieren la base para un
abordaje psicométrico. Este tema será analizado en detalle en la primera
parte, en la discusión sobre la naturaleza del test.
Más allá de las distintas perspectivas, debe concederse que parece
imposible responder a la consigna del test de Rorschach sin apelar al
funcionamiento cognitivo. Considerando que se debe escudriñar un campo de
estímulos visuales y contestar a la pregunta “¿Qué podría ser esto?”, es
palmario que necesariamente van a intervenir los procesos cognitivos. Y si
alguna alteración hubiera en ellos, tal alteración podría perfectamente
manifestarse en la producción del sujeto. De hecho, en el Sistema
Comprehensivo (Exner, 2000; Exner y Erdberg, 2005), se cuenta con criterios
de evaluación que ofrecen variables que representan distintos aspectos del
funcionamiento cognitivo. Tales variables se reúnen en tres agrupaciones
denominadas Procesamiento, Mediación e Ideación. Están propuestas para
operacionalizar, respectivamente, los aspectos relativos a la atención, la
percepción, y el pensamiento. El conjunto de estas agrupaciones se llama
Tríada Cognitiva.
Dentro de la agrupación de procesamiento, es decir, la relativa a tareas
de atención y organización de la experiencia, se destaca la Actividad
Organizativa. Esta variable identifica a las respuestas del sujeto que han sido
conformadas a partir de esfuerzos de elaboración. Los criterios para reconocer
tales esfuerzos se apoyan en la localización de las respuestas (específicamente
las globales y las de integración fondo/figura) y su complejidad de
componentes (presencia de síntesis de elementos).
Dentro de la agrupación de mediación, es decir, lo que corresponde a
características de la percepción, sobresale la variable Calidad Formal. Su
papel en la evaluación es ponderar el nivel de convencionalidad del ajuste
entre las respuestas del sujeto y las formas del estímulo. En el Sistema
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Comprehensivo, a diferencia de enfoques anteriores del test, los criterios de
evaluación de esta variable se basan mayormente en tablas estadísticas para
garantizar un tratamiento más objetivo.
Por su parte, entre los componentes de la agrupación de ideación, la
relacionada con pensamiento y resolución de problemas, tienen especial peso
los seis Códigos Especiales Críticos (también llamados Códigos Cognitivos).
Estos códigos, en conjunto, arrojan una valoración de dificultades y
distorsiones en los procesos de pensamiento, lo cual va desde leves descuidos
hasta delirios bizarros. Los criterios para el uso de estos códigos se sustentan
en la aparición de errores o rarezas comunicacionales o transgresiones
conceptuales. Resumiendo, para la interpretación del funcionamiento
cognitivo, la técnica ofrece variables que permiten explorar la calidad de la
performance

del

sujeto

en

cuanto

a

su

esfuerzo

atencional,

su

convencionalidad perceptual y su pensamiento.
Partiendo de la observación de que las respuestas de un sujeto pueden
diferenciarse por su esfuerzo atencional (a través de la actividad organizativa)
y que la calidad final de su producción puede ser ponderada (a través de la
calidad formal y los códigos críticos), en el presente trabajo de investigación
se ha planteado la conveniencia de afinar el estudio del funcionamiento
cognitivo en el Rorschach, discriminando la calidad de las respuestas
representativas de procesos superiores. Por consiguiente, aquí se expondrán
los resultados de estudiar la probable utilidad de diferenciar la valoración de
los niveles de procesamiento proponiendo una nueva variable para el test de
Rorschach, denominada Calidad Organizativa, así como aproximar una
identificación más precisa de variables psicológicas cognitivas involucradas en
los códigos del test relacionados con el procesamiento de la información.
La Calidad Organizativa tiene la forma de una proporción y ha sido
desarrollada con expectativas de integrarla a los cómputos de la Tríada
Cognitiva en el Sistema Comprehensivo del Rorschach. Como dichos
cómputos ponderan otros aspectos de la Actividad Organizativa, pero no la
calidad, se propone aquí una fórmula y criterios de puntuación para evaluar
esa

variable

y

enriquecer

el

potencial

psicométrico

del

Rorschach.

Adicionalmente, para identificar con más precisión las variables cognitivas, la
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posibilidad de discriminar alteraciones originadas en procesamiento abajoarriba o en el procesamiento arriba-abajo también será abordada como
objetivo secundario en esta investigación.
El trabajo de investigación que aquí se presenta se ha desenvuelto a
través de cinco estudios distintos orientados al objetivo de poner a prueba las
principales propiedades psicométricas de la variable Calidad Organizativa:
confiabilidad, estabilidad y validez. Tres estudios (de confiabilidad y de validez
discriminante y convergente) fueron encarados a partir de un diseño
descriptivo correlacional y con grupos contrastados. El cuarto y quinto estudio
(de estabilidad) utilizaron sendos procedimientos con test-retest que
respectivamente se basaron en contrastación de grupos y en un diseño cuasiexperimental con el formato clásico “antes/después”. Alrededor de 250
personas fueron examinadas para la realización de estos estudios y casi la
mitad de esa población recibió una doble administración del test de
Rorschach. En la mayoría de los casos, se administraron otras pruebas,
siempre contando con información demográfica de cada individuo. La
selección previa a partir de una población de cientos de sujetos, el registro de
tantos protocolos y la necesidad de efectuar retests a intervalos variables
llevaron a que el trabajo empírico en sí se extendiera en el tiempo por varios
años, más aún considerando que cada individuo fue encuestado y examinado
únicamente por el mismo tesista, sin auxiliares.
En la primera parte de este escrito, se presentará una introducción al
test de Rorschach, protagonista de la investigación, se discutirá su naturaleza
como prueba y luego se detallarán cuestiones acerca de la evaluación de las
funciones cognitivas y el papel de las variables del Sistema Comprehensivo de
Exner para ayudar en dicha evaluación, particularmente en el ámbito clínico.
En la segunda parte, se comenzará con una revisión de las investigaciones
acerca de la actividad organizativa y variables afines en el test y se discutirá
la conveniencia de refinar la exploración cognitiva a partir de esas variables.
A continuación, se delimitarán los problemas a los que se pretende responder
con esta investigación, ofreciendo luego un detalle de cada uno de los cinco
estudios emprendidos, incluyendo descripciones de los avatares para la
realización de cada uno, los cambios propuestos en el plan conforme
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progresaba, las características del diseño, y el análisis de los resultados. En
la tercera parte, se expondrá una discusión global de los hallazgos y se
aproximará una conclusión, ofreciendo también sugerencias para futuros
proyectos.
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PRIMERA PARTE

EL TEST DE RORSCHACH Y LA EVALUACIÓN DEL
FUNCIONAMIENTO COGNITIVO
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CAPÍTULO 1
Introducción al Test de Rorschach

¿Qué es el Test de Rorschach?
Aproximadamente

un

siglo

atrás,

un

particular

“experimento

psicológico” (así lo denominó su autor) fue conducido por un médico residente
en psiquiatría llamado Hermann Rorschach. Consistía en hacer unas pruebas
mostrando manchas de tinta a los pacientes del Hospital Mental Kronbach en
Herisau, Suiza. El trabajo le llevó cerca de diez años y culminó en la
publicación en 1921 de su famoso libro, Psicodiagnóstico1: un test diagnóstico
basado en la percepción (1921/1979). Posteriormente a la temprana muerte
de este brillante psiquiatra, su legado continuó con la estandarización y
desarrollo de un instrumento de evaluación de la personalidad que se tornó
mundialmente conocido para los profesionales y el público en general. Hasta
nuestros días, se han generado miles de publicaciones científicas sobre este
célebre test, que ha sido administrado en diversos contextos –clínicos,
forenses, educacionales, laborales- a cientos de miles de personas.
En la actualidad, el Rorschach es una de las más conocidas y empleadas
técnicas de exploración y diagnóstico psicológicos en todo el mundo, junto con
el MMPI/MMPI-2/MMPI-A y el WAIS/WAIS-R/WAIS-III (Archer, BuffingtonVollum, Vauter Stredny y Handel, 2006; Butcher, 2010; Greene, 2011;
Piotrowski y Keller, 1992; Watkins, 1991; Watkins, Campbell, Nieberding, y
Hallmark, 1995). Butcher y Rouse (1996) reportaron que, entre los métodos
de evaluación psicológica para adultos, el Rorschach y el MMPI involucran el
mayor número de artículos de investigación publicados entre 1974 y 1994,
con 1.969 publicaciones dedicadas al Rorschach.
Rapaport (1946/1971), en su reconocida obra Diagnostic Psychological
En esa publicación apareció por vez primera la palabra psicodiagnóstico, actualmente muy
difundida y asociada a la evaluación clínica.
1
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Testing, donde estudiaba perfiles de una extensa batería, afirmaba que el
Rorschach era el instrumento de diagnóstico más poderoso de que disponía el
psicólogo clínico. En las siguientes décadas se fueron sumado los desarrollos
en inventarios de personalidad, probablemente originados en el Personal Data
Sheet diseñado en 1918 por Woodworth (Nunnaly, 1987). Sin embargo, el tipo
de exploración que efectúa el Rorschach parece ser lo bastante diferente y rica
como para justificar su plena vigencia (Cf. Acklin, 1993; Ganellen, 1996;
Meyer, 1997) y, guardando concienzudamente los actuales procedimientos de
administración

(investigados

experimentalmente),

se

consigue

una

estandarización de los datos difícilmente posible en otros tests no
autoadministrables. Del mismo modo, se han revisado en los últimos cuarenta
años los métodos empleados para probar su validez, advirtiendo que muchos
estudios con resultados negativos se basaban en diseños anticuados o incluso
inapropiados para el tipo de test (Exner, 1993, 1995, 2003; Weiner, 1995a,
1995b, 1996, 2002). En la actualidad, la amplitud de las muestras de
referencia y la realización de investigaciones depuradas han consolidado las
elevadas validez y confiabilidad de esta técnica.
Al test de Rorschach se lo puede definir como una prueba perceptual de
personalidad basada en el desempeño, que consiste en la presentación de diez
láminas con imágenes impresas simétricas y relativamente ambiguas, y a las
cuales el sujeto debe interpretar para responder a la consigna “¿Qué podría
ser esto?”. Las respuestas así obtenidas son luego indagadas para recabar
datos que permitirán codificar cada una según diversas variables. Finalmente,
el total de las codificaciones es procesado e integrado en un sistema de
cómputos –que incluye porcentajes, cocientes y proporciones- dando como
resultado el Perfil, Hoja de Cómputos o Sumario Estructural del test. A partir
de la distribución de los datos en el Sumario Estructural, se pueden
interpretar las principales características que conforman el complejo patrón
de la personalidad. De este modo, una rica serie de hipótesis sobre afectividad,
control y tolerancia al estrés, funcionamiento cognitivo, autoconcepto, y
tendencias

interpersonales

es

generada

e

integrada

para

describir

globalmente la estructura y funcionamiento de la personalidad del examinado
(Exner, 2000: Exner y Erdberg, 2005; Weiner, 2002).

22

Durante sus más de 90 años de desarrollo, se han constituido múltiples
criterios para sistematizar el registro verbal y conductual del sujeto (Beck,
Beck, Levitt y Molish, 1961; Exner, 1969; Klopfer y Kelley, 1942; Piotrowsli,
1957; Rapaport, 1946/1971). Independientemente de sus diferencias, todos
estos criterios buscan categorizar cada respuesta de acuerdo con cinco
campos principales: (a) su localización en la mancha; (b) el o los
determinante/s que motiva/n la visión de la respuesta; (c) la calidad del ajuste
entre la forma de la mancha y el concepto percibido; (d) el o los contenido/s;
y (e) la frecuencia estadística de ese contenido en esa determinada
localización. Un sexto componente se agrega en algunos casos y consiste en
la identificación de verbalizaciones y comportamientos inusuales o no
computables, bajo el título genérico de fenómenos o códigos especiales. De los
principales sistematizadores clásicos del test, sólo dos –Hertz y Beck- han
añadido aún una séptima categoría: la Actividad Organizativa, que es de
especial

importancia

para

este

proyecto

y

que

fue

reincorporada

posteriormente por Exner (1974) en su sistema hasta la actualidad.
Durante los años sesenta, la vida de la técnica inició un considerable
viraje cuando el estadounidense John E. Exner (1969, 1980, 1993) se abocó
a estudiar la fragmentada historia del test. Advirtiendo que la obra de cada
autor tenía sus méritos y que todos, a su vez, enriquecían la técnica, se
propuso un enorme emprendimiento: investigar las posibilidades de integrar
los aportes previos en un sistema único. Después de años de trabajo y
contando con la colaboración de un gran equipo de especialistas, logró
seleccionar los elementos más ventajosos de cada uno de los cinco grandes
sistemas

del

Rorschach

de

los

Estados

Unidos,

sometiendo

cada

procedimiento a meticulosas revisiones empíricas. Tal vez, por esa razón,
alcanzó una alta difusión en las últimas tres décadas, habiéndose realizado a
la fecha miles de investigaciones bajo las reglas de su sistema, el Sistema
Comprehensivo (en adelante, SC). El alcance del emprendimiento de Exner
hizo reflexionar a Anastasi y Urbina (1997), quienes admitieron que, gracias
al SC, el test de Rorschach –otrora cuestionado- había sido científicamente
revitalizado.
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Naturaleza del Test de Rorschach
A pesar de su gran notoriedad y amplio reconocimiento como técnica de
evaluación, el Rorschach no ha sido siempre adecuadamente conceptualizado
con respecto al tipo de instrumento que es y a cómo pueden ser mejor
interpretados sus datos. Del mismo modo, tampoco puede decirse que exista
un elevado consenso entre todos los autores con respecto a este tema. La
polémica se hizo particularmente palmaria en los últimos años si se considera
la reiterada clasificación del test como proyectivo y se la compara con la
conceptualización más reciente promovida por Exner (1989), Weiner (2002) y
Meyer (2000), entre otros, según la cual, lo proyectivo del Rorschach es apenas
un aspecto de la técnica. Seguidamente, se expone esto más en detalle.
Se define a la proyección como la atribución de las propias
características internas a estímulos externos cuando su ambigüedad lo
permite, y de manera inconsciente (Weiner, 2002). Rorschach no hizo
referencia a la proyección en su libro, incluso a pesar de que él conocía la
propuesta de Freud (1911/1981) sobre el mecanismo de la proyección en el
análisis del caso Schreber. La proyección fue ligada por vez primera con el
Rorschach en 1939, cuando L. K. Frank sugirió que los tests de personalidad
en los cuales hay relativamente escasa estructura inducen al sujeto a
proyectar sobre aquel campo estimular su mundo íntimo de significados y
sentimientos personales. Posteriormente, David Rapaport (1946/1971)
denominó “hipótesis proyectiva” al hecho de aplicar este principio en las
técnicas de evaluación. Esto condujo a la denominación de “tests proyectivos”
a los métodos de evaluación que implicaran alguna ambigüedad. A pesar de
la raíz freudiana y clínica de la idea de proyección, este concepto era –al menos
en parte- consistente con la corriente de la psicología de la percepción
conocida como New Look, que explicaba al mecanismo perceptual como un
proceso de apertura y cierre de un “diafragma” a partir de mínimos datos
iniciales y de las expectativas (hipótesis) del sujeto perceptor (Bruner, 1957).
De acuerdo con esta conceptualización, la percepción es dialéctica, en tanto
se construye sobre el interjuego entre las hipótesis generadas por el perceptor
acerca del estímulo y los datos del estímulo en sí. Si el perceptor se hallara
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condicionado por alguna necesidad de “confirmar” la presencia de tal o cual
percepto, esto tendrá impacto en sus hipótesis y, por ende, en el proceso
perceptual, más aún si el estímulo es lo suficientemente ambiguo. En otros
términos, el sujeto perceptor es activo, no sólo ve, sino que también mira,
buscando información que confirme sus hipótesis.
La importancia de la proyección en el Rorschach fue discutida por varios
autores, especialmente por Schachtel (1966), que asoció la proyección a las
atribuciones que el sujeto hace de sus propias cualidades y vivencias sobre
su producción, especialmente en los casos de respuestas de movimiento y con
malas calidades formales. Esta última posición, más cauta, donde lo
proyectivo se interpreta acotado a una porción de la producción en la técnica
(e. g., calidades negativas y movimientos), es adoptada por el Sistema
Comprehensivo en su tercera y cuarta edición (Exner, 1993, 2003).
Si bien el concepto del Rorschach como test proyectivo, siguiendo los
argumentos de Rapaport, parece tener sentido, también ocurre que no toda la
producción del sujeto en el test reúne características que sugieran aspectos
psicológicos propios del sujeto adjudicados a las láminas. De hecho, el mismo
Schachtel (1966) ya señalaba que sólo una pequeña fracción de un protocolo
es proyectiva. Por otro lado, como indica Weiner (2002), encasillar al
Rorschach como test esencialmente proyectivo es engañoso, dado que implica
la suposición de que la proyección es necesaria e inevitable para generar
respuestas en el test, lo cual es, por lo menos, muy discutible. Más
recientemente, Bornstein (2007) sugiere una clasificación de instrumentos de
evaluación de personalidad acorde con las teorías contemporáneas y,
utilizando el concepto de atribución, distingue a los tests de auto-atribución
de los tests de atribución al estímulo, entre los cuales estaría el Rorschach.
Bornstein sostiene que la atribución es un fenómeno psicológico más amplio
en espectro que la proyección, a la cual absorbe.
En este trabajo se adopta la posición defendida por Exner (1980, 1993,
2000, 2003), que considera a la técnica de Rorschach como una prueba de
resolución de problemas y tomas de decisiones, que favorece (pero no se limita
a) la proyección. Tal postura no niega la hipótesis proyectiva de Frank aplicada
al test, sino que la restringe, en tanto señala que muchas respuestas en las
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manchas de tinta sugieren ser producto de percepciones convencionales. En
consecuencia, la rotulación del Rorschach como test proyectivo parece cierta
sólo en un sentido parcial.
Otro aspecto relevante de la naturaleza de esta técnica se origina en el
modo en que fue elaborado el material estímulo. A pesar de que se lo suele
considerar el test de las manchas de tinta, lo cierto es que su creador no
concibió las láminas simplemente de ese modo. A través de recientes
traducciones de sus manuscritos inéditos, pudo demostrarse que el Dr.
Rorschach dibujó y terminó de definir mediante pincel deliberadamente sus
figuras, que inicialmente sí habían sido manchas de tinta (J. E. Exner,
comunicación en el taller de actualización de la European Rorschach
Association, París, agosto 31 de 2000). Este dato, aparentemente de valor
apenas anecdótico, no lo es tanto si se lo confronta con la tradicional visión
del Rorschach como un test proyectivo. Ciertamente, Rorschach tuvo una
intención muy clara al dibujar sus figuras, y esa intención fue propiciar el
reconocimiento perceptual de características formales para facilitar algunas
respuestas. Por ejemplo, una mirada atenta a los detalles laterales rosados de
la lámina VIII (D1, en la nomenclatura del Sistema Comprehensivo) lleva a
nueve de cada diez personas a identificar esos contornos con los de animales
cuadrúpedos, generalmente osos o felinos (Exner, 1993). Para la producción
de dicha respuesta, el sujeto debe apoyarse fundamentalmente en los aspectos
relevantes del estímulo y no necesita hacer un gran esfuerzo. Tales aspectos
relevantes corresponden con lo que se denomina “critical bits”2 del estímulo
(Exner, 1996). En diversos estudios, Exner (1996) puso a prueba el papel que
cumplen determinados detalles de las figuras en la producción de ciertas
respuestas, aún cuando fueran detalles menores. Por ejemplo, administrando
una versión de la lámina I sin las puntas laterales (identificadas en el Sistema
Comprehensivo como los Dd 34), observó que la frecuencia de respuestas de
animales voladores (murciélago, mariposa, etc.) caía significativamente en
comparación con lo obtenido usando la lámina estándar. La relevancia de los
critical bits da cuenta de la fuerza del estímulo en el interjuego de la formación
Podría traducirse como “pequeñeces críticas”, entendiéndose como detalles pequeños del
estímulo con valor crítico en el proceso de identificación perceptual.
2
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de respuestas. A este respecto, Irving Weiner (2002) ofrece una impecable
descripción del proceso, haciendo énfasis en una dialéctica entre la fuerza de
la lámina (card pull) y las tendencias del sujeto (lo básicamente proyectivo).
Tal como se entiende desde la óptica de dicha dialéctica, toda respuesta puede
estar formulada sobre la base de una composición de ambas variables: por
una parte, el sujeto puede tener ciertas expectativas que condicionan su
producción y, por otra parte, el estímulo puede reunir características que
acotan las posibilidades de interpretación. Según cuál prevalezca, se da lugar
a una respuesta más o menos proyectiva. Por ejemplo, considérese lo que
ocurre si un examinado responde en Lámina V: “Podría ser un murciélago
negro”. La Lámina V tiene rasgos formales que le dan un contorno
gestálticamente parecido a un murciélago, a juzgar por la elevada frecuencia
estadística de tal respuesta, y es de color negro. Esta respuesta no atribuye al
estímulo características que no le fueran propias, y en consecuencia no
implica una alta proyección. Si bien es cierto que la lámina no es una
fotografía exacta de un murciélago y que, por lo tanto, el sujeto debe estar
mínimamente interesado en identificar la figura con ese animal, el peso de
este interés (o tendencia proyectiva) es sin dudas muy bajo. Dialécticamente,
esa respuesta se compone más de la influencia del estímulo que de las
tendencias del sujeto. En cambio, si la respuesta fuera “un pterodáctilo de
vistosos colores volando y buscando a alguien para picotear”, se vería que
incluye un contenido infrecuente, asignación de colores que no están allí y un
movimiento y una intención que no se advierten objetivamente en la lámina.
En ese caso, se trataría de una respuesta notablemente cargada de proyección
y se diría que las actitudes y preocupaciones del sujeto la componen en mayor
medida que la fuerza del estímulo, aún cuando muchas características de la
figura son usadas para generar esa respuesta.
Según Weiner (2002), una cualidad distintiva del Rorschach, que
favoreció su caracterización como un test proyectivo, es la ambigüedad de sus
figuras. Numerosas áreas de las diez láminas admiten diversos modos de
mirarlas e interpretarlas, y no cuentan con algún tipo de respuesta
particularmente frecuente, por lo cual se las puede calificar como ambiguas.
Asimismo, en la consigna no se establecen reglas restrictivas con respecto a
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varias posibles acciones (por ejemplo, si se pueden girar las láminas, si hay
un número específico de respuestas, etc.) y eso también deja lugar a cierta
ambigüedad. No obstante, Weiner señala que muchos otros elementos de la
técnica están bastante definidos. Por ejemplo, siempre se trata de las mismas
diez láminas en el mismo orden, con formas simétricas y colores reconocibles,
hay sectores en ellas bastante bien delimitados (comúnmente llamados
detalles usuales), hay contornos fáciles de reconocer (con respuestas
frecuentes), y la consigna establece que debe responderse qué podría ser eso
(y no qué es), así como tampoco se aceptan fracasos o producciones demasiado
breves. Como argumentara Weiner, el estímulo más ambiguo de las técnicas
de evaluación más usadas y el que más probablemente genere respuestas
basadas solamente en la proyección es la lámina 16 del Test de Apercepción
Temática (TAT), que es una lámina totalmente en blanco donde hay que
responder con una historia. Como se entenderá, esto está muy lejos de lo que
ocurre con el Rorschach. Sin embargo, la estructuración de las láminas y
consiga del Rorschach no impiden la posibilidad de que el examinado proyecte
características autodescriptivas en sus respuestas.
Ahora bien, si se tomara la simplista y cuestionada (Meyer y Kurtz,
2006) clasificación de las técnicas de evaluación entre proyectivas y objetivas,
se diría que encasillar al Rorschach implicaría tener una perspectiva
empobrecida del valor de la técnica. A la luz de los argumentos revisados, se
puede entender que el Rorschach reúne propiedades de ambas categorías.
Se puede decir, por un lado, que es una prueba de evaluación objetiva,
en tanto consiste en una serie de estímulos específicos, con una
administración

estandarizada,

y

pautas

claras

de

codificación

e

interpretación. Si bien muchas respuestas al Rorschach no pueden codificarse
con tanta certeza como una respuesta verdadero/falso en un inventario
autoadministrable, los criterios del Sistema Comprehensivo permiten alcanzar
elevados niveles de confiabilidad interjueces, a menudo entre 80% y 90%
(Exner, 1993; McDowell y Acklin, 1996; Meyer, 1999). De hecho, pruebas
como las escalas Vocabulario, Comprensión, y Analogías del Wechsler, típicos
ejemplos de tests psicométricos, tampoco son 100% confiables en cuanto a la
aplicación

de

criterios

de

puntuación.
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Por

ejemplo,

una

respuesta

determinada a un ítem de Comprensión puede ser valorada con dos puntos
por un examinador y con un punto según otro examinador. Asimismo, hay
ejemplos de escalas clínicas, como la de depresión de Hamilton (Hamilton,
1960) o la PANSS de síntomas esquizofrénicos positivos y negativos (Kay,
Flszbein y Opfer, 1987), que requieren del examinador que asigne valores a
los ítems de acuerdo con su juicio clínico. En este sentido, el Rorschach no es
diferente a esas escalas, e incluso en algunos casos se podría aseverar que es
más preciso. Siguiendo a Nunnaly (1987), tales instrumentos con estándares
definidos de puntuación pero con cierto margen de diferencia interjueces
deberían considerarse semi-objetivos. Posiblemente ésa sea una mejor
caracterización del Rorschach, desde este ángulo. Además, revisando los
requisitos necesarios para catalogar un test como psicométricamente válido,
el Rorschach Sistema Comprehensivo los cumple holgadamente. Los tests
intentan medir el grado en el cual se presenta algún fenómeno (Nunnaly,
1987). El Rorschach, en particular, incluye numerosas variables numéricas
que funcionan como tests en sí mismas porque miden diversas características
psicológicas (por ej., nivel de egocentrismo, fluidez de respuesta emocional,
aislamiento interpersonal, etc.). Exner (1993, 2003) y Weiner (2002) señalaron
insistentemente que el Rorschach satisface completamente los criterios
estándares para ser considerado un test, atendiendo a la definición de “test”
de los Standars for Educational and Psychological Testing de la American
Educational Research Association (1999): “un conjunto de tareas o preguntas
con el propósito de elicitar tipos particulares de conducta al ser presentados
bajo condiciones estándar y de arrojar puntajes que tendrán propiedades
psicométricas deseables tales como alta confiabilidad y alta validez” (p. 2)
(Traducción del autor). La mencionada validez psicométrica de un test se juzga
a partir de si (a) distintos usuarios pueden alcanzar un razonable acuerdo en
la codificación de sus variables; (b) proporciona información con valores que
tienen una mínima variancia de error y se aproximan estrechamente a los
valores reales; (c) se ha demostrado que sus resultados son adecuadamente
sensibles a las conductas o procesos que pretenden evaluar; y (d) hay
estadísticas descriptivas de varias poblaciones (Anastasi y Urbina, 1997). Tal
como lo demuestran los estudios metaanalíticos de Hiller, Rosenthal,
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Bornstein, Berry y Brunell-Neuleib (1999), Grønnerød C. (2003, 2004),
Mihura, Meyer, Dumitrascu y Bombel (2013), Shontz y Green (1992) y las
revisiones exhaustivas de Weiner (2002), cuando el Rorschach es aplicado de
acuerdo con el Sistema Comprehensivo, satisface cada uno de estos cuatro
requisitos psicométricos.
Ahora bien, desde otro ángulo, se puede considerar que las manchas de
tinta ambiguas son también un estímulo para las asociaciones ligadas con
fantasías íntimas del examinado. Klopfer (1954) y Schafer (1954) fueron,
probablemente, los clásicos propulsores norteamericanos de la interpretación
psicoanalítica en el contenido de las respuestas. En nuestro medio, las
propuestas teóricas de rorschachistas como Kacero (2009), Orlando (1976) y
Passalacqua (2000) han hecho un especial énfasis en un abordaje subjetivo
de las producciones de la fantasía contenidas potencialmente en las
respuestas al test. Ciertamente, existen verbalizaciones en muchos sujetos
que difícilmente no sean portadoras de fantasías muy personales, como por
ejemplo esta respuesta en Lámina X: “protozoarios, tipo los generadores del
mundo, como si fueran amebas, unidos unos con otros, como que se
parasitaran unos a otros”. No hace falta una gran intuición para suponer que
las fantasías sobre las relaciones sociales para esta persona están teñidas de
tendencias primitivas, simbióticas y ambivalentes. Mirado desde esta otra
perspectiva, entonces, el Rorschach es también una técnica proyectiva.
En definitiva, la técnica protagonista de este trabajo de investigación es
polifacética en cuanto a su naturaleza, con un gran potencial para evaluar
varios atributos psicológicos al mismo tiempo. Por lo tanto, en adelante se
tendrá en cuenta al Rorschach como un instrumento semi-objetivo de
evaluación multidimensional de la personalidad, que funciona como una tarea
de resolución de problemas y que permite recabar material proyectivo. Este
trabajo se concentra sobre el papel del test en la evaluación del
funcionamiento cognitivo.
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CAPÍTULO 2
Funcionamiento cognitivo:
Generalidades, patología y exploración
Los procesos cognitivos
Al hablar de procesos cognitivos se hace inevitable recordar los albores
de la psicología científica, cuando Wundt se propuso estudiar las sensaciones
como elementos de la conciencia por medio de la introspección experimental.
Si bien ya han pasado 130 años del inicio del laboratorio de Leipzig, el estudio
de los procesos mentales básicos todavía entraña grandes interrogantes y
fuertes debates. El desarrollo de la psicología estructuralista (Titchener, 1913)
y funcionalista (James, 1890) hasta mediados del siglo pasado estuvo muy
centrado en dar respuesta a cuestiones acerca de la percepción y de la
memoria y, en algunos casos, del pensamiento y del lenguaje. Se podría situar
un momento clave que posibilitó el estado del arte actual del tema de los
procesos básicos en el encuentro protagonizado por G. Miller, A. Newell, H.
Simon, N. Chomsky, D. Green, y J. Swets en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) en 1956, en una época en la que las computadoras
comenzaban a insinuarse como un ejemplo artificial de la naturaleza de la
mente en el ser humano (Duarte, 1996; Lindsay y Norman, 1983; Rivière,
1991).
Desde entonces, el abordaje de la mente humana entendida como un
sistema lógico de procesamiento de información se fue haciendo más aceptado
y enriqueciendo con múltiples investigaciones. Tales fueron las raíces de lo
que se dio en llamar el paradigma de la Psicología Cognitiva. Desde este
enfoque, basado en un dualismo funcionalista, la mente puede ser estudiada
en sí misma como parte de la descripción de un fenómeno más complejo y
abarcativo, que también admite explicaciones biológicas y sociales (Duarte,
1996). La famosa analogía con la computadora provino de la facilidad con que
se deslinda en esas máquinas el soporte físico (hardware) del lógico (software)
y así se pudo ilustrar la idea de que la mente equivale en el ser humano al
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sistema lógico (es decir, los programas o software) que ordena la información.
En la actualidad, se habla de procesos cognitivos cuando se describen las
funciones y estructuras que permiten a la mente humana ingresar y reconocer
datos (percepción), seleccionarlos y filtrarlos (atención), almacenarlos y
recuperarlos posteriormente (memoria), integrarlos de diversos modos
(pensamiento) y comunicarlos mediante símbolos gráficos y sonoros
(lenguaje). Algunos de estos procesos se consideran jerárquicamente más
complejos o superiores, fundamentalmente por el hecho de implicar la acción
de otros. Por ejemplo, el pensamiento necesita de la existencia previa de
memoria, atención y percepción.
Es importante aclarar que estructuras y procesos son términos que
aluden a aspectos diferentes del fenónemo mental (Sternberg, Mio y Mio,
2009). Se hace referencia con la palabra estructuras a los componentes
básicamente estables del sistema mental, que conforman un “esqueleto”
siempre presente. Si bien hay discusiones aún en ese tópico, como, por
ejemplo, el tema de la modularidad (o distribución estructural de funciones
encapsuladas) de la mente (Fodor, 1983), existe un acuerdo general en
considerar que la mente humana está estructuralmente organizada en
subsistemas relacionados. Tal organización implica al menos: (a) una unidad
multicomponente de memoria (memoria sensorial + memoria de corto plazo +
memoria de largo plazo), (b) mecanismos de flujo y selección de información y
(c) una unidad de procesamiento (que comprende funciones superiores). Por
otra parte, se entiende por procesos a la actividad que se da en el sistema, ya
sea que involucre o no a todos los componentes estructurales. Por ejemplo, el
almacenamiento de datos en la memoria y su posterior recuperación es un
proceso. También es cierto que hay debates en torno a la mecánica de los
diversos procesos e, incluso, a la existencia o no de algunos de ellos (Adrover
y Duarte, 2000; Rivière, 1991; Lindsay y Norman, 1983), así como se discute
acerca del tamaño y especificidad del rol de la conciencia en dichos procesos
(Miravalles y Sanz, 2001) y de la forma (secuencial o en paralelo) en que se
distribuyen (Fodor y Pylyshyn, 1988, von Stein, Chiang y Konig 2000). Sin
embargo, hay bastante acuerdo en cuanto a que existen múltiples procesos
cognitivos ejecutándose simultáneamente tanto a nivel conciente o explícito
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como a nivel inconciente o implícito, y que involucran, al menos: ingreso,
selección, pérdida, almacenamiento, retención, recodificación, asociación y
recuperación de información (Sternberg, Mio y Mio, 2009).
Dentro de los mayores aportes de lo que algunos llamaron revolución
cognitiva (Holdstock, 1994), se pueden distinguir dos grandes conceptos que
tienen particular importancia para la comprensión del proceso de respuesta
en el test de Rorschach. Uno es el concepto de esquema, propuesto
inicialmente por Bartlett (1932), y el otro consiste en la noción de
procesamiento y sus variantes.
Lo que se denomina esquema, desde la temprana época de Bartlett, es
una estructura de conocimiento genérico que se construye a partir de la
experiencia vivida en distintas situaciones y se mantiene en memoria,
activándose cuando situaciones similares emergen (Sternberg, Mio y Mio,
2009). Esto es, se trata de un tipo de representación mental que se
reconstruye para cada ocasión combinando experiencias pasadas con la
activación producida por la experiencia actual y su contexto. Así, el esquema
sirve como un prototipo organizador de la percepción, del pensamiento, de las
emociones y de las acciones, siendo disparado por factores situacionales. Esto
tiene efecto en la mayoría de las situaciones, incluso en la vida social
(Baumeister y Finkel, 2010). La noción de esquema, por su caracterización
como una pequeña red dinámica de elementos mentales que se ajusta
continuamente a las experiencias del sujeto, dista mucho del antiguo concepto
estático de engramas, propio de la época de H. Rorschach. Los esquemas
disparados por una situación dada forman modelos de trabajo sobre los cuales
se interpreta y responde ante dicha situación. Esos modelos de trabajo buscan
ajustarse lo mejor posible a la experiencia del momento. Los procesos de los
esquemas funcionan inconcientemente y construyen el modelo de trabajo de
modo paralelo, de suerte que es perfectamente posible que numerosos
esquemas sean activados simultáneamente por una misma situación
(Johnson-Laird, 1983, Minervino, 2007).
El tema del procesamiento es otro punto de énfasis a tener en cuenta.
Se entiende que si un estado mental específico deriva en otro estado mental
posterior, he allí un proceso. La Psicología Cognitiva se ha caracterizado por
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representar los pasajes de un estado mental a otro con gráficos de cajas
(ilustrando los estados) y flechas (ilustrando los procesos de pasaje de un
estado al otro). Entre las cualidades del funcionamiento de la mente –y a partir
de diferenciarse niveles de procesamiento (lo que se entiende como una mente
jerárquica)– se destaca una clásica distinción entre dos vías de procesamiento.
Se las conoce como procesamiento guiado por los datos (PGD) y procesamiento
guiado conceptualmente (PGC) (Carretero, 1996; Lindsay y Norman, 1983;
Sternberg, Mio y Mio, 2009). El primero se refiere a la secuencia de procesos
que se da en un orden abajo-arriba3, es decir, desde el ingreso de los datos
iniciales (inputs) hasta su almacenamiento en la Memoria de Largo Plazo
(MLP). Inversamente, el PGC refleja el mecanicismo en orden arriba-abajo que
se activa desde los sistemas centrales hasta los periféricos, esto es, los
procesos que se inician desde nuestro conocimiento previo y nuestro sistema
de creencias y que se dirigen a actuar sobre la información presente en la
conciencia. El recorrido que efectúan los datos en el sistema cognitivo ocurre
normalmente en ambos sentidos. Tanto en memoria como en percepción es
imposible explicar un proceso sin considerar esta doble vía de circulación de
información. Por ejemplo, cuando se lee una palabra, el PGD opera en el
ingreso de los rasgos físicos de la palabra, las formas, tamaños relativos y
colores de sus letras, en tanto que el PGC consiste en los mecanismos por los
cuales la información almacenada previamente en la MLP permite reconocer
ese estímulo visual como una palabra y asignarle un significado. El flujo de
datos en ambos sentidos se da simultáneamente y en forma permanente.
Dentro de las funciones cognitivas y, en particular, como función
superior, se destaca el pensamiento por su amplio rol en la vida cotidiana. El
pensamiento ha recibido una dedicación relativamente tardía en el mundo de
la investigación cognitiva, probablemente debido a la complejidad del tema
(González, 1987). Los primeros estudios relacionados con pensamiento
tendían a circunscribirse a la resolución de problemas (Botía y Orozco, 2009;
La metafórica expresión de abajo-arriba o arriba-abajo alude a una representación
jerárquica de los procesos mentales. El puro análisis de los datos sensoriales se considera
una actividad primitiva, también presente en animales inferiores y metafóricamente se dice
que viene de “abajo”. La integración de la información con conocimientos o creencias previas,
en cambio, implica un camino que viene desde la unidad de procesamiento más compleja,
superior, y metafóricamente se expresa que viene de “arriba”.
3
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Davidson y Sternberg, 2003), pero aportes posteriores (Neisser, 1967/1981;
Rivière, 1986; González, 1986) remarcaron la importancia de entender al
pensamiento como una actividad mental multifacética que, si bien involucra
los procesos de resolución de problemas y razonamiento, también incluye
actividad mental menos dirigida o deliberada, como el fantaseo, el sueño, la
inspiración artística, y las preocupaciones. En suma, hoy se considera al
pensamiento como un proceso cognitivo interno complejo que puede aparecer
como más o menos controlado, y que usualmente genera la conducta
inmediata, ya sea en toma de decisiones, solución de problemas, u otras
situaciones en que distintos datos sean relacionados.
A lo largo de este trabajo se harán reiteradas referencias al
funcionamiento cognitivo y, en especial, al pensamiento. El marco teórico es
el

del

paradigma

del
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de
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información,
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simbólicamente en aquel encuentro del MIT de 1956. En la actualidad existen
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que
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C-R

paradigma

(Cómputos

PI
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Representaciones) (Rivière, 1991), controversias que provienen de las viejas
versiones débil y fuerte –respectivamente- de la analogía mente-computadora.
No obstante lo irresuelto de esa polémica, las sutilezas de tales discusiones
no son relevantes (al menos por ahora) para los fines de este estudio.

La implicancia clínica de la evaluación de procesos cognitivos
Posiblemente, desde la época en que Beck, Rush, Shaw y Emery (1979)
publicaron su trabajo sobre el tratamiento cognitivo en las depresiones, el
interés por aplicar los conocimientos modernos sobre procesos básicos en la
clínica psicopatológica pareció aumentar. De hecho, Aaron Beck definió a la
psicoterapia cognitiva como la utilización práctica de la psicología cognitiva en
la clínica terapéutica (Beck et al., 1979; Beck, Freeman, Davis y asociados,
2004;

Fernández

comportamentales

Alvarez,
han

2006).

adquirido

Las
una
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expansión

y

cognitivas

desarrollo

y

muy

importantes en los últimos treinta años, reconociendo su origen en la obra de
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Wolpe (1958), Psychotherapy by reciprocal inhibition (Beck et al., 2004;
Ladouceur, Fontaine y Cottraux, 1994). En particular el desarrollo de la
psicoterapia cognitiva de hoy se propulsó con los trabajos de A. Beck y sus
colaboradores. El centrarse en el problema planteado por el paciente y la
búsqueda de patrones mentales desadaptados (pensamiento catastrófico,
absolutismo, generalización excesiva, etc.) son características nucleares de
este tipo de enfoque terapéutico. Algunas peculiaridades de estos procesos
fueron identificadas como desadaptaciones de la cognición que propugnan
comportamientos desadaptados y el tratamiento cognitivo busca modificar
esos procesos.
Pero el tema no se inicia ni se agota con la psicoterapia cognitiva. Antes
bien, el examen de procesos cognitivos en la clínica psicopatológica es
probablemente tan viejo como el estudio de la psicopatología. Las antiguas
descripciones de enfermedades mentales de fines del siglo XVIII, en 1768 por
Sauvages de la Croix y, en 1769, por Cullen (citados por Ban y Ucha Udabe,
1995), incluían referencias a alteraciones del estado “normal” de la mente.
Aunque rudimentarios, los métodos médicos de observación de esa época
registraban no sólo la conducta alterada sino los trastornos de la llamada
“experiencia subjetiva”. Precisamente esta experiencia subjetiva era el
acontecer cognitivo del paciente, por ejemplo, las alucinaciones y los delirios.
Del mismo modo, a los sujetos catalogados como “débiles mentales” u
oligofrénicos se los juzgaba como tales por tener bajo nivel de eficacia en los
procesos cognitivos superiores (pensamiento y lenguaje) (Ban y Ucha Udabe,
1995).
Con los avances del siglo XX en psicología básica, psicometría y
psiquiatría, las descripciones y conceptos relacionados con procesos
cognitivos patológicos fueron refinándose paulatinamente, aunque todavía
resta mucho por hacer. En la actualidad, la nomenclatura del manual de
enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, el DSMIV-TR (2000) frecuentemente incluye entre sus criterios diagnósticos alguna
necesidad de examinar funciones cognitivas. Siete de los diez trastornos de
inicio temprano, todos los trastornos asociados con demencias y deterioro,
casi todos los trastornos inducidos por sustancias, todos los trastornos del
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espectro psicótico, todos los trastornos del ánimo, todos los trastornos de
ansiedad, los trastornos disociativos, cinco de los diez trastornos de
personalidad y tres de los códigos adicionales del DSM-IV-TR tienen directas
especificaciones, dentro de sus criterios diagnósticos, acerca de alteraciones
en uno o más procesos cognitivos. Por lo tanto, en la clínica psicopatológica
contemporánea, el examen cuidadoso y diferenciado de estas funciones es
crucial en la asignación no sólo de diagnósticos, sino también de estrategias
de tratamiento. Dentro de este último objetivo, Aaron Beck, Arhtur Freeman,
Denise Davis y otros colaboradores (Beck et al., 2004) se destacaron en el
señalamiento de las distorsiones y sesgos cognitivos de los principales
trastornos de personalidad para proponer programas tera-péuticos acordes al
caso.
En el campo clínico actual, distinguir problemas de atención de
problemas de memoria, problemas de lenguaje de problemas de pensamiento,
y problemas de inteligencia de problemas de comportamiento son tareas de
importancia diagnóstica que inciden en la elección de un psicofármaco, de un
plan de tratamiento psicológico, o de una internación. Para lograr hacerlo con
razonable éxito, muchas veces se requiere la aplicación de pruebas, dado que
la observación no sistemática de la conducta y la entrevista psiquiátrica son
poco precisas para esos fines (Kleiger, 1999; Meyer, 2002; Meyer et al., 2001).
De hecho, en casos especiales, el manual DSM-IV-TR exige la aplicación de
alguna técnica de evaluación estandarizada. Un ejemplo es el diagnóstico de
retraso mental (F70.x, en la nomenclatura de códigos DSM) que requiere los
resultados de un test de cociente intelectual (CI).
Dentro de las funciones cognitivas cuyo status debe ser frecuentemente
evaluado con detalle en las admisiones psiquiátricas está el pensamiento. Al
tratarse de una función polifacética y compleja, la variedad de trastornos
posibles y de formas de presentación dificulta su examen a través de la mera
observación clínica. El pensamiento, sin embargo, cuando está alterado, ya
sea por subdesarrollo (como en los retardos mentales), por desorden (como en
las esquizofrenias), o por deterioro (como en las demencias), suele ser
clínicamente evidente por su impacto en la conducta. Por ejemplo, un sujeto
con retraso del desarrollo puede mostrar incapacidad para resolver
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incomprensibles sobre su vida, y a un anciano demente pueden ocurrirle
ambas cosas. Se pasará, entonces, a revisar el tema de los trastornos del
pensamiento por su gran impacto en la clínica psicológica.

El problema de los trastornos de pensamiento
¿En qué consiste el pensamiento? Muchos autores lo han conceptualizado de
diversas maneras. Una síntesis general de los distintos aportes supone que el
pensamiento es un proceso cognitivo superior y multifacético, ejecutado tanto
a nivel conciente como inconciente, que implica la acción previa de
mecanismos perceptivos y de la memoria, que involucra la manipulación de
representaciones de eventos y objetos no presentes en la realidad inmediata,
y que puede presentarse o bien como un proceso controlado y dirigido a metas
o bien como un proceso descontrolado y sin metas aparentes (Botía y Orozco,
2009; Bourne, Ekstrand y Dominowski, 1996; Davidson y Sternberg, 2003;
González, 1987). Esta última distinción corresponde con lo que se conoce
como el pensamiento aplicado a resolución de problemas –por un lado- y el
pensamiento que simplemente discurre por la conciencia –por otro lado. Este
último se da cuando el sujeto se deja llevar por intuiciones, preocupaciones
súbitas, fantasías, o inspiraciones artísticas. En este tipo de pensamiento se
permiten libertades o se imponen ideas que no ocurren, al menos
necesariamente, al resolver problemas.
Los trastornos del pensamiento, en la tradición psiquiátrica, hacen
referencia a perturbaciones que tienen especial impacto en el pensamiento
como resolución de problemas. La descripción psiquiátrica de los trastornos
del pensamiento implica una asociación de ideas incoherente (también
llamada “descarrilamiento”) asociada con una pérdida de contacto con la
realidad. Esto se diferencia de las obsesiones y las preocupaciones que, en
cambio, son experimentadas por el sujeto como intrusivas y fuera de su foco
de atención y, por lo tanto, estarían más asociadas al pensamiento como
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discurrir de la conciencia.
Cuando Bleuler (1911) desarrollaba sus estudios sobre la esquizofrenia,
consideraba al trastorno del pensamiento como un síntoma fundamental de
esta enfermedad. No obstante, hoy se sabe que el pensamiento puede aparecer
igualmente perturbado en otros cuadros psiquiátricos, en particular en otras
formas de psicosis, en episodios maníacos y en cuadros causados por
sustancias

psicoactivas

o

lesiones

neurológicas

(véase

los

criterios

correspondientes en el DSM-IV-TR).
Se ha intentado identificar factores componentes de este fenómeno – i.
e., si es o no multidimensional- y, aunque los hallazgos todavía no son
concluyentes, al menos un factor parece ser clave. Dicho factor se denomina
“perspectiva deteriorada” (Harrow y Quinlan, 1985) y consiste en la
incapacidad del sujeto para juzgar la adecuación social de sus producciones.
Por ejemplo, un paciente esquizofrénico puede generar una explicación
delirante acerca del hospital donde está internado, diciendo que en verdad se
trata de un centro de refugiados extraterrestres desde donde se envían
mensajes telepáticos a la humanidad. Cualquier otra persona con un poco de
imaginación también podría crear una explicación similarmente bizarra, pero
a su vez sabría que socialmente tal explicación es inaceptable y la
desestimaría, en tanto el paciente esquizofrénico no puede hacer eso.
Otro aspecto importante es la continuidad del fenómeno. Si bien en un
principio muchos autores consideraron al trastorno de pensamiento como un
fenómeno discreto, estudios posteriores dieron fuerte apoyo a la idea de que
se trata más bien de un continuo que nace en el extremo del pensamiento
normal y termina en el caso de los delirios más bizarros (Harrow y Quinlan,
1985; Andreasen y Grove, 1986; Kleiger, 1999). En consecuencia, el trastorno
del pensamiento encontraría su máxima expresión en la esquizofrenia, en los
trastornos esquizoafectivos y en los episodios maníacos, pero no sería
privativo de éstos.
Técnicas desarrolladas para evaluar trastornos de pensamiento
La presencia de trastornos de pensamiento se puede examinar con diversos
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medios. Usualmente, la entrevista clínica es el modo con que se diagnostican
y describen estos trastornos en la práctica hospitalaria (Meyer, 2002). A través
de la entrevista, también se pueden observar detalles de la conducta verbal
del examinado para usar escalas, como, por ejemplo, la Escala de Andreasen
para la Evaluación del Pensamiento, el Lenguaje y la Comunicación (TLC;
Andreasen, 1986). En cuanto a técnicas autoadministrables, los inventarios
clínicos, como el sólido Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota
(MMPI-2; Butcher, Dahlstrom, Graham, Tellegen y Kaemmer, 1989; Butcher
y Williams, 2000) y los más recientes Inventario Clínico Multiaxial de Millon
(MCMI-III; Millon y Davis, 1998) e Inventario de Evaluación de Personalidad
(PAI; Morey, 1996), también incorporan escalas sensibles a la presencia de
trastornos de pensamiento. Incluso, hay escalas específicas, como la escala
Venables (Venables, Wilkins, Mitchell, Raine y Bailes, 1990) y las Psychosis
Proneness Scales (Chapman, Chapman y Miller, 1982). Si bien las pruebas de
este tipo pueden ser buenas predictoras del fenómeno, su mayor limitación es
la imposibilidad de ponderar la gravedad y las características cualitativas del
trastorno. Sin una muestra de conducta verbal directa, esto último no sería
factible. Precisamente, las técnicas de expresión o performance (por oposición
a las autodescriptivas y a las listas de chequeo) suelen propiciar el campo fértil
para que el sujeto despliegue su producción de pensamiento y ofrezca una
demostración del fenómeno in vivo (Kleiger, 1999). Dentro de estas técnicas se
halla el Rorschach. En el siguiente capítulo se abordarán en detalle sus
ventajas en esta área.
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CAPÍTULO 3
El Rorschach y las funciones cognitivas

Una perspectiva cognitiva: el Rorschach como resolución de
problemas.
Hermann Rorschach intuyó que en la producción de interpretaciones posibles
a una imagen de tinta ambigua se verían involucrados los mismos procesos
mentales que están alterados en los enfermos psiquiátricos, y pensó que debía
ser interesante observar las características de sus respuestas en comparación
con las de sujetos normales.
Si bien Rorschach subrayaba el carácter empírico de su obra
(Rorschach, 1921/1979), aclarando que reclamaba un marco teórico, puede
vislumbrarse en su idea original una posición teórica. Esta posición teórica
podría, tal vez, sintetizarse como sigue: Los pacientes psiquiátricos son
sujetos cuya conducta está alterada por trastornos originados en estados
mentales específicos y que, como tales, pueden ponerse en marcha a partir
del acto cognitivo más básico, que es la percepción; luego, si se estimula de
un modo ambiguo el aparato perceptivo del sujeto, éste es forzado a desplegar
un sinnúmero de procesos mentales movilizados a partir del ingreso de datos
sensoriales. Esto es, se trata de un ejercicio perceptivo donde el carácter
indefinido del campo estimular ralentiza, por así decirlo, los pasos cotidianos
del proceso perceptivo y activa, por consiguiente, funciones superiores.
La percepción, como indicaba Neisser (1967/1981), es el acto cognitivo
más importante, en tanto antecede a los procesos ulteriores más complejos y,
sin ella, no habría cognición. La característica fundamental del test de
Rorschach es la configuración ambigua de los estímulos sumada a una
consigna donde se indica que el sujeto desidentifique a la mancha como tal y
ofrezca interpretaciones alternativas. Esta situación obliga al examinado a
seguir complicados procedimientos de selección y codificación del campo
estimular, para finalizar en una toma de decisiones. De ahí que pueda
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conceptualizarse al Rorschach como una prueba de resolución de problemas.
En sucesivas y pormenorizadas investigaciones que apoyan esta idea, Exner
(1993) pudo identificar tres fases en la producción de las respuestas al test:
1. Admisión y codificación del input, seguida por una ordenación de
respuestas potenciales.
2. Eliminación de respuestas potenciales por ser últimas en el orden y por
acción de la censura.
3. Selección de algunas respuestas por estilos personales y por factores de
estado.
Estos pasos son muy veloces e implican que el proceso de formación, selección
y emisión de respuestas en el test moviliza desde las funciones más simples
hasta las más complejas. Resumidamente, las tres fases se desenvuelven
como sigue. En la primera, el sujeto explora visualmente el estímulo completo
(la figura) en un lapso inferior a un segundo, selecciona porciones y genera
numerosas interpretaciones posibles, la mayoría de las cuales aparecen en los
primeros segundos. En la segunda fase, las respuestas posibles que el sujeto
juzga perceptualmente menos adecuadas son desechadas y luego se suprimen
aquellas cuyo contenido se supone censurable socialmente (generalmente,
ocurre con las respuestas de contenido sexual o agresivo). Finalmente, en la
fase tres, de entre las respuestas potenciales que quedaron, elige emitir
aquellas acordes con sus preferencias o estilos personales estables (por ej., las
más simples o las más complejas, las más afectivas o las más intelectuales) y
las respuestas que estén más motivadas por operaciones psicológicas
transitorias (por ej., estrés, fluctuaciones anímicas).4
A la luz de este enfoque, y con los hallazgos disponibles, se puede pensar
que el funcionamiento cognitivo del sujeto se ve necesariamente expuesto en
esta técnica y, si bien la Psicología Cognitiva se ha dirigido fundamentalmente
a la explicación de mecanismos universales de procesamiento, ofrece un sólido
marco referencial para comenzar a comprender los fundamentos del test.
Mientras tanto, en el transcurso de la historia, los principales desarrolladores
Para una profundización sobre los estudios que justifican la propuesta de estas fases, véase
el capítulo 2 de Exner, J. (1993) The Rorschach: A Comprehensive System. Vol. 1. Basic
Foundations. 3rd Ed., N.Y., Wiley y Son, o su traducción al español El Rorschach: Un Sistema
Comprehensivo. Fundamentos Básicos. de la Editorial Psimática, de Madrid.
4
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de la técnica fueron haciendo a su manera las bases del enlace entre los
observables de un protocolo y las operaciones cognitivas, aunque sin apoyarse
en el paradigma cognitivo (Acklin y Wu-Holt, 1996; Sanz, 1997a). Durante la
evolución de los sistemas de aplicación del Rorschach, fueron proponiéndose
distintos criterios de codificación y de interpretación para los aspectos de las
respuestas que implicaran peculiaridades o desórdenes en la atención, de la
percepción y del pensamiento. Actualmente, el Sistema Comprehensivo
contiene numerosas variables del test que darían cuenta de estos aspectos del
funcionamiento cognitivo.
Como se indicaba más arriba, el test de Rorschach ha sido definido
habitualmente como un test proyectivo. Según lo discutido en el primer
capítulo, esta definición es muy simplista y no representa la compleja
naturaleza de la técnica. Desde una perspectiva cognitiva, parece más
apropiado entenderla como una prueba de resolución de problemas y toma de
decisiones, que favorece la proyección pero que no se restringe a ella y, en
sentido

más

genérico,

un

método

para

recoger

información

sobre

características psicológicas (Weiner, 2002). Ciertamente, si se considera la
consigna y el material estímulo del test, sin dudas se trata de un problema a
resolver. Un test como el Rorschach es –a diferencia de los inventarios
autoadministrables de personalidad- una prueba de performance. Esto es, su
potencial para explorar los procesos y trastornos cognitivos proviene del hecho
de que ofrece una muestra directa de conducta resolutiva. Observar
sistemáticamente cómo un sujeto soluciona el problema del Rorschach sirve
para capturar un ejemplo concreto de esos procesos y evaluarlos en su
cualidad y, en caso de existir patología, ponderar su gravedad. Esto no es
posible con los instrumentos de respuesta cerrada, como los inventarios
autoadministrables, y le otorga al Rorschach una ventaja en la exploración
fina de las disfunciones cognitivas (Kleiger, 1999). En otras palabras, el sujeto
no reporta si es verdad o no que tiene problemas para pensar con claridad,
sino que directamente ilustra, ipso facto, cómo piensa.
El Rorschach, como problema a resolver, puede categorizarse –según los
criterios de Bourne, Ekstrand y Dominowski (1996)- como mal definido (en
contraposición a los problemas bien definidos), de presentación visual con
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respuesta verbal, con múltiples respuestas posibles (a diferencia de los
problemas de respuesta única), y de producción de soluciones (en oposición a
los problemas con selección de soluciones). El grado de definición de un
problema es de considerable importancia. Los problemas mal definidos, como
el Rorschach, no tienen una explícita descripción de todos los procedimientos
(lo que se puede o no hacer, cuántas variables se pueden tener en cuenta, etc.)
ni de la meta (no queda establecido cuál o cuáles son los estados finales
satisfactorios), lo que obliga al sujeto a adoptar una estrategia heurística5. Al
ser un problema mal definido, no es posible decir que haya una lista limitada
de respuestas correctas: las hay más o menos creativas, más o menos
complejas, más o menos extrañas. El criterio que se considera para valorar de
algún modo la solución (respuesta) al problema que el Rorschach le plantea al
sujeto, entonces, es la convencionalidad. En el Sistema Comprehensivo de
Exner se entiende por convencional una respuesta dada por, al menos, 2% de
la población no psicótica. Este criterio de convencionalidad sugiere una
estrecha relación con el factor clave de los trastornos del pensamiento,
mencionado más arriba, esto es, el juicio del sujeto sobre la adecuación social
de su producción. En definitiva, los sujetos con mayor perturbación del
pensamiento suelen ofrecer respuestas al Rorschach que la mayoría de la
gente también podría llegar a dar. Pero las personas no perturbadas no
comunican esas respuestas al examinador por juzgarlas inadecuadas
socialmente. Esas respuestas son eliminadas durante la segunda o la tercera
fase del proceso.
Si se mira al Rorschach desde la perspectiva de un problema a resolver,
toda actividad cognitiva previa a la emisión de una respuesta será
pensamiento. Sin embargo, las láminas contienen, en muchos casos, fuertes
condiciones estimulares que promueven un fácil reconocimiento de imágenes.
Por ejemplo, la figura completa de la Lámina V es reconocida habitualmente
como un murciélago o una mariposa. En esos casos, el papel de la percepción
Las estrategias heurísticas, por contraposición a las algorítmicas, consisten en enfocar al
problema sin analizar exhaustivamente todas las vías posibles de solución. El análisis
exhaustivo (algorítmico) solamente es factible cuando las variables y componentes del
problema son limitados. En el Rorschach, los posibles datos a combinar para elegir respuestas
son, potencialmente, infinitos. Por eso únicamente puede ser abordado desde una estrategia
sesgada y heurística.
5
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es más determinante. A su vez, algunas respuestas resultan especialmente
impregnadas por intensos procesos de pensamiento. Esas respuestas son las
que involucran movimiento y las que incluyen los llamados códigos cognitivos
críticos6.

Cuando

tales

respuestas

se

acompañan

de

pérdidas

de

convencionalidad, entonces, representan momentos en los que el pensamiento
dirigido a resolución de problemas está perturbado. La sola presencia de
códigos cognitivos críticos implica dificultades en mantener una secuencia de
asociaciones coherente y comprensible para otros.
En resumidas cuentas, se puede suponer que un enfoque cognitivo del
Rorschach como prueba problema implica al menos dos cuestiones: (a) asumir
que es una situación inicial de la que el sujeto debe partir para llegar a un
estado final siguiendo estrategias heurísticas por medio de sus funciones
mentales, y (b) que la valoración de las soluciones que ofrezca el sujeto se
hacen sobre la base de una convencionalidad intersubjetiva.

El enfoque cognitivo en la explicación del proceso de respuesta
Si bien los trabajos impulsados por la Rorschach Research Foundation (RRF)7
desde sus inicios han dado fruto en validar las muchas variables que
componen el sistema, quedan por investigar varios aspectos. En principio, si
bien la técnica ha recopilado un gran conocimiento sobre su validez predictiva,
todavía reclama más desarrollos que le otorguen validez de constructo, a pesar
de los encomiables esfuerzos que se han hecho por vincular sus variables con
términos dinámicos. Estos últimos suelen involucrar serios problemas de
operacionalización, con lo cual existe un abismo epistemológico difícil de
franquear. Por otra parte, las investigaciones básicas en Psicología Cognitiva
se apoyan permanentemente en la experimentación, buscando con mayor
énfasis la descripción empírica de los términos teóricos. Este aspecto facilita
su enlace con el Rorschach. No obstante, sería sesgado pretender que todo lo

Más adelante en este capítulo se ofrece una descripción de estos códigos.
Institución fundada por John E. Exner en 1969 para investigar y enseñar el Rorschach.
Fue cerrada en 2006, luego de su fallecimiento.
6
7
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que el Rorschach aporta es información sobre el funcionamiento cognitivo del
sujeto. Lo que sí parece plausible es que un enfoque hacia los mecanismos de
procesamiento constituye la primera puerta de entrada segura hacia la
integración entre lo teórico y lo empírico del test de Rorschach.
La explicación de qué es lo que ocurre psicológicamente entre el
momento en que se le entrega la primera lámina al sujeto y el momento en
que éste emite su respuesta es el núcleo conceptual de cómo funciona el test.
Como se vio más arriba, la óptica sobre tal funcionamiento no ha sido siempre
la misma y el propio Hermann Rorschach se mostró cauteloso a ese respecto
y se aferró más a una postura empirista. También se ha expuesto aquí que el
test plantea una resolución de problemas y que elicita necesariamente
procesos cognitivos, de los cuales se podría dar cuenta con los aportes de la
psicología cognitiva moderna. Las tres fases en la producción de la respuesta
señaladas por Exner ayudan a describir el proceso, pero no terminan de
explicarlo.
¿Sería posible encontrar una explicación cognitiva a este fenómeno?
Posiblemente los primeros autores en intentar establecer una fundamentación
cognitiva del proceso de respuesta en el test de Rorschach sean Acklin (1994)
y Wu-Holt (Acklin y Wu-Holt, 1996). Basándose en los conceptos clave de
esquema y procesamiento (secuencial y en paralelo), proponen una explicación
teóricamente más rica que la tradicional y escueta basada en la psicología
asociacionista representada por Rapaport (1946). De acuerdo con Acklin y
Wu-Holt, el contexto de la evaluación misma (el momento de estar frente al
test respondiendo a la consigna ¿Qué podría ser esto?, las características del
examinador y los motivos de dicha evaluación) lleva a formarse un esquema
de la situación en el que se consideran numerosas posibilidades de
percepciones y conductas. Este esquema es dinámico y está muy relacionado
con variables como el motivo del examen, el género del examinador, etc. A su
vez, la consigna misma agrega elementos al esquema en tanto introduce una
situación del estilo “como si” (recuérdese que la pregunta no es ¿Qué es esto?
sino ¿Qué podría ser esto?). Luego de la generación de este esquema,
sobreviene todo un proceso de análisis de los datos que transcurre en
milésimos de segundo. Con esa información disponible en la memoria de corto
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plazo, se producirían activaciones de múltiples esquemas almacenados en la
memoria de largo plazo. Es factible considerar que estas activaciones se darían
en simultáneo a través de un procesamiento distribuido en paralelo. Según
Acklin (1994), esta activación y selección múltiple de esquemas constituye el
corazón del proceso de respuesta. Los esquemas activados se manipulan por
medio de procesos de control defensivo (tradicionalmente denominados
mecanismos de defensa) y que intentan hacer predominar los esquemas
deseados por sobre los indeseados. El resultado de la lucha entre estos
esquemas en conflicto y su ajuste con los rasgos del estímulo desemboca en
la respuesta verbal emitida por el sujeto. Cuando dos o más esquemas quedan
compitiendo entre sí, la respuesta del sujeto revelará un estado de alteración
por medio de pensamientos o emociones intrusivos, comentarios al margen, o
problemas

de

concentración.

La

respuesta

verbal,

en

términos

de

procesamiento en paralelo, refleja la convergencia de una red neural activada
hacia un estado que maximiza una medida global del ajuste.
El resultado de la etapa final de todo el proceso generalmente va a
quedar capturado en la codificación que el examinador haga de la respuesta
del sujeto. Por ese motivo, es tan importante la adecuada codificación de las
respuestas del test, así como aplicar un sistema de codificación con criterios
sólidamente fundados. Como se ha indicado más arriba, el Sistema
Comprehensivo cumple con este requisito, superando problemas de sistemas
anteriores. La siguiente cuestión a considerar es cómo se desmenuzan las
funciones cognitivas a través de este sistema de Rorschach.
La tríada del Sistema Comprehensivo
A partir de los desarrollos de John Exner en el test de Rorschach, nació en
1974 el Sistema Comprehensivo. En su versión inicial, si bien distinguía en la
interpretación a aquellas variables más directamente relacionadas con
operaciones cognitivas, la organización de los datos estructurales del test en
el sumario no reflejaba esta discriminación. Con el tiempo, la necesidad de
establecer un orden metódico en la lectura interpretativa de los datos de cada
protocolo condujo a Exner a rediseñar el sumario y agrupar por áreas
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psicológicas las variables en juego (Exner, 1986, 1991, 2000). Así, la lectura
de un protocolo Rorschach desde el Sistema Comprehensivo permite
distinguir las variables que exploran (a) control de los impulsos y tolerancia al
estrés, (b) experiencia y expresión de lo emocional, (c) autopercepción, (d)
tendencias interpersonales y (e) funcionamiento cognitivo. Este último aspecto
se desglosa en tres agrupaciones de variables: procesamiento, mediación, e
ideación. Tales agrupaciones, en conjunto, conforman lo que se llama la tríada
cognitiva. Respectivamente, cada una de ellas brinda información sobre
características de la atención, la percepción y el pensamiento. A continuación,
se verá un repaso a las principales variables más representativas de estas
agrupaciones y, en el capítulo ulterior, se profundizará sobre aquellas de
mayor interés para esta investigación.
Variables atencionales
Dentro de la agrupación de las variables de procesamiento en el Sistema
Comprehensivo, es decir, las ligadas con la evaluación de la atención, se
destacan el índice Lambda, la Calidad Evolutiva y la Actividad Organizativa.
El índice Lambda y el F%. La cantidad de respuestas cuyo determinante
único es la forma (en lugar de tener movimiento, color, tercera dimensión, etc.)
constituye un dato importante en el análisis cognitivo de un protocolo. El
índice Lambda (L) se obtiene dividiendo el total de respuestas determinadas
exclusivamente por la forma (F), por el resto de las respuestas del protocolo.
Este cociente fue propuesto originalmente por Samuel Beck (1945) y retomado
por Exner en el Sistema Comprehensivo.
Ya Rorschach (1921/1979) suponía que las respuestas F indican la
capacidad de atención/concentración del sujeto. Por su parte, Beck (1945) y
Klopfer (1954) pensaban que las respuestas F implican procesos de demora
en la respuesta afectiva, pero eran cautelosos con respecto a los excesos de F,
argumentando que en esos casos podía delatarse un mecanismo de defensa o
constricción. Con el tiempo, Exner (1991, 2000; véase también Weiner, 2002)
asoció el incremento de F con un estilo cognitivo de evitación de la complejidad
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estimular y, en algunos casos, como un índice de resistencia a la evaluación
en sí.
Cuando el índice L supera el valor de 0.99 –es decir, cuando la cantidad
de respuestas F es igual o mayor a la mitad del total de respuestas del
protocolo- se considera que la atención del sujeto está notablemente limitada
y que opera con restricciones sobre la complejidad del estímulo. Los filtros
atencionales en la gente que tiene este índice elevado son excesivos y hacen
que el tratamiento de la información sea desmedidamente simplificado (Exner,
2000; Weiner, 2002). En la actualidad, dada su desventaja psicométrica por
ausencia de valor matemático máximo, se lo tiende a sustituir en las
investigaciones por la fórmula F% , basada en la proporción de respuestas F
sobre el total de respuestas (R), lo que garantiza un valor máximo posible fijo
(Meyer, Viglione y Exner, 2001).
La Calidad Evolutiva. Una variable estrechamente ligada a la complejidad
cognitiva es la Calidad Evolutiva de las localizaciones o DQ (Developmental
Quality). La DQ identifica el grado de elaboración requerido para formular la
respuesta, que va desde la ambigüedad hasta la síntesis de varios elementos.
En el Sistema Comprehensivo existen cuatro códigos posibles de DQ: (a) la
DQv, o vaga, que se aplica a contenidos vagos o amorfos (por ej., un charco);
(b) la DQo, u ordinaria, que identifica respuestas con una o más formas
específicas sin relación entre sí (por ej., dos personas); (c) la DQv/+, o vaga de
síntesis, que se aplica a respuestas donde hay más de un elemento y sus
formas son vagas, pero se vinculan entre sí (por ej., humo saliendo de un
fuego); y (d) la DQ+, o sintética, con que se codifican las respuestas donde dos
o más elementos se relacionan y al menos uno tiene forma específica (por ej.,
un pez atravesando unos corales). La frecuencia con que cada uno de los
cuatro códigos aparece en un protocolo indica el nivel de trabajo cognitivo
involucrado, siendo las más esperadas en adultos las DQo y DQ+. Esta última
indica el mayor nivel de integración de datos y en general una frecuencia alta
de respuestas de síntesis se asocia con un buen desarrollo intelectual (Exner,
2000, Weiner, 1998).
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La Actividad Organizativa. Tomando fundamentalmente los criterios de
Beck,

el

Sistema

Comprehensivo

incluye

la

categoría

de

Actividad

Organizativa en la que se tiene en cuenta el grado de organización significativa
de unidades de la mancha que alcanza un percepto. Su codificación se realiza
por medio de puntuaciones denominadas puntaje Z y varía según el tipo de
respuesta y la lámina en que se presenta. El rango de puntuaciones va desde
1.0 hasta 6.5. Empíricamente, Z consiste en el establecimiento de relaciones
entre los elementos del campo de estímulos y por consiguiente representa un
importante esfuerzo atencional (Exner, 1993, 2003).
Una respuesta se computa como organizativa (Z), si cumple al menos
uno de los siguientes criterios:
a) Es una respuesta de localización global (W) que implica uso definido de la
forma. Se la representa como ZW.
b) Establece una relación significativa entre detalles adyacentes o distantes.
Si los detalles relacionados son adyacentes, se la representa como ZA, y si son
distantes, como ZD.
c) Integra el espacio en blanco con otras áreas de la mancha en una respuesta
con uso definido de la forma. Se la representa como ZS. (Exner, 2001).
La puntuación a asignar se elige de acuerdo con el tipo de organización
y la lámina en que aparece. Por ejemplo, una respuesta que fusione el espacio
en blanco con la mancha (ZS) en la lámina I vale 3.5 puntos, en tanto que ese
mismo tipo de respuesta vale 6.5 puntos en la lámina VI. Las puntuaciones
para cada tipo de respuesta organizativa (ZW, ZA, ZD, o ZS) en cada lámina
fueron adaptadas por Exner (2001) del manual de Beck et al. (1961) y se
exponen en la tabla 3.1.
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Tabla 3.1: Puntuaciones de Actividad Organizativa (Z) para cada lámina
Rorschach.
Tipo de organización
Lámina

ZW

ZA

ZD

ZS

I

1.0

4.0

6.0

3.5

II

4.5

3.0

5.5

4.5

III

5.5

3.0

4.0

4.5

IV

2.0

4.0

3.5

5.0

V

1.0

2.5

5.0

4.0

VI

2.5

2.5

6.0

6.5

VII

2.5

1.0

3.0

4.0

VIII

4.5

3.0

3.0

4.0

IX

5.5

2.5

4.5

5.0

X

5.5

4.0

4.5

6.0

Fuente: Exner (2001).
El Sistema Comprehensivo incorpora los siguientes cuatro cómputos en
relación a la Actividad Organizativa:
Zf: Es la cantidad total, en unidades discretas, de respuestas organizativas
presentes en el protocolo.
SumZ: Es la suma de los valores ponderados Z asignados a las respuestas
organizativas del protocolo. Existe una estimación del SumZ esperable para
cada valor de Zf, lo cual figura en los manuales en una tabla denominada de
predicción óptima.
Zest: Es la SumZ estimada correspondiente al Zf del sujeto según la tabla de
predicción óptima. Por ejemplo, si una persona dio diez respuestas Z, su Zf =
10, y el Zest, según dicha tabla, es de 31.0 (Exner, 2001, p 91).
Zd: Es la diferencia entre SumZ y Zest, que lleva signo positivo si el primero
es mayor, y signo negativo si el Zest es más alto.
La lógica interpretativa es que Zf representa el esfuerzo o iniciativa del
individuo y Zd, el nivel del logro alcanzado, es decir, si el ingreso de los datos
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al sistema cognitivo del sujeto se lleva a cabo fácilmente y sin perder
información esencial o no. Un valor Zd > +3, sugiere un exceso de
incorporación de información y una consecuente dificultad para discriminar
lo principal de lo secundario, en tanto que un valor Zd < -3, por su parte,
revela una pérdida de información importante y por consiguiente un análisis
precipitado de los datos (Exner, 2000).
Variables perceptuales e ideacionales
Entre las variables que exploran las características de la percepción y del
pensamiento, son de particular importancia las Calidades Formales y su
fórmulas derivadas, por lo que toca a lo perceptual, y las respuestas de
Movimiento Humano con sus implicancias de estilo, los Códigos Especiales
Críticos, y los índices SCZI y PTI, en relación con el pensamiento.
La Calidad Formal. Un elemento de importancia desde la antigua tradición
del test de Rorschach es la variable de Calidad Formal (FQ, por Form Quality).
En términos generales, la FQ se relaciona con la visibilidad o convencionalidad
perceptual de la respuesta. Si el percepto que el sujeto menciona es fácilmente
visto por otros sujetos en esa lámina, se dice que su FQ es buena; en caso
contrario, es pobre o distorsionada. Hermann Rorschach tenía un criterio de
codificación dicotómica para esta variable: las respuestas podían estar “bien
vistas” y recibir el código de calidad + (más), o “mal vistas” y recibir el código
de calidad – (menos). Los sucesores de Rorschach continuaron aplicando este
criterio, aunque se reservaban el recaudo de que estaban apelando a la
subjetividad del examinador (Beck, 1945; Klopfer, 1946/1972). A fin de zanjar
esta desventaja, Exner (1993) realizó minuciosos estudios estadísticos de
frecuencia e introdujo para el Sistema Comprehensivo una tabla de
respuestas para cada lámina, según la cual puede asignarse la FQ que
corresponda a una respuesta dada en una determinada localización. En dicha
tabla figuran destacadas las respuestas que aparecieron al menos en un 2%
de una muestra de 9.500 casos de sujetos no psicóticos. Esas respuestas
reciben el código FQo (calidad ordinaria), y en el caso de estar muy
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detalladamente descriptas, llevan el código FQ+ (calidad sobreelaborada).
Aquellas respuestas cuya frecuencia sea inferior al 2%, son codificadas de dos
maneras posibles: como FQu (únicas o inusuales) si son rápidamente visibles
para el examinador; o bien como FQ- (menos o negativas) si no al examinador
le cuesta verlas. La proporción total de respuestas con calidad FQ+ y FQo
sobre el total de respuestas arroja lo que se llama el X+%, que se interpreta
como un índice de convencionalidad, en tanto que la suma de respuestas con
FQ- dividida por el total de respuestas da el valor del X-%, un cociente que
evalúa el nivel de distorsión perceptual (Exner, 2003; Weiner, 2002).
Las respuestas M y los estilos cognitivos. Las respuestas de Movimiento
Humano (M) son aquellas en las que el sujeto asigna actividad motriz,
fisiológica o emocional a una figura humana o bien a un ser incongruente con
dicha actividad. Ejemplos de M son: personas conversando, un ángel volando,
sapos tocando la guitarra. La frecuencia con que aparecen estas respuestas
en un protocolo suele variar entre 2 y 6 en la mayoría de las muestras (Exner,
2003; Sanz, 2000, 2001). Rorschach (1921/1979) prestó mucha atención a
este tipo de respuestas por relacionarlas con un fenómeno de internalización.
Es uno de los aspectos más investigados del test y, en general, se lo ha
vinculado con pensamiento, funciones corticales, fantasía, nivel intelectual y
creatividad (Frank, 1993). A Rorschach particularmente le interesó comparar
su frecuencia con la de las respuestas motivadas por el color de la lámina (por
ej., sangre por lo rojo, flores azules). A esta comparación la denominó
Erlebnistypus, lo que se ha traducido usualmente como Tipo de Vivencia o
Equilibrio Experiencial. En inglés se traduce como Experience Balance y su
abreviatura, EB, es la que se usa en el Sistema Comprehensivo.
Interpretativamente, en la actual convención del Sistema Comprehensivo, el
EB claramente orientado a los movimientos humanos por sobre los colores
indica un estilo cognitivo reflexivo, proclive a encarar problemas bien definidos
y a usar estrategias algorítmicas. Este estilo es denominado introversivo, en la
jerga del Rorschach. Cuando el desequilibrio se inclina hacia las respuestas
de color, en cambio, se interpreta como un estilo donde la intuición y los
estados emocionales juegan un rol importante en la solución de problemas,
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hay preferencia por problemas poco definidos y se adoptan estrategias de
ensayo y error con asiduidad. A este estilo se lo llama extratensivo. Si el EB no
revela ninguna de estas tendencias y ambos valores se aproximan mucho, se
considera que el estilo es ambitendente, lo cual implica impredictibilidad y
baja eficiencia en la solución de problemas (Exner, 2003; Weiner, 2002).
Los Códigos Especiales críticos. Desde la época de Hermann Rorschach,
ciertas verbalizaciones o conductas de los examinados llamaban la atención
como potenciales índices de alguna característica psicológica. Dentro de estas
observaciones, se han destacado aquellas que parecen revelar una falla en el
funcionamiento cognitivo superior. En el Sistema Comprehensivo existen seis
códigos críticos que son sensibles a perturbaciones del pensamiento y remiten
a tres grupos de fenómenos: (a) rarezas comunicacionales, (b) combinaciones
conceptuales inverosímiles, y (c) ilogicidad. Las primeras se identifican con los
códigos DV (palabras mal utilizadas) y DR (comentarios inadecuados). Las
combinaciones inverosímiles en o entre conceptos, a su vez, corresponden a
los códigos INCOM (concepto con propiedades incongruentes), FABCOM
(relación irreal o improbable entre conceptos), y CONTAM (superposición
espacial imposible entre conceptos). La ilogicidad o arbitrariedad del
razonamiento se captura con el código ALOG. Cada código en sí mismo tiene
una ponderación numérica, lo que permite cuantificar la presencia del
trastorno. Por ej., una DV puede ser el resultado de un mero lapsus, factible
de ocurrir incluso en personas normales, y tiene un valor de un punto. En
cambio, una CONTAM es extremadamente inusual, casi exclusiva de sujetos
psicóticos, y su valor es de siete puntos. Así, en el recuento final de un
protocolo, puede computarse no sólo cuántos códigos cognitivos críticos hubo,
sino también cuáles y con qué gravedad. La suma bruta de los códigos críticos
del protocolo (Sum6) y, más aún, la suma de las ponderaciones de ellos
(WSum6), constituyen variables muy sensibles al trastorno del pensamiento
(Exner, 2000, 2003; Kleiger, 1999; Weiner, 2002).
Índices y constelaciones percepto-ideativos. Desde Hermman Rorschach
en adelante, siempre se buscó el modo de sistematizar la identificación de
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perturbaciones cognitivas. Luego de la muerte de Rorschach, probablemente
los autores más influyentes en el tema fueron Böhm (1968) y Rapaport et al.
(1946/1971),

quienes

propusieron

varios

códigos

para

capturar

las

extravagancias o transgresiones lógicas de un protocolo. Los investigadores
que les siguieron buscaron reunir en un conjunto o índice las variables más
significativas. De entre todos los desarrollos posteriores, descollaron el
Primary Process System (PRIPRO) de Holt (1977), el Thought Disorder Index
(TDI) de Johnston y Holzman (1979), y el Schizophrenia Index (SCZI) de Exner
(1986, 1991) reemplazado posteriormente por el Perceptual Thinking Index
(PTI) (Exner, 2000). Todos estos índices involucran múltiples criterios de
codificación para elaborar una escala que cuantifique el fenómeno. El PRIPRO
es raramente usado, y el TDI –aunque menos raro- requiere una cuidada
capacitación para su aplicación. En el Sistema Comprehensivo, el PTI es un
descendiente del Índice de Esquizofrenia (SCZI) e incluye, al igual que éste, la
suma ponderada de los códigos críticos (WSum6) pero con un ajuste en
función de la cantidad total de respuestas. Este nuevo índice fue incorporado
por su aparente mayor precisión (Exner, 2000) y se lo puede utilizar como una
escala, a la vez que con umbrales de corte. El SCZI tiene 6 ítems, y si cuatro o
más de ellos resultan positivos delata un importante desorden en el
funcionamiento cognitivo (Exner, 1993), en tanto que el PTI es una escala de
cinco ítems, indicando serios disturbios cognitivos cuando supera tres
chequeos positivos (Exner, 2003). En una exhaustiva revisión reciente de los
coeficientes de validez de cada variable del SC, Meyer, Viglione, Mihura, Erard
y Erdberg (2010, 2011) introdujeron una serie de propuestas sustantivas de
mejoras psicométricas para la técnica. Dentro de sus propuestas presentaron
una escala basada en el PTI, denominada Compuesto Ideativo-Perceptivo (TPComp), que también funciona como una escala de chequeo pero con
componentes ponderados, arrojando un valor continuo con puntuaciones
transformadas y normalizadas. Según sus estudios, tendría mayor poder de
discriminación que el PTI. El TP-Comp se basa además en una codificación
diferente de la FQ, con tablas de construcción internacional.

55

La integración de las variables cognitivas
En todo análisis de un protocolo, las variables hasta aquí expuestas son
integradas para una interpretación global del funcionamiento cognitivo del
sujeto. Se entiende que las variables atencionales revelan el nivel de esfuerzo,
apertura y riqueza con que el sujeto atiende a la experiencia y aborda los
problemas, las variables perceptuales hablan del grado de convencionalidad
con que categoriza aquello a lo que presta atención, y las variables
ideacionales son sensibles a la riqueza y adecuación con que los datos
categorizados son relacionados entre sí (Weiner, 2002).
A continuación, en la segunda parte de este trabajo, serán revisados en
especial los antecedentes de investigaciones en torno a la Calidad Evolutiva y
la Actividad Organizativa, y se propondrá un modo de integrar más
sistemáticamente estas variables con las perceptuales e ideacionales, a fin de
agudizar su potencial y poder discriminar la eficacia cognitiva a diferentes
niveles de procesamiento.
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SEGUNDA PARTE

UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN
DE NIVELES SUPERIORES DE PROCESAMIENTO
CON EL RORSCHACH
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CAPÍTULO 4
ANTECEDENTES: REVISIÓN CRÍTICA Y NUEVAS
PROPUESTAS

Hasta aquí se repasaron los aspectos principales de las variables cognitivas
del Rorschach. En este capítulo se detallarán los antecedentes de estudios
sobre la elaboración cognitiva de las respuestas, es decir, sobre la Calidad
Evolutiva (DQ) y la Actividad Organizativa (Z). Seguidamente, serán puestas
en relieve la importancia de tales variables para la evaluación del test y la
necesidad de revisión de su tratamiento. Finalmente, se plantearán los
fundamentos y objetivos de la investigación sobre Calidad Organizativa.
Como se dijo más arriba, el Rorschach no sólo explora aspectos
proyectivos. Estudios que revelan la importancia de las características
estimulares por encima de las proyecciones posibles han sido reportados y
discutidos por Exner (1996), basándose en la teoría de los critical bits. Los
sucesivos procedimientos del sujeto consistentes en la admisión de los inputs,
la identificación de los datos ingresados y la conceptualización de los datos
identificados se representan respectivamente, en el SC, con las tres
agrupaciones de variables: Procesamiento, Mediación e Ideación (Exner,
1993). En lo que respecta al procesamiento inicial de la información, los
principales elementos del Rorschach que permiten evaluarlo son derivados del
tipo de localización y nivel de complejidad en la articulación de las respuestas.
Rorschach (1921) y luego Beck (1933, 1945) ya habían recalcado la
importancia de las respuestas globales (W), es decir, las dadas a la totalidad
de la mancha, como indicadores de complejas operaciones intelectuales. Si
bien estos autores no empleaban un marco teórico informacional, se puede
entender que concebían que el sistema cognitivo del sujeto estaba preparado
para explorar y admitir el estímulo en toda su complejidad y, por consiguiente,
debía estar habituado a procesar los datos con alto grado de sofisticación.
Beck (1933) fue, probablemente, el primero en revisar con más cuidado estas
afirmaciones, en tanto observó que no todas las W implicaban esfuerzos,
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especialmente cuando eran sumamente frecuentes y hasta aparecían en
protocolos de débiles mentales. También estudió la frecuencia con que se
presentaban otras clases de respuestas que, según él, representaban
esfuerzos intelectuales similares a los que producían las W. Estas respuestas
eran las combinaciones de detalles (adyacentes o lejanos) y las integraciones
del espacio en blanco con porciones sólidas de la figura. A partir de la
frecuencia con que cada tipo de respuesta se daba en cada una de las láminas,
elaboró un esquema de puntuaciones que asignaban mayor valor a las más
raras y menor peso a las más usuales. Así, por ejemplo, una W en Lámina V
(donde habitualmente se ve “un murciélago” en toda la mancha) vale 1.0, en
tanto que una combinación de detalles lejanos en la misma lámina (como “Dos
cocodrilos escapando uno de otro” en las puntas laterales) alcanza un puntaje
de 5.0 por ser una clase de respuesta demasiado infrecuente en esta lámina.
Esta variable creada por Beck se denominó Actividad Organizativa y se la
representó con el Puntaje Z. Dicho autor formulaba la hipótesis de que la suma
de todos los valores Z de un protocolo variaba directamente con la inteligencia
del sujeto. Varios estudios ulteriores dieron cierto apoyo a esta propuesta,
como se verá más abajo.
Otra variable importante en la evaluación del procesamiento inicial es
la Calidad Evolutiva (DQ) de las respuestas. Es un componente que está
implícito en la Actividad Organizativa, en tanto las respuestas de mayor nivel
de DQ se reconocen como Z, junto con las W y las integraciones de espacio en
blanco. Los estudios con DQ se iniciaron con Meili-Dworetzki (1939) y fueron
finalmente retomados por Exner (1993). En su última edición, el SC utiliza
cuatro categorías de DQ: las DQv (vagas) para identificar respuestas sin
elaboración formal (como “Mancha”, “Charco”), las DQo (ordinarias) para
designar las respuestas que implican algún percepto con forma específica
(como “Personas”), las DQv/+ (vagas sintéticas) para aquellas respuestas
donde se establece una relación entre dos conceptos de formas ambiguas
(como “Humo saliendo de una fogata”) y las DQ+ (sintéticas) para las
elaboraciones que sintetizan elementos donde por lo menos uno de ellos tiene
forma específica (como “Dos personas conversando”, “Dos osos tirando de un
cuero”). Los trabajos de investigación al respecto muestran, como se detallará
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más abajo, que las DQ sintéticas aumentan con la edad (entre la infancia y la
adolescencia), mientras paulatinamente disminuyen las DQ vagas.
Una revisión de los conceptos aquí tratados con respecto a las variables
del procesamiento permitiría suponer que la Actividad Organizativa (Z)
constituiría una operacionalización de un nivel de procesos cognitivos
superior al de las otras variedades de respuesta. En consecuencia, la
valoración de la eficacia de las respuestas Z debería hablar de una eficacia
diferente a la de las respuestas más simples. Habitualmente, se mide en el
Rorschach la eficacia con las variables de mediación e ideación, por suponer
momentos posteriores al ingreso del input. En otras palabras, el potencial se
representaría con el procesamiento atencional, mientras que el rendimiento
real se vería con la mediación y la ideación (Exner y Sendín, 1999). En esta
técnica, la eficacia de la mediación se operacionaliza con las Calidades
Formales, en tanto que la adecuación de la ideación lo hace con los Códigos
Especiales Críticos.
Las Calidades Formales constituyen, desde el origen del Rorschach, un
dato axial en el análisis interpretativo. En el SC, la Calidad Formal (FQ) admite
cinco posibilidades: FQo (respuesta con una tasa de al menos 2% en la
población no-psicótica), FQ+ (respuesta FQo con muy detallada descripción),
FQu (respuesta con tasa de prevalencia menor pero fácil de ver), FQ(respuesta con tasa de prevalencia menor pero difícil de ver), y sin FQ
(respuestas vagas con determinantes puros). Lo convencional o adecuado de
la percepción del sujeto queda registrado a través de los códigos de la Calidad
Formal.
En cuanto a los procesos de ideación o pensamiento, es decir, la
actividad superior con que se integran y construyen las respuestas en el
Rorschach, en el SC se identifican los mayores fallas de la ideación con los 6
Códigos Especiales Críticos o Cognitivos, a saber: DV (error lingüístico), DR
(frase confusa o comentario desajustado), INCOM (mezcla incongruente de
propiedades en un concepto único), FABCOM (relación inverosímil entre
conceptos diferenciados), CONTAM, (superposición imposible de dos o más
conceptos en un mismo sector de la lámina), y ALOG (aplicación de lógica
causal arbitraria). La suma total de estos códigos en un protocolo se denomina
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Suma6CCEE (Suma bruta de los 6 Códigos Especiales Críticos, Sum6 en
inglés). Cada uno de tales códigos recibe una puntuación específica de
acuerdo con su gravedad, y la suma de todas esas ponderaciones se llama
SumaPond6CCEE (Suma ponderada de los 6 Códigos Especiales Críticos,
WSum6 en inglés). Ambas sumas sintetizan, en un protocolo, la gravedad de
los problemas ideacionales.
En los apartados siguientes se analizará en profundidad cada uno de
los mencionados componentes del test.

Antecedentes en investigación sobre DQ y Z
La Calidad Evolutiva y la Actividad Organizativa son componentes del test que
–en comparación con otros- no han recibido la merecida atención de parte de
la mayoría de los autores e investigadores tradicionales. En este apartado se
resumirán las observaciones y conclusiones hechas al respecto de cada una
de ellas.
Antecedentes sobre Calidad Evolutiva
El estudio de la Calidad Evolutiva (DQ) empezó con Meili-Dworetzki (1939,
1956) y con Rapaport (1946/1971), que implementaron algún tipo de
codificación para diferenciar el nivel de complejidad en la articulación de las
respuestas. Más completo fue el que desarrolló Friedman (1960), según el cual
se discriminan seis niveles: Analítico-sintético en láminas unitarias, Sintético,
Mediocre, Vago, Amorfo y Negativo. Similarmente, Holtzman (1971) estableció
cinco niveles en una variable que denominó Forma Definida (FD) para su
famoso test de manchas de tinta.
Las investigaciones al respecto apoyan la hipótesis de la relación de esta
variable con el desarrollo cognitivo. Así, Hemmendinger (1953, 1960) encontró
que las respuestas indiferenciadas y difusas (de menor DQ) disminuyen al
aumentar la edad de los niños. Frank (citado por Exner, 1993), Siegel (1953)
y Lebowitz (1963) han vinculado las distintas DQ con ciertas psicopatologías.
Goldfried, Stricker y Weiner (1971) observaron que la DQ diferencia etapas
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evolutivas infantiles, así como discrimina adultos normales de neuróticos,
ancianos, lesionados cerebrales y esquizofrénicos. Ridley y Bayton (1983)
compararon la DQ del sistema Exner con el método de puntuación de
Friedman y concluyeron que correlacionan con CI y con la edad, y también
entre sí. Ridley (1987) halló los mismos resultados usando el WISC-R con
sujetos de 5 a 16 años. Agregó que parece más discriminativo el método de
Exner. Acklin y Fechner (1989) exploraron la relación de DQ con el
rendimiento en el WAIS-R y con la teoría del desarrollo de la diferenciación
perceptual de Werner. La primera resultó positiva, pero sobre la teoría de
Werner concluyeron que no está operacionalizada con DQ. En su trabajo muy
conocido sobre el Rorschach infantil, C. Beizman (1968) proporciona los
siguientes datos consistentes con lo expuesto hasta aquí: entre los tres y los
diez años, las respuestas globales combinatorias de buena calidad son
excepcionales, aumentando su aparición a lo largo del crecimiento. Entre los
5 y 7 años se dan los primeros ensayos de combinación, pero sin alcanzar
buena calidad.
También hay trabajos con adultos que merecen mencionarse aquí dado
el carácter sugerente de sus resultados. Framo (citado por Rausch de
Traubenberg, 1977), en su disertación doctoral no publicada, se refirió a la
incidencia del tiempo de exposición de las láminas de Rorschach por
taquistoscopio en el tipo y cantidad de respuestas globales. Concretamente,
este autor halló una disminución del W% con el aumento del tiempo de
presentación –como también disminuye con la edad en la niñez- y un aumento
de la cantidad de respuestas organizadas (DQ superior) en correspondencia
con un mayor tiempo de exposición. Es notorio que Framo también encontrara
que, a diferencia de los sujetos no pacientes, los esquizofrénicos no
aumentaban sus respuestas de DQ superior con mayor tiempo de
presentación del estímulo. Una observación ya comunicada por Sanz (1997a)
pone a la vista que, si se revisan los datos normativos brindados por Exner
(1993) acerca de las muestras infantiles, se advierte una tendencia inversa
entre las variables DQ+ y FABCOM. Esto es, en tanto la frecuencia de DQ+
aumenta con la edad, las FABCOM tienden a desaparecer. Si se considera que
las FABCOM son respuestas DQ+ con mala calidad organizativa, la tendencia
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indicaría un incremento de la proporción relativa de DQ+ buenas sobre el total
de DQ+ a lo largo del crecimiento del niño. Dicho en otras palabras, los niños
generan menos y peores síntesis que los adultos. El dato es consistente con lo
informado por Beizman en el trabajo citado líneas arriba. Considerando estos
antecedentes, es posible entender que el aumento de DQ con la edad durante
la infancia se vincula con la maduración cognitiva; en tanto que en adultos,
la generación de una respuesta con DQ sofisticada requiere un tiempo de
elaboración más prolongado que las respuestas de forma simple, lo que
permite conjeturar una mayor complejidad del procesamiento de la
información.
Antecedentes sobre Actividad organizativa
Por su parte, la Actividad Organizativa (Z) ha sido tal vez otro de los
componentes más descuidados en la historia de la técnica. Cabe preguntarse
en qué se diferencia una Z de una respuesta simple. A este respecto, es preciso
diferenciar los tres grandes tipos de respuestas Z: los que abarcan la figura
entera (ZW), los de combinación o síntesis (ZA y ZD) y los de integración de
espacio en blanco (ZS). En referencia a las ZA y ZD, Hertz (1960) declaraba
que, aunque en las respuestas simples de localización D con DQo también se
organizan diversas partes de la mancha para configurar un percepto, no se
trata de la misma clase de organización, ya que en las organizativas con DQ+
las formas son discriminadas y vistas en combinación, y la respuesta final da
un nuevo significado a causa de la relación percibida entre las partes. En el
caso de las respuestas ZW, puede decirse que el esfuerzo consiste en explorar
el campo completo y dar una interpretación que integre todas sus porciones.
En cuanto a las respuestas ZS, el desafío está en la dificultad visual para
salvar la diferencia entre fondo y figura, desafiando en cierto sentido a las
leyes gestálticas de articulación figura-fondo. Siguiendo este criterio, pueden
suponerse dos niveles diferentes de organización: las respuestas de DQo no
globales y sin integración de espacio blanco, y las respuestas Z, siendo estas
últimas producto de un nivel superior de trabajo cognitivo, dado que implican
la organización de otras organizaciones.

64

Primeros enfoques
Probablemente, el primero en hablar de Actividad Organizativa, aunque sin
darle ese nombre, fue el mismo Hermann Rorschach en su obra
Psicodiagnóstico cuando se refirió a las respuestas globales combinatorias de
este modo: "...El sujeto interpreta primero algunos detalles, para vincular
luego entre sí las distintas interpretaciones [...] caracterizan al individuo
dotado de imaginación..." (Rorschach, 1921/1979, p. 55)
Rorschach prestó especial atención a las respuestas globales (W), es
decir, aquellas que se localizan en la totalidad de la mancha, y las relacionó
directamente con "...energía disposicional de la actividad asociativa..." y con
"...expresión de la voluntad conciente o inconciente de alcanzar complicados
rendimientos, tales como los que involucran procesos de abstracción o
combinación. ..." (Rorschach, 1921/1979, p. 48). Además, el número de W
constituía, para él, un índice del nivel de inteligencia. Esto llevó a Beck (1933)
a realizar un estudio para determinar con mayor precisión el alcance de estas
afirmaciones. Partió del hecho de cuestionar el valor como signo de
inteligencia de ciertas respuestas W que se dan con elevada frecuencia y
consideró que, siendo la frecuencia un índice de dificultad, el valor de la W
como signo de nivel de energía asociativa varía en las respectivas láminas.
El aporte de Beck consistió en relacionar con la energía (o actividad)
organizativa a otras respuestas, además de las W. Al respecto, decía:
Al examinar el material que forma la base de este informe, se
dispuso

de

conclusiones

hallazgos

cuantitativos

tentativas

sobre

esta

que

posibilitaron

‘energía

algunas

organizacional’,

no

solamente en lo que concierne a la producción de respuestas globales,
sino

también

en

la

asociación

de

varios

detalles

dentro

de

combinaciones mayores y significativas (Beck, 1933, p. 441).
En el citado trabajo, Beck examinó la frecuencia con que se presentaba,
en un grupo de 39 sujetos de inteligencia superior, cada uno de siete tipos de
respuestas consideradas por él como “organizativas”. Estableció valores de
desviación típica para cada tipo de organización en cada lámina, de acuerdo
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con su frecuencia de aparición. Ello le permitió diseñar un sistema de
puntuación para las respuestas organizativas en función de su grado de
dificultad (basado en un criterio de infrecuencia). Así, Beck (1945) fue el
primero en introducir una valoración organizativa, incorporando un esquema
para estimar las respuestas según la clase de organización y la complejidad
del estímulo. Dado que las valoraciones provenían de las desviaciones
estadísticas, denominó Puntaje Z a la suma de los créditos ponderados para
cada respuesta organizativa.
Otro antecedente lo constituye la valoración g de Hertz (1960) que en
1940 asignaba el mismo puntaje a todas las respuestas Z. Años después,
dicha autora cambió su sistema por otro mucho más complejo, donde variaba
la puntuación según diversas variables, como ser la calidad formal, la
popularidad, la calidad de la combinación. El sistema de Hertz discriminaba,
dentro de las respuestas organizativas, las g+, donde las formas y
combinaciones son realistas, las g-, donde ambas son irrealistas, y las comb!gO- donde las combinaciones son originales, irrealistas e inapropiadas, fueran
buenas o no las formas combinadas. Esta última categoría era considerada
por Hertz un indicador patológico que refleja juicio inferior y falta de
razonamiento, y que sugiere posibilidad de trastornos delirantes. En el trabajo
ya citado, dicha autora presentó una tabla con frecuencias estadísticas de las
distintas categorías en varios grupos. Las respuestas comb!g-O- aparecían en
una proporción marcadamente mayor dentro del grupo esquizofrénico, lo que
apoyaría la hipótesis de Hertz.
A su vez, Guirdham (1935) llamaba “respuestas de incorporación” a
aquellas en las que se combinaban secciones de distinto color para producir
una respuesta de forma. Vernon (1935), también inspirado en Beck,
clasificaba con una g las respuestas organizativas no populares y de buena
forma. Ninguno de estos dos autores estableció criterios diferenciales de
puntuación para esas respuestas.
Por otro lado, Ford (citado por Exner, 1974) desarrolló criterios para
codificar lo que llamaba enlaces organizacionales, los que identificó con el
código OL, representando el número de conexiones lógicas dentro de la
respuesta. Desde otra perspectiva, Klopfer (1972) consideró la Z como parte
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de su criterio para calificar el nivel formal, pero no como valoración por
separado. Klopfer agregaba 0.5 puntos más al nivel formal de una respuesta
si mostraba un eficaz esfuerzo en la organización del material de la mancha.
En el mismo trabajo criticaba el método de Beck por limitarse a evaluar la
organización sin tomar en cuenta la precisión formal; y concluía: "...toda
evaluación del nivel formal que separa la exactitud de la organización ha de
ser inadecuada y artificiosa. La exactitud y la organización son mutuamente
interdependientes." (Klopfer, 1972, p 144).
En su tesis doctoral, Janoff (citado por Exner, 1974) también incluyó la
Z como dato adicional para la calidad formal. En la sistematización de su
propio test de manchas, W. Holtzman (1961) incluyó una variable que
denominó integración (I), derivada de la Z de Beck, pero que identificaba
únicamente la presencia de conceptos relacionados. La I se coloca siempre
bajo la condición de que la respuesta involucre un mínimo de precisión formal,
adecuación formal y baja puntuación en Verbalización Patognomónica. Esta
condición lo acerca al criterio de Klopfer.
Métodos de puntuación para la Actividad Organizativa
Otros trabajos de investigación se volcaron a explorar la utilidad de la
ponderación de las respuestas Z de Beck.
Wilson y Blake (1950) compararon los puntajes ponderados con las
cantidades de respuestas organizativas de los protocolos de 104 sujetos.
Encontraron una correlación de .98 entre ambas mediciones, por lo cual
concluyeron que es muy poco lo que contribuye la ponderación de créditos
frente al simple número de respuestas Z. En el mismo informe presentaron
una tabla de predicción de la suma de Z ponderada para cada cantidad de
respuestas organizativas. Sisson y Taulbee (1955) reportaron los resultados
de una investigación similar aún más completa, con 235 sujetos agrupados
en cinco categorías. Las correlaciones que hallaron entre Puntaje Z y
frecuencia de respuestas Z en cada grupo fueron igualmente elevadas. Kropp
(1955), en el trabajo ya citado, concluyó que el Puntaje Z es prescindible para
la evaluación.
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En los trabajos preliminares para la elaboración de esta tesis, también
se efectuó un estudio correlacional entre suma ponderada Z (SumZ) y cantidad
de respuestas Z (Zf) sobre la base de una muestra de 115 argentinos adultos
no pacientes. Coincidiendo con lo advertido por Wilson y Blake, y Sisson y
Taulbee, se encontraron valores r y rho de .96. Cuando debió seleccionar un
criterio para medir la Z, J. Exner (1974) tuvo en cuenta lo indicado por Wilson
y Blake, y Sisson y Taulbee y emprendió un estudio con dos grupos de 60
protocolos, uno psiquiátrico y otro control. Encontró en este último que la
correlación entre suma ponderada Z y cantidad de respuestas Z era
consistente con los hallazgos de aquellos autores. Pero en el grupo psiquiátrico
la correlación fue mucho más baja (.71). Revisando los casos que más se
desviaban, halló que un tercio del grupo obtuvo un puntaje ponderado Z
superior o inferior en tres puntos o más al esperable según la tabla de
predicción. Entre ellos, los depresivos mostraban una dirección negativa de la
diferencia, al contrario que los esquizofrénicos paranoides, los hipomaníacos,
los compulsivos y los psicopáticos. El conjunto de estos datos condujo a Exner
a incluir el método de valoración Z de Beck y la tabla de predicción óptima en
su Sistema Comprehensivo.
En este sistema, la sumatoria ponderada de Z constituye una medida
del grado de organización del campo de estímulos, y su comparación con la
predicción óptima de la tabla de Beck, Beck, Levitt y Molish hablaría de la
eficacia del esfuerzo (Exner, 1993, 2000). Dicha comparación se calcula como
la diferencia entre la SumZ y la suma estimada (Zest) según esa tabla de
predicción; a esa diferencia se la denomina técnicamente Zd. Por ejemplo, de
acuerdo con la tabla de predicción, en un protocolo con diez respuestas Z,
cabe esperar una SumZ igual a 31.0, o lo que es lo mismo, su Zest es de 31.0.
Ahora bien, si en ese protocolo la suma de los puntajes Z otorgados a esas diez
respuestas da un total de 33.5, la resta entre este valor y el estimado es igual
a +2.5, o lo que es lo mismo, su Zd es +2.5.
Actividad organizativa e inteligencia
Probablemente, las hipótesis fuertes de Rorschach y de Beck, condujeron a
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varios investigadores a explorar las correlaciones entre Z e inteligencia. En
general, las variables de procesamiento son sensibles a desajustes del caudal
de información a procesar. Un patrón de funcionamiento con tendencia a
restringir y simplificar el ingreso de datos al sistema (por ejemplo, una
memoria de trabajo con lentitud de procesamiento o bien con limitada
capacidad en chunking) disminuirá los valores de Z, W y DQ+, y elevará el F%.
Sistemas mentales con propensión a saturarse de datos podrán producir
efectos inversos. El volumen de información a procesar, en principio,
condiciona el rendimiento intelectual ulterior. Por tal motivo, se ha esperado
que estas variables, especialmente la Z, se asociaran con inteligencia.
Adviértase que antes de que la Psicología Cognitiva avanzara sobre estos
conceptos, investigadores del Rorschach intuían algo al respecto.
Ya

Vernon

(1935)

informaba

que

las

respuestas

organizativas

(calificadas por él con una g) se hallan con mayor proporción en los grupos de
inteligencia superior que en los promedios. Goldfarb (1945) interpretó la Z de
Beck como medida de aspectos volitivos e individuales de la actividad
abstracta, de habilidad e impulso para organizar la experiencia y generalizar.
Hipotetizó una relación entre el Puntaje Z y puntajes de tests de formación de
conceptos, de los subtests Cubos y Semejanzas de la escala WechslerBellevue, del Weigh Color Form Test y del Test Vigotsky de abstracción. En un
grupo de 30 adolescentes normales, con una media de edad de 12.3 años, no
encontró relación entre Z y los resultados de esos tests, ni aún seleccionando
las respuestas Z con buena calidad formal (F+). Jolles (1947), estudiando
protocolos de niños con retraso mental, concluyó que la Z alta en conjunción
con otras condiciones (W+, M+, contenidos, y X+% altos) contraindicaría
retraso mental. No obstante, encontró que la suma de Z por sí sola no
correlaciona significativamente con el CI del Binet y del Wechsler-Bellevue.
Por su parte, Sloan (1947) estudió la diferencia entre un grupo de niños con
retraso mental y otro de niños con problemas emocionales que fueron
erróneamente diagnosticados con retraso mental. El Puntaje Z fue uno de los
cinco componentes del test donde más se desviaron los sujetos con retraso
mental. Wishner (1948) halló una correlación de .54 entre Z y el CI total del
Wechsler-Bellevue de un grupo de pacientes ambulatorios adultos, obteniendo
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la más alta (r = .61) con el subtest de Vocabulario. Mc Candless (1949) no
pudo diferenciar con el Puntaje Z un grupo de alto éxito académico de otro de
bajo rendimiento entre candidatos a oficiales de la marina norteamericana.
Beck et al. (1950) estudió la suma de Z junto con otros componentes, en
relación a grupos vocacionales. Descubrió efectivamente una relación positiva
entre el nivel educativo al que aspiraban los sujetos y el Puntaje Z. En el
mismo año, Sarason (1950) buscó sin éxito la relación entre edad mental y Z
en dos grupos de deficientes mentales. Sin embargo, usando la medida Z-%,
constituida por la cantidad de respuestas Z de mala calidad sobre el total de
respuestas Z, encontró correlaciones altas y negativas con la edad mental,
asociando así la Z- con baja inteligencia. Thetford et al. (1951) presentaron
normas etarias para tres grupos de niños normales, de 6 a 9 años, de 10 a 13
y de 14 a 17 respectivamente. Los hallazgos demostraron una diferencia
significativamente confiable entre los Puntajes Z del grupo mayor y los de los
otros dos. Se concluyó que hay un incremento en la habilidad para organizar
relaciones durante el desarrollo infantil, siendo más pronunciada en
adolescentes.
Blatt (citado por Exner, 1974) informó haber encontrado correlaciones
significativas de .49 y .46 entre sumas de Z y las pruebas verbal y de
razonamiento del test de Aptitudes Mentales Primarias en un grupo de 32
estudiantes secundarios normales. Consideró, entonces, que Z refleja la
capacidad para comprender ideas expresadas en palabras, para resolver
problemas lógicos, para prever y planificar. En ese mismo año, también en
una disertación doctoral no publicada, Taulbee (citado por Exner, 1974)
reportó un estudio en el que usó el Rorschach para evaluar el funcionamiento
intelectual en 60 esquizofrénicos. Las correlaciones que descubrió entre las
sumas de Z y los CI de la escala completa Wechsler-Bellevue fueron positivas
y significativas, así como las que obtuvo con los subtests Dígitos, Semejanzas
y Vocabulario. Infirió que Z en esquizofrénicos indica su habilidad para
construir abstracciones verbales y formar conceptos. Sisson y Yager (citados
por Sisson y Taulbee, 1955), testeando a un grupo de 50 pacientes
psiquiátricos, hallaron correlaciones de .43 (p < .01) y .45 entre Puntaje Z
ponderado y no ponderado respectivamente, con el CI de la escala completa
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Wechsler-Bellevue. Kropp (1955), revisando los protocolos dados por Beck,
encontró que el Puntaje Z correlaciona con W (globales), M (movimientos
humanos), R (Nº de respuestas), y F (respuestas de forma) pero no con la
inteligencia tal como está operacionalizada en los tests de inteligencia.
También reportó que Z no se distribuye normalmente en la población.
Hertz (1960) presentó un trabajo en donde investigó el componente
organizacional desarrollado por ella como Puntaje g. Su criterio de valoración
difiere mucho del de Beck, en tanto distingue y pondera a las respuestas
organizativas según su calidad formal, originalidad, popularidad, vaguedad y
realismo de las combinaciones. A pesar de ello, encontró una muy elevada
correlación con el Puntaje Z de Beck. Explorando su validez como índice de
inteligencia, no obtuvo relación significativa entre la variable g o la suma de Z
y la E.M. o el CI de los tests Figuer Otis y Standford-Binet, cuando examinó
los protocolos de 75 sujetos de doce años. En otro grupo de 57 adolescentes,
las correlaciones de la suma de Z y el Puntaje g con la E.M. y el CI del Binet
también fueron bajas. El mismo infructuoso resultado logró usando sólo las
respuestas Z con buena calidad formal. Sin embargo, discriminando grupos
de niños de inteligencia superior y subnormal, observó que los primeros
tendían a dar más respuestas que involucran formas y combinaciones
realistas, al igual que las mujeres adultas estudiantes. También señaló que la
mediana del grupo subnormal era mucho más baja que en los de mayor
inteligencia. Kissel (1965), Gerstein, Brodzinsky y Reiskind (1976), y
Greenberg y Cardwell (1978) reportaron correlaciones desde .40 hasta .60
entre CI y un puntaje de nivel evolutivo de integración perceptual en el
Rorschach. Erlemeier, Monikes y Wirtz (1974) examinaron la relación de los
puntajes Z de Beck y de nivel formal (FLR) de Klopfer con el total de la escala
Wechsler de Hamburgo, hallando respectivos r de .31 y .38. Años después,
Saziouk (1983) publicó una investigación sobre indicadores Rorschach de
inteligencia fluida, tal como la define la teoría de Cattell. Administró el Test
Otis-Ottawa

a

dos

grupos

de

23

sujetos;

aquellas

variables

que

correlacionaron significativamente con el cociente de inteligencia fluida (QIf)
fueron las respuestas globales combinatorias, las respuestas Z y las de
movimiento humano (M). Es interesante acotar que las organizativas
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correlacionaban siempre significativamente, tanto cuando sólo consideraban
las globales de buena calidad formal (Gz+) y las Z de buena calidad (Zf+) como
cuando contaban a todas. Concepción Sendín y García Alba (1995)
comunicaron que una constelación que incluye Suma de Z >30, respuestas de
síntesis (DQ+) >4, respuestas vagas (DQv) =0, y globales (W) >12 les permitió
discriminar significativamente niños con CI superior (M= 123) de otros con CI
medio o medio bajo (M= 87) evaluados con las escalas WISC.
En el capítulo 6 se revisarán éstos y otros antecedentes para introducir
uno de los estudios de este trabajo, enfocado en especial en medición de
inteligencia y Rorschach.

Actividad organizativa y psicopatología
Vinculando la Z con la actividad ideacional en los diferentes cuadros
psicopatológicos, otras investigaciones se dirigieron a explorar la utilidad del
Puntaje Z (o similares) como discriminador de grupos clínicos. Guirdham
(1935) ya había informado que sus respuestas de “incorporación” eran
notablemente menos frecuentes (casi ausentes) en los epilépticos que en
sujetos normales. Varvel (1941), investigando el Rorschach en distintas
depresiones, observó una marcada disminución del Puntaje Z de Beck en
depresiones maníaco-depresivas y depresiones agitadas, pero no así en las de
tipo neurótico y reactivo. También señaló una clara tendencia a dar baja Z en
sujetos socialmente normales con personalidad constrictiva. Schmidt (1945)
comparó los protocolos de miembros de la fuerza aérea normales con otros
que tuvieron dificultades para adaptarse a la situación militar. El grupo
desviado obtuvo un Puntaje Z inferior al promedio. Hertz (1960) también
reportó baja actividad Z en pacientes deprimidos, señalando que en gran
proporción son respuestas de F+. En esquizofrénicos, en cambio, notó una
mayor actividad Z con mala calidad formal y organizativa. En relación a otros
cuadros (obsesivo-compulsivos, excitables, impulsivos, y maníacos) declaró
que la Z es sumamente variable. Thiesen (1952) identificó cinco patrones
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Rorschach que discriminan grupos normales de esquizofrénicos. En uno de
ellos, incluía baja Z asociada con baja calidad formal como índice de bajo
impulso mental con inadecuación perceptiva. En el mismo año, Beck (1952)
halló alta suma de Z en psicóticos con delirio sistematizado.
Schmidt

y

Fonda

(1953)

compararon

42

maníacos

con

42

esquizofrénicos, alcanzando los primeros un Puntaje Z significativamente
superior al grupo esquizofrénico y a la media normal. Investigando seis tipos
de esquizofrenia, S. Beck (1954) identificó patrones Rorschach relacionados
con distintos procesos psicopatológicos. Alto Puntaje Z en conjunción con
otros componentes del test se asocia con la “proyección”. Baja Z integra los
patrones de actitudes “restrictivas” y “defensas aisladas”, y las Z con
relaciones peculiares y extravagantes constituyen parte de la agrupación del
'proceso de pensamiento accidental y tangencial'. Molish (1955) luego de
estudiar varios tipos de reacción esquizofrénica en un hospital naval, observó,
igual que Beck, una alta suma de Z en los pacientes con delirio sistematizado.
Mandel et al. (1984), testeando pacientes maníaco-depresivos, señalaron que
la actividad Z en estos grupos se desvía más de un DS de la media del grupo
control. Di Nuovo, Laicardi y Tobino (1988) examinaron protocolos de distintos
tipos de esquizofrénicos, encontrando que los de tipo florido tienen mayor
actividad Z inadecuada. Utilizando la puntuación Zd de Exner (la diferencia
entre el Puntaje Z del sujeto y el esperable estadístico), Cipolli y Galliani (1990)
estudiaron su comportamiento en dos grupos de adictos a la heroína,
advirtiendo que su valor es significativamente inferior en los adictos con mayor
tiempo de consumo. Shapiro, Leifer y otros (1990) investigando la presencia
de estados depresivos en 53 niñas negras que sufrieron abuso sexual,
encontraron que la Actividad Z era una de las principales variables del test
(junto con la EA) que diferenciaba ese grupo de una muestra control. Alpher,
Perfetto y otros (1990) señalaron que Z era una de las cinco variables que
correlacionaban con una escala autoadministrable de evaluación de
capacidad para comprometerse en una psicoterapia.
En el capítulo 7 se elaborarán reflexiones sobre estos antecedentes como
introducción a uno de los estudios que componen esta investigación,
orientado a la discriminación de grupos con distintos niveles de trastorno de
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pensamiento.
La actividad organizativa y los estilos de incorporación de datos
Los estudios sobre la Zd son los más recientes en el tema y dieron origen al
concepto de los estilos de incorporación. Estos trabajos surgieron en el seno
de la Rorschach Research Foundation y muchos de sus resultados no fueron
publicados fuera de dicha institución. De acuerdo con los datos normativos
estadounidenses de la citada fundación (Exner, 2001), el 76% de los adultos
no pacientes alcanzan un Zd que se ubica entre los valores +3.0 y -3.0 y en
las muestras de niños menores de 9 años predominan las puntuaciones
inferiores a 0 e incluso a -3.0, a la vez que son extremadamente raros los que
obtienen valores mayores a +3.0. Asimismo se observa que en los grupos de
esquizofrénicos y depresivos hay importantes proporciones de casos con valor
Zd mayor a +3.0 o menor a -3.0. Tomando como valor crítico (empíricamente)
el margen mencionado, se considera hiperincorporador a aquel que obtenga
un Zd > 3.0, e inversamente, hipoincorporador a quien puntúe por debajo de
-3.0 (Exner, 1993). La mayoría de las investigaciones al respecto provienen
de la fundación y no fueron publicadas en medios externos, pero están citadas
en la obra básica de Exner (1993). Exner y Leura (Exner, 1993) encontraron
una interesante asociación entre los estilos de incorporación y la precisión en
la transmisión y recepción de mensajes entre niños en un juego infantil,
cometiendo los hipoincorporadores más errores que el resto, al contrario que
los

hiperincorporadores.

También

observaron

un

predominio

de

hipoincorporadores entre niños hiperactivos con EEG anormal. Exner (1993)
advirtió que los valores Zd > +3.0 se dan con frecuencia en sujetos de rasgos
obsesivos y perfeccionistas, al punto que debió incluirlo en la constelación
OBS de estilo obsesivo; en tanto que la hipoincorporación surge más en
personas impulsivas en sus decisiones. Caraway y Exner (Exner, 1993)
señalaron

que

los

hiperincorporadores

son

más

reticentes

que

los

hipoincorporadores a adivinar refranes con fragmentos de palabras. Bryant y
Exner (Exner, 1993), usando el Minnesota Paper Form Board, hallaron que los
hipoincorporadores solucionaron más problemas pero cometieron más errores
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trabajando bajo presión de tiempos. En cambio, los hiperincorporadores
fueron más eficaces operando sin límite de tiempo. Los mismos autores, en
1975

(Exner,

1993)

reportaron

una

mejor

performance

de

los

hiperincorporadores para la memorización de listados. En 1978, Bryant, Kline
y Exner (Exner, 1993) observaron un aumento significativo del tiempo de
ejecución del test Trials B de la batería neuropsicológica Halstead-Reitan en
los hipoincorporadores. Luego de un estudio de memoria y reconocimiento de
rostros, Exner, Bryant y Armbruster (Exner, 1993) informaron que los
hiperincorporadores, al explorar los estímulos, realizaban el doble de barridos
oculares que los hipoincorporadores y tendían a hacer más barridos verticales
que aquellos cuyo Zd era < +3.0. En un trabajo de seguimiento durante 27
meses con 279 pacientes ambulatorios, Weiner y Exner (1991) encontraron
que la hipoincorporación tiende a corregirse a lo largo del tratamiento
psicoterapéutico, al contrario que la hiperincorporación, que no sólo se
conserva

sino

que

parece

ser

favorecida

por

el

tratamiento.

La

hiperincorporación estaría probablemente asociada también con dificultades
en la estimación del tiempo, de acuerdo con lo reportado por Exner y Stanley
(Exner, 1993). Sentados en un cuarto oscuro por diferentes intervalos de
varios minutos, los hiperincorporadores mostraron inclinación por subestimar
el tiempo trascurrido. La investigación ya mencionada más arriba de Cipolli y
Galliani (1990) también había informado de un Zd disminuido en
heroinómanos con consumo de largo plazo. Sanz (1997b) reportó una
diferencia significativa en el Zd entre dos muestras de pacientes psiquiátricos
agudos y crónicos, predominado significativamente la hiperincorporación en
los agudos. Es importante destacar que mediante múltiples análisis
estadísticos la Rorschach Research Foundation logró construir varias
constelaciones de variables fuertemente relacionadas con síndromes clínicos
o rasgos estilísticos particulares (Exner, 1993). De las seis constelaciones, tres
incluyen un ítem referido a la actividad Z: el índice de Hipervigilancia (HVI), el
índice de Estilo Obsesivo (OBS), y la Constelación del Suicidio (S-CON). En los
primeros dos, se puntúa el ítem si el sujeto tiene un estilo hiperincorporador
definido. En cambio, en la S-CON es tan significativo el desvío del Zd hacia
abajo como hacia arriba de lo esperable. No hay muchas explicaciones
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planteadas para dar cuenta de la composición de estas constelaciones,
especialmente de la última, aunque empíricamente son representativas de las
muestras empleadas. Se considera que los sujetos hipervigilantes consumen
una elevada energía mental en mantener un estado de alerta; por su parte, los
individuos con estilo perfeccionista también se caracterizan por destinar gran
nivel de energía en sus procesos cognitivos. En resumidas cuentas, la
producción de respuestas Z, y en especial el tipo de respuesta Z en cada
lámina, parece asociada con un esfuerzo atencional dirigido a la tarea,
durante el cual los procesos cognitivos superiores son puestos en marcha. La
tendencia a producir los tipos de respuesta Z más comunes (y fáciles) para
cada lámina conduce a bajar la SumaZ y por tanto a hacer caer el Zd en el
lado negativo, lo que se entiende por hipoincorporación. Los sujetos
hipoincorporadores, al ejecutar tareas complejas, prestan una atención
deficitaria, en tanto pierden datos relevantes. La hiperincorporación
representa una modalidad opuesta, en tanto implica la propensión a elaborar
el tipo de respuesta Z menos usual (y más difícil) para cada estímulo. Los
hiperincorporadores, contrariamente a los anteriores, son los que más energía
concentran en la tarea y mayor cantidad de información intentan procesar.
En el muestreo preliminar de 115 adultos no pacientes aquí presentado, el
49.6% obtuvo un valor Zd entre –3.0 y +3.0, un 22.6% cayó en la categoría
hiperincorporador, y un 27.8% en la de hipoincorporador, por lo que el Zd
parece tener mayor dispersión en la muestra argentina que en la población
estadounidense. Este dato no es menor, si se considera que aproximadamente
la mitad de la muestra arroja un Zd significativamente desviado. Pero esta
observación ya se ha hecho en otros países. En el simposio internacional de
estadísticas mundiales Rorschach de no pacientes celebrado por la Society for
Personality Assessment en 2001, en Philadelphia (USA), se reportaron
tendencias similares a la argentina. En la tabla 4.1 se indican las proporciones
de hiperincorporadores e hipoincorporadores observadas en las muestras de
los otros países de ese simposio. Es notable que, en todos los casos, el total
de sujetos con Zd desviada fue de al menos el 40% y, en particular, en las
muestras de Dinamarca, Japón, e Italia superó la mitad. En definitiva, el
concepto de la incorporación y sus desviaciones parece ser suficientemente
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importante como para prestarle atención, más aún advirtiendo la frecuencia
con que aparecen casos con desviaciones significativas en Argentina y en otros
países.
Tabla 4.1. Porcentajes de hiperincorporadores e hipoincorporadores reportados en el
Simposio internacional de estadísticas mundiales Rorschach de no pacientes (Society
for Personality Assessment meeting, 2001, Philadelphia, USA). Nota: Los datos
corresponden a muestras de adultos.
País

N

Hiperincorporadores

Hipoincorporadores

Bélgica (Mormont et al.)

398

16%

32%

Chile (Vinet)

150

13%

27%

72

22%

32%

España (Campo)

520

21%

25%

Finlandia (Mattlar)

343

13%

33%

Italia (Lis)

100

34%

28%

Japón (Nakamura)

240

24%

33%

Portugal (Pires)

309

15%

29%

Dinamarca (Ivanow)

Más recientemente, la amplia revisión realizada por Meyer et al. (2010,
2011) y el metaanálisis de los estudios publicados con variables del SC de
Exner (Mihura et al., 2013) concluían que la Zd como variable aislada
mostraba apoyo empírico insuficiente o negativo. Al respecto, cuestionaron
tanto la base empírica como los argumentos teóricos de Beck y concluyeron
que será de utilidad reconstruir la tabla de valores de referencia antes de
continuar con su aplicación.

Revisión crítica de los antecedentes
Ahora bien, haciendo un repaso de los distintos resultados obtenidos, se
pueden realizar algunas observaciones relevantes. La mayoría de las
investigaciones que asociaron Z con funciones intelectuales encontraron
relaciones positivas, aunque en grupos de bajo rango etario (con excepción de
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Sendín y García Alba, 1995) los hallazgos fueron menos consistentes.
Considerando que las estadísticas actuales dan cuenta de un predominio del
estilo hipoincorporador en las muestras infantiles, es probable que lo
observado por Thetford et al y otros autores previos al desarrollo del Sistema
Comprehensivo de Exner (que aún no usaban la tabla de predicción óptima
de la Suma de Z) habría arrojado otro resultado de haber incluido al Zd dentro
de las variables en cuenta.
Otro tema que merece atención es el de la medición de calidades
formales y organizativas. Varios autores –especialmente Hertz y Klopferhicieron énfasis en puntuar la calidad además de la organización. El problema
parece residir en que no han separado convenientemente la calificación formal
de la organizativa, así como tampoco lo hicieron entre el esfuerzo organizativo
(Zf y Suma Z) y la calidad del producto de ese esfuerzo. En efecto, más allá de
lo importante de los respectivos sistemas de estos autores, los puntajes que le
asignaban a las respuestas se sumaban para obtener una valoración final
donde se reunían en un mismo valor las calidades formales y las calidades
organizativas. La suma total de valores ponderados, al incluir puntajes por
calidad formal, originalidad y calidad organizativa, solapaba todos esos
aspectos entre sí, impidiendo discriminar la incidencia de cada uno. Lo mismo
puede decirse del nivel formal de Klopfer, que si bien recompensaba a las
buenas formas cuando estaban combinadas, de ningún modo puntuaba la
organización por separado.
Diferenciar Calidad Formal de Calidad Organizativa resulta ser
importante, en tanto mediciones de distintas funciones cognitivas. Más arriba
se mencionaba que Hertz reconoce que las respuestas simples no vagas
también son organizativas, pero de otro tipo. Y se decía que pueden
considerarse como representantes de una organización inferior que las Z. Ello
también está apoyado empíricamente por el carácter evolutivo que parece
tener la Actividad Organizativa de acuerdo con el citado trabajo de Thetford et
al. y los hallazgos concernientes a la DQ. Además, diferenciar el esfuerzo de
procesamiento (representado por las respuestas Z) del logro obtenido es otro
elemento interpretativo clave. Equivale a preguntarse cuánto se esfuerza el
sujeto y cuán bueno es su resultado. Por otro lado, existe abundante evidencia
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clínica que justifica puntuar la calidad de las combinaciones. Además de los
descubrimientos de Hertz ya mencionados, en muchas ocasiones se ha puesto
de relieve el tinte patológico de las combinaciones inadecuadas –llamadas
combinaciones fabuladas o FABCOM, en el Sistema Comprehensivo. Ya el
mismo Rorschach (1979) reportaba que dichas respuestas, aún con F+, eran
frecuentes en psicóticos, débiles mentales y sujetos poco inteligentes. Casi no
hubo autor sobre el test que no haya confirmado esta relación. En el medio
local, Pagola (1969) dedicó un artículo al tema, donde señalaba las sutiles
diferencias entre las conductas de los orgánicos, los psicópatas, los histéricos
y los esquizoides ante sus respuestas de combinación inadecuada. En general,
este tipo de respuestas ha sido clasificado como fenómeno especial y sometido
a análisis cualitativo en los distintos sistemas del Rorschach, incluyendo la
escuela argentina actual (Passalacqua y Gravenhorst, 2001). También dentro
del área local, Orlando (1976) reservaba una valoración, la Z-, para codificar
estas respuestas en la tabulación del protocolo, al lado del nivel formal.
En el Sistema Comprehensivo, se las discrimina con un código especial,
el FABCOM (combinación fabulada), y se les asigna una ponderación en
función de su gravedad (niveles 1 y 2). Este código incluye toda respuesta
donde se da una relación inverosímil entre dos o más objetos, y las respuestas
de trasparencia imposible. Para dicho sistema, son elementos importantes
para el estudio de las fallas cognitivas. Las FABCOM de nivel 2 están incluidas
dentro del Índice de Esquizofrenia (SCZI) y en su sucesor, el Índice Percepto
Ideativo (PTI) en el Sistema Comprehensivo, precisamente por su frecuencia
significativa en la población esquizofrénica. El código FAB (i. e., FABCOM) se
conserva en la actualización propuesta por Meyer et al. (2010) por haber
confirmado su validación empírica. Las otras respuestas representantes de la
Actividad Organizativa son las globales ordinarias (Wo), es decir las que se
interpretan como un único concepto, y las de integración de espacio en blanco
con la mancha o parte de ella (ZS). A diferencia de las combinatorias o
sintéticas, las Wo y las ZS son respuestas cuya calidad organizativa se
superpone con la calidad formal, por tratarse justamente de un concepto o
más de uno sin relación. En tal sentido, se-ría prudente evaluar si realmente
involucran los mismos procesos cognitivos.
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Ahora bien, además de los datos que avalan una relación entre pobre
calidad organizativa y psicopatología, existen razones para vincular dicho
aspecto con la eficacia de ciertas funciones cognitivas superiores. Por ejemplo,
en su grupo de escolares superiores, Hertz (1960) halló muchas más
respuestas de calidad organizativa buena y original que en los normales, y
más aún que en los subnormales. En tanto muchas investigaciones se han
realizado relacionando Z con nivel intelectual, en muy pocas se ha tenido en
cuenta la calidad, y dentro de ellas se ha superpuesto la calidad formal con la
organizativa. Otra importante omisión fue no considerar un valor que
representara la proporción de respuestas Z buenas sobre el total de respuestas
Z, es decir, un cociente de calidad organizativa. El único trabajo donde se
implementó algo similar (la Z- de Sarason) no fue ulteriormente retomado por
otros investigadores. Sin embargo, en dicho estudio, la Z- sí correlacionaba
con debilidad mental.
Recorriendo rápidamente el tema de la Actividad Organizativa en el test
de Rorschach y la bibliografía al respecto, se encuentran varios aspectos para
destacar. En principio, es notable la escasez de investigaciones volcadas a
aportar algún enriquecimiento teórico y/o empírico de lo que se sabe de esta
variable. El número se reduce aún más drásticamente si se consideran sólo
los trabajos que introdujeron una ponderación de la calidad de las
organizaciones. Por otro lado, hay una sorprendente ausencia de estudios que
hayan explorado los diferentes tipos de respuestas Z en función de arrojar
alguna luz sobre las diferencias (si existen) entre sus mecanismos
subyacentes. Otras variables del Rorschach –como ser los determinantes y las
fórmulas vivenciales- han despertado mayor interés entre los investigadores y
la bibliografía es abundante.
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Consideraciones conceptuales
De acuerdo con lo expuesto en las páginas precedentes, a continuación
se resumirá la importancia de la actividad Z. Tomando los criterios teóricos de
Exner (1993, 2003) se podrían formular los siguientes supuestos. Cuando el
sujeto se propone integrar todos los datos estimulares en un percepto unitario
(respuesta global ordinaria o Wo), así como cuando establece relaciones entre
fragmentos del campo de estímulos, como perceptos distintos pero vinculados
(respuesta combinatoria o sintética, DQ+), y también cuando integra o vincula
el fondo blanco con la figura de color (WS, DS y DdS), debe tener en cuenta
diversas variables. Ya no se trata simplemente de seleccionar una porción de
la mancha fácilmente comparable con alguna imagen recuperada de la
memoria. El sujeto va más lejos: busca activamente en su memoria
configuraciones perceptuales que coincidan con todos los rasgos principales
de la mancha (en las W), o rompe la separación figura-fondo por contraste
existente entre la mancha y el fondo (en las S integradas), o combina perceptos
diferenciados, tejiendo relaciones que no existen intrínsecamente en el
estímulo (en las DQ+ y DQv/+). En el caso de las W, el reconocimiento de cada
fragmento de la mancha como porción del concepto debe ser acompañado de
una articulación espacial coincidente con la articulación de las mismas
porciones en dicho concepto. Si alguno de los mayores fragmentos no se
asemeja a la porción correspondiente del concepto, se resiente la organización
general de la respuesta. De igual modo, si los fragmentos coinciden por
separado con las partes del concepto, pero su distribución espacial es
diferente, la respuesta está mal organizada. En la respuesta DQ+, el sujeto
debe organizar cada forma y ligarlas entre sí. La combinación establecida debe
basarse en las relaciones espaciales concretas de los estímulos, y a la vez, en
las posibilidades de que los conceptos percibidos se vinculen en la realidad de
esa manera. Cuando esta última condición es descuidada, aparecen las
denominadas combinaciones fabuladas o FABCOM. En toda respuesta Z, la
calidad final de su producción puede decaer (a) o bien por la presencia de una
distorsión perceptual (FQ menos y Código crítico CONTAM); (b) o bien por la
existencia de problemas conceptuales (otros Códigos especiales críticos,
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especialmente INCOM, y FABCOM, pero también DR y ALOG). Si se e-xamina
cada falla que puede disminuir la calidad organizativa de las respuestas Z, se
encuentra que son clasificables en dos grupos. Las respuestas con mala FQ y
las

CONTAM

responden

a

un

fracaso

en

la

organización

que

es

predominantemente de orden visoespacial (VS), en tanto que las que no tengan
ni FQ- ni CONTAM pero que se acompañen de otros códigos críticos (DR,
INCOM, FABCOM, ALOG) son transgresiones verbales de carácter conceptual
(VB). Lógicamente, también hay tipos mixtos. Pero lo importante aquí parece
ser que es dudoso que ambos grupos reflejen los mismos errores cognitivos.
Probablemente, los procesos fallidos en uno y en otro han de ser diversos. En
tal sentido, debería explorarse en detalle la frecuencia de aparición de cada
uno y su correlación con otras variables que permitan aproximarse a hipótesis
precisas sobre sus respectivos determinantes psíquicos.
En lo concerniente a la relación entre las respuestas Z y las respuestas
simples de detalle, cabe consignar algunas conjeturas de acuerdo con lo visto
hasta aquí. Al ser la Z un esfuerzo superior de trabajo cognitivo, sería
esperable que guarde una relación con las respuestas simples en proporción
a la diferencia de dificultad. Dicho de otro modo, debería ser más fácil para
un sujeto dar una buena respuesta simple que una buena Z. La comparación
de uno y otro tipo de respuesta podría ser útil para evaluar ambos niveles.
Ahora bien, la proporción habitual de respuestas simples (i. e., no Z) en un
protocolo suele ser lo bastante baja como para intentar comparaciones entre
la eficacia cognitiva de unas y otras. Sin embargo, las respuestas de DQv
pueden considerarse en sí mismas el más bajo rendimiento cognitivo en el
test. Por tal motivo su aparición es escasa en población general y más alta en
grupos clínicos. Entre las respuestas de actividad organizativa, lo que permite
evaluar su adecuación son variables de tipo visoespacial (FQ y el código
especial crítico CONTAM) y variables conceptuales (los códigos especiales
críticos DR, INC, FAB, ALOG). Si un sujeto produjera todas sus respuestas Z
sin problemas de FQ ni códigos críticos, el resultado sería el de haber
solucionado el problema Rorschach a altos niveles de procesamiento con
buenos resultados. Por su parte, las respuestas de DQv, como ya se ha
señalado páginas atrás, son pobres en elaboración, por el hecho de quedarse
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dentro de la ambigüedad de la figura. Si un sujeto no die-ra respuestas de
DQv en su protocolo, habría resuelto el problema Rorschach al menos al
mínimo nivel de requerimiento procedural, esto es, superando la ambigüedad.
En términos teóricos, sería esperable que un sujeto produzca
respuestas de máximo esfuerzo con resultados buenos en la mayoría de ellas
y que casi no genere respuestas sin organización. La relación entre la cantidad
de respuestas Z de baja Calidad Organizativa y las respuestas de DQv serviría
de referencia para evaluar el rendimiento cognitivo del sujeto a distintos
niveles de procesamiento. Alguien que tuviera pocas respuestas de baja ZQ y
menos de 2 respuestas DQv mostraría un adecuado funcionamiento cognitivo;
alguien que produjera muchas respuestas de baja ZQ pero menos de 2 DQv,
tendría un funcionamiento deficitario al pretender alcanzar los mayores
niveles de procesamiento pero se manejaría bien a niveles bajos; alguien que
generara mayormente buenas respuestas Z pero más de una respuesta DQv,
daría a sospechar un funcionamiento cognitivo errático, con caídas por debajo
de su potencial; y por último, alguien que diera muchas respuestas de baja
ZQ y más de una DQv, develaría un pobre rendimiento general.
Un tema que cobró relevancia en los antecedentes de investigación sobre
la variable actividad organizativa es el de su relación con inteligencia. La
Calidad Organizativa (en adelante, ZQ) mide otra dimensión de Z, más
específicamente ligada a la faceta de la inteligencia que Wechsler (1940/1973)
definió como capacidad para habérselas efectivamente en el medio, concepto
a menudo asimilable al de adaptación. Para que una respuesta Z lleve una ZQ
buena (Z+), su formulación debe ajustarse a la posibilidad real de que tal
integración se dé y/o de que la combinación espacial de los elementos de la
lámina se adecue a la combinación verbalizada. Ello implicaría haber resuelto
eficazmente el problema propuesto en la prueba de Rorschach, al nivel más
alto posible.
¿Puede entonces la ZQ mostrar variaciones en función de la
inteligencia? De acuerdo con la clásica conceptualización de Wechsler (1973),
la inteligencia es un agregado de habilidades, cada una de las cuales tiene un
factor específico y comparte con el resto un factor general –factores s y g de
Spearman (1927/1955), respectivamente. La distinción de órdenes o niveles
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de habilidades se ha mantenido hasta la actualidad, enriquecida en lo que se
dio en llamar la teoría CHC o de los tres estratos (Keith y Reynolds, 2010;
McGrew,

2009).

Otros

modelos

contemporáneos

también

apoyan

la

organización jerárquica de la inteligencia (Johnson y Bouchard, 2005;
Sternberg, 1999). Teóricamente, no es posible asociar con certeza ZQ con
algún factor s en particular, o incluso con el factor g, pero puede suponerse
que el trabajo cognitivo que requiere construir una Z involucra manipulación
de imágenes y descripción verbal de aquellas. El sujeto debe considerar los
perceptos y además el modo en que ellos pueden conectarse. Tal conexión
puede ser fundamentalmente espacial (como en la respuesta "dos osos
apoyados sobre una roca") o predominantemente verbal-conceptual (como en
la respuesta "Dos mujeres conversando"). Es probable que quien da estas
respuestas movilice los mecanismos cognitivos que usa para resolver otros
problemas. Por ejemplo, puede encontrarse cierta similitud con los procesos
necesarios para razonar. Johnson-Laird (1983) postula el razonamiento como
una habilidad que se adquiere y que varía entre los individuos de acuerdo con
la ejercitación que hayan tenido.

Según él, tal habilidad depende

principalmente de la capacidad para imaginar eventos, relacionarlos y
traducirlos en palabras. Ya se ha visto que varios autores habían asociado Z
con razonamiento. Muchas pruebas de correlación con las escalas Wechsler
empero, adolecían de un desacierto, a saber, pretendían cotejar los resultados
de pruebas que miden eficacia (en puntajes de escala y CI) con el Puntaje Z,
que justamente omite la valoración de la eficacia y sólo habla de la complejidad
del esfuerzo. Aquí, ZQ permitiría reconocer si esta relación de imágenes
verbalizada toma en cuenta la información proveniente del estímulo y/o de las
experiencias recuperadas de la memoria de largo plazo. Las distorsiones
mostrarían en ese caso un descuido (sesgo) en el examen de las posibles
combinaciones; esta misma falta de procesamiento de información (i. e.,
cómputos incompletos) ocurre en los razonamientos fallidos, tal como lo
señalaran expertos del área (Davidson y Sternberg, 2003; González, 1986,
1987 Johnson-Laird, 1983; Wason y Johnson-Laird, 1980). Por lo tanto, es
factible que ZQ se altere en función de cierta/s habilidad/es intelectual/es,
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independientemente del Puntaje Z 8. Siguiendo este criterio, ZQ debería reflejar
también la presencia de perturbaciones patológicas del pensamiento cuando
éstas inciden en los procesos que ZQ operacionalizaría. De hecho, Hertz (1960)
relaciona las Z- con patología y posibilidad de delirios. Así, es posible que ZQ
tienda a disminuir en poblaciones con importantes trastornos ideacionales,
como las esquizofrénicas, independientemente del Puntaje Z. Con respecto a
las Z- representadas por las FQ- y las CONTAM, se hizo aquí hincapié en una
factible diferenciación con respecto a las que sólo se deben a Códigos DR, INC,
FAB, o ALOG. A la luz de un marco teórico informacional, sería plausible
relacionar ambas formas de falla cognitiva con problemas en distintos
momentos del procesamiento. Es vieja y conocida en la Ciencia Cognitiva la
discriminación

entre

procesamiento

guiado

por

los

datos

(PGD)

y

procesamiento guiado conceptualmente (PGC) (Lindsay y Norman, 1983). El
primero se refiere a la secuencia de procesos que se da en un orden abajoarriba (down-top), es decir, desde el ingreso de los inputs hasta su
almacenamiento en la memoria de largo plazo; inversamente, el PGC refleja el
mecanicismo que se activa desde los sistemas centrales hasta los periféricos
(arriba-abajo, o top-down). El recorrido que efectúan los datos en el sistema
cognitivo ocurre normalmente en ambos sentidos. Ahora bien, las Z- VS
sugieren un descuido en el examen de los datos visuales en comparación con
conocimientos previos. Por ejemplo, el sujeto que responde, en la figura
completa de la L VIII, “Una araña” ingresa en su sistema una determinada
configuración de imágenes. Lo cierto es que los contornos de esa figura nunca
o casi nunca son reconocidos como coincidentes con los de una araña, y la
respuesta aparece como de FQ negativa en la tabla de Calidad Formal (Exner,
2001). Es de suponer que entre los conocimientos previos del sujeto se
encuentra una descripción sobre las propiedades configuracionales del
concepto “araña”. De realizar una adecuada confrontación entre la
información ingresada y los conocimientos previos –lo que implicaría hacer un
correcto feedback-, el sujeto debería descartar esa respuesta. Los datos
Es cierto, no obstante, que la creatividad es una variable reñida en algún sentido con la
convencionalidad y que se debería contemplar la posibilidad de que algunas Z- reflejen actos
creativos muy idiosincrásicos antes que déficits cognitivos. Este es un problema lejos de estar
resuelto en relación al Rorschach (véase Kleiger, 1999).
8
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ingresados al sistema por las vías sensoriales (imagen de la lámina VIII) entran
en colisión con los esquemas almacenados en la memoria de largo plazo
(características formales de la araña). En otras palabras, el PGD no interactúa
correctamente con el PGC. En cambio, los datos estimulares pueden ser
respetados en las Z- VB. En ellas, la pérdida de calidad proviene de una
trasgresión dentro del conocimiento previo. Por ejemplo, en la respuesta a la
L III: “Un hombre prehistórico conversando con un astronauta (D9)” la imagen
visual no parece mal procesada. Sin embargo, la respuesta viola una
imposibilidad conceptual que presumiblemente debe estar almacenada en la
memoria del sujeto, como ser que dos personas de épocas distintas no podrían
encontrarse para conversar. El sujeto no necesita hacer un feedback con la
imagen ingresada para corregir este descuido, sino que el mismo ya viene
producido desde las operaciones en la memoria de trabajo con los
conocimientos previamente almacenados. Dicho de otra forma, el PGC es el
responsable del descuido, y no un conflicto con el PGD. He aquí, entonces,
una diferenciación psicológica que tal vez nos acercaría a profundizar en la
comprensión de algunos fracasos organizativos.
Ahora bien, se puede suponer que el sujeto que cumple la consigna se
encuentra ocupado en la utilización de estrategias cognitivas, y que estas
estrategias pudieran ser empleadas en otras tareas, diferentes al Rorschach.
Cada respuesta al test, tomada aisladamente, ofrece una pequeña muestra de
la estrategia adoptada; y el conjunto del protocolo, atendiendo a las
proporciones de los distintos tipos de respuestas, daría una muestra de un
estilo donde predominan ciertas estrategias sobre otras. Un sujeto que se halla
en situación de resolver la consigna del Rorschach puede adoptar, en cada
decisión de respuesta, una de cinco alternativas: a) Permanecer en la
ambigüedad del estímulo y categorizarlo imprecisamente; por ejemplo: “Un
lago”; b) Organizar ligeramente dicha ambigüedad, asignándole una forma
unitaria a una porción seleccionada del campo de estímulos; por ejemplo: “Dos
personas” (vistas en el área gris de la Lámina III); c) Organizar la ambigüedad,
articulando todo el campo de estímulos en un concepto único; por ejemplo:
“Todo esto tiene la forma de una mariposa”; d) Incluir en la articulación de la
respuesta el espacio blanco junto con la figura en un concepto unitario; por
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ejemplo: “Podría ser una mariposa con manchas blancas”; y e) Identificar más
de un concepto en diferentes porciones del estímulo y combinarlos, incluyendo
o no el espacio en blanco; por ejemplo: “dos personas saludándose”. La
alternativa a es la que implica menor esfuerzo en las operaciones cognitivas,
técnicamente corresponde a la DQv y su aparición, más frecuente en los niños,
tiende a desaparecer con la edad. Puede señalársela como un nivel de
ausencia organizativa (Nivel 0). La alternativa b es la más común en la mayoría
de los protocolos, corresponde a los D y Dd con DQo, y contiene un primer
intento de superar la ambigüedad estimular, pero de un modo económico. Se
la puede identificar como de un nivel discreto de organización (Nivel 1).
Finalmente, las tres últimas opciones muestran el funcionamiento cognitivo
más complejo, ya por organizar todos los datos del campo de estímulos en un
percepto con exigencia de forma, ya por integrar el fondo con la figura, o ya
por introducir relaciones entre fragmentos del campo estimular. Son las
respuestas W con DQo, las WS, DS y DdS con DQo, y las respuestas con DQ+
o DQv/+, respectivamente. Estas últimas constituyen, entonces, el nivel de
procesamiento más elevado (Nivel 2) y son las que se denominan respuestas
Z. En población estadounidense se estima una media de 11,84 (DE = 2,78) y
una tendencia central entre 9 y 13 respuestas Z por protocolo en adultos
(Exner, 2001, 2003), algo más bajo que lo encontrado en el estudio preliminar
para este trabajo con la muestra de 115 no pacientes adultos argentinos: M =
15,10; DE = 5,65. Siendo entonces las Z una porción importante del total del
protocolo, parece fructífero elaborar un cociente de las Z eficaces sobre el total,
es decir, un cociente de Calidad Organizativa (ZQ).
Sintéticamente, puede suponerse que la ZQ subirá en los casos de
mayor nivel intelectual (o mayor nivel de alguna habilidad específica) y libres
de dimensiones patológicas del pensamiento, en tanto bajará en los casos que
presenten menor nivel de inteligencia (o de alguna aptitud específica) y/o
alteraciones patológicas del pensamiento. De este modo, una cifra que
represente la proporción de Z+ sobre el total de respuestas Z, podría brindar
un índice de la medida en que el sujeto funciona apropiadamente en un nivel
cognitivo superior. A dicho cociente se lo llamará en adelante ZQ. La ventaja
de utilizar un cociente antes que valores directos ya había sido señalada por
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Sultan y Meyer (2009) con respecto al número total de respuestas y su efecto
sobre la validez de los índices basados en frecuencias brutas.
Por otra parte, la comparación entre este cociente y el número de
respuestas DQv enriquecería ampliamente el abordaje interpretativo del test,
al brindar un panorama del rendimiento eficaz del sujeto en dos niveles.
En tercer lugar, la discriminación entre Z- visoespaciales y verbales
permitirá arrojar alguna luz sobre la complejidad de este tipo de fallas,
ayudando a hacer una relación diferencial con respectivas habilidades. Es
probable que alguna de ellas se encuentre con mayor frecuencia en grupos
psicopatológicos, y que la otra no sea discriminante. También cabe plantearse
que los fracasos visoespaciales se vinculen con las habilidades visomotrices
(tal como se operacionalizan en el WAIS) más que con las verbales, y a la
inversa, que las Z- verbales se asocien con menor habilidad verbal.
Finalmente, en vista de las razones teóricas y empíricas expuestas, se
torna plausible la necesidad de investigar esta variable descuidada del
Rorschach, que es la Actividad Organizativa y su calidad, su relación con otros
componentes del test, su comportamiento en correlación con medidas de la
inteligencia, su valor discriminante entre grupos clínicos, y la evaluación
diferencial entre dos formas de fracaso organizativo –las Z- VS y VB-. Este
enriquecimiento deseable para el Rorschach apunta a dotar al test de la mayor
robustez psicométrica posible para su aplicación en las distintas áreas.
En atención a todo lo expuesto, se puede extraer en conclusión que
parece conveniente considerar cuatro procedimientos en relación a las
respuestas organizativas del Rorschach:
1) Distinguir, en el examen de la Actividad Organizativa, su calidad, a los fines
de conseguir una valoración más precisa del funcionamiento cognitivo que
representa.
2) Incorporar al perfil del test un componente que arroje la medida en la que
la Actividad Organizativa del sujeto muestra adecuación a la realidad, y
simultáneamente, la medida en que la distorsiona. Esto es, un valor que
indique qué proporción del conjunto de respuestas Z representan las Z de
buena calidad.
3) Incluir una comparación entre dicha proporción de ZQ y la cantidad de
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respuestas

DQv,

como

índice

de

homogeneidad

o

dispersión

entre

rendimientos de distintos niveles de funcionamiento psicológico.
4) Diferenciar, dentro de las respuestas Z con mala calidad organizativa, las
visoespaciales (VS) de las verbales (VB), para una exploración más adecuada
de sus mecanismos subyacentes.

La Calidad Organizativa: Nuevas propuestas de sistematización
Ya expuestos los detalles y observaciones sobre los antecedentes, se resumirá
el problema y se propondrá una solución técnica. El problema observado
consiste en la escasa atención que se le ha prestado a una de las variables
más

significativas

del

test

de

Rorschach,

y

el

consecuente

desaprovechamiento de su potencial para el empleo cotidiano de la técnica en
los diversos ámbitos. Dicha variable se conoce como Actividad Organizativa y,
a pesar de haber sido enunciada primeramente por Beck en la década del
treinta, los investigadores del Rorschach han quedado en deuda con ella.
Concretamente, la mayor omisión ha sido la de criterios para medir la calidad
de las organizaciones y combinar este aspecto con otros de manera tal que se
pueda obtener un panorama psicométrico más rico y amplio de cada
protocolo. Este déficit no sería importante si se tratara de una variable
secundaria en la evaluación del test, pero lo cierto es que constituye un
aspecto vital, y un determinante omnipresente del esqueleto de toda
producción ante el Rorschach. Su falta o su pobreza en un protocolo son tan
importantes como su abundancia o su riqueza, a la hora de interpretar.
Por tales motivos, y a los fines de dar inicio a un abordaje definitorio del
tema, aquí se propone un criterio para estimar la Calidad Organizativa o ZQ
de cada respuesta organizativa y una fórmula para representar, en un solo
valor,

la

proporción

de

calidad

del

total

de

respuestas

Z.

Complementariamente, también se propone aplicar una comparación entre
frecuencia de DQv y ZQ, con la intención de vincular dos variables
probablemente representativas de distintos niveles de procesamiento.
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Finalmente, también se plantea un criterio de codificación discriminada entre
dos tipos de organizaciones fallidas (las VS y VB) para su exploración más
rigurosa.
A continuación se enuncian los criterios a utilizar, siempre basados en
la codificación del Sistema Comprehensivo (Exner, 2001).

Criterios para calificar ZQ
Toda respuesta organizativa Z obtendrá una valoración Z+ igual a 1 (un) punto
si cumple con los siguientes requisitos:
a) Recibe una FQ más (+), ordinaria (o), o única (u)
b) No lleva Código Especial DR, ALOG, INCOM, FABCOM, ni CONTAM.
Toda respuesta Z que quede fuera de cualquiera de estas dos condiciones,
obtendrá una valoración Z- igual a 0 (cero) puntos.
Fórmula de la Proporción de Calidad Organizativa
Una vez efectuada la puntuación ZQ de cada respuesta Z, se aplica la siguiente
fórmula:
ZQ =  Z+

= .00 a 1.00

Zf
Donde
ZQ

= Proporción de Calidad Organizativa

 Z+ = Sumatoria de respuestas valoradas Z+
Zf

= Frecuencia de respuestas Z en el protocolo

Criterios para discriminar los subtipos visoespacial y verbal de Za) Se codificarán como Z- visoespaciales (VS) a las que se den por presencia
de FQ- o bien por el Código Especial CONTAM.
b) Se codificarán como Z- verbales (VB) a las que se deban exclusivamente a
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la presencia de uno o más de los Códigos Especiales DR, ALOG, INCOM y
FABCOM.

Descripción de la investigación sobre Calidad Organizativa
El trabajo de investigación que aquí se presenta intenta contribuir a la
comprensión del papel de los niveles de procesamiento cognitivo en las
respuestas al Rorschach y su evaluación a través de la Calidad Evolutiva y la
Actividad organizativa. El núcleo de esta investigación reside en la suposición
de que, siendo las respuestas Z representativas de un alto esfuerzo atencional,
la evaluación de la adecuación perceptiva e ideacional de tales respuestas
arrojaría una valoración del rendimiento cognitivo superior del sujeto en sus
momentos de máximo procesamiento. A fin de operacionalizar dicha
ponderación, aquí se aplican criterios de codificación para asignar a cada
respuesta Z una de dos categorías: buena (Z+) o mala (Z-). En dicho algoritmo
se usan como variables clave las calidades formales y la presencia de códigos
cognitivos críticos del Sistema Comprehensivo. Por otra parte, las respuestas
con baja calidad evolutiva (DQv) son consideradas la manifestación de un
procesamiento inmaduro y pobre nivel atencional. Su comparación con la
frecuencia de Z+ y Z- ayudaría a estimar el rendimiento cognitivo del sujeto a
diferentes niveles de procesamiento. En definitiva, las principales preguntas
que motorizan este trabajo son:
a) ¿Permite la ponderación de calidades de respuestas Z (ZQ) evaluar el
rendimiento cognitivo a niveles superiores de procesamiento?
b) ¿El uso de la ZQ y su comparación con las DQv enriquece a la exploración
de funciones cognitivas en el Rorschach?
Para dar respuesta a estos interrogantes, se hace necesario encarar un
estudio de validación. Tal estudio requiere abordar el tema desde distintos
ángulos. En principio, debe determinarse la confiabilidad de las variables
involucradas, lo cual es un requisito de la validez. Aquí se presentarán los
resultados de un estudio de estabilidad temporal, donde una muestra de
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sujetos no pacientes fue examinada dos veces con un intervalo medio/largo
para establecer las correlaciones test-retest, lo cual sirve como estimación de
la confiabilidad. Paralelamente, se expondrán los resultados del análisis de
acuerdo interjueces para la codificación de los aspectos cognitivos de las
respuestas en una muestra de los protocolos de ese estudio. Una vez aceptada
la confiabilidad, debe comprobarse que las variables se comportan asociadas
a las condiciones psicológicas que pretenden evaluar. Para ello, dos
comparaciones relevantes pueden ser abordadas. Una, la relación entre la ZQ
y puntuaciones de tests conocidos que evalúen rendimiento cognitivo a alto
nivel de procesamiento. En este caso, se hará con un estudio correlacional
entre las variables Rorschach y puntuaciones de las escalas Wechsler para
adultos. Otra comparación útil cabe hacerse entre la ZQ de sujetos sin
alteraciones clínicas de los procesos cognitivos superiores y sujetos con tales
alteraciones, lo que se conoce como trastornos del pensamiento. Aquí se
expondrá el contraste entre tres muestras: una de no-pacientes, otra de
pacientes ambulatorios no-psicóticos y la tercera, de pacientes psicóticos.
Finalmente, la determinación de la estabilidad temporal de la variable ZQ
contribuiría a describir el carácter de rasgo o estado de la variable que
operacionaliza. Para ello, otros dos estudios pueden proponerse. Por un lado,
observar los efectos de una psicoterapia en el intervalo test-retest. Si se trata
de una variable rasgo, es de esperar que se mantenga relativamente estable
en períodos no muy prolongados, aún mediando una psicoterapia. En este
caso, se presentarán los resultados de un estudio de test-retest con pacientes
externos no-psicóticos en tratamiento. El otro trabajo propuesto es el de
sondear la estabilidad de la variable ZQ cuando existe una presión externa y
un mayor esfuerzo. Aquí se presentará un diseño antes/después donde cada
sujeto

es

deliberadamente

presionado

para

generar más

respuestas

organizativas. Por consiguiente, la validación de la variable propuesta ha
conllevado a la realización de cinco estudios diferentes y ha involucrado el
testeo de cientos de sujetos provenientes de diversas poblaciones. Cada
estudio en sí tuvo un objetivo específico y todos en conjunto contribuyen a
comprender la validez de la variable propuesta.
Se

revisarán

a

continuación
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las

mencionadas

propuestas

de

investigación sobre estos conceptos, comenzando por definir objetivos e
hipótesis.

Objetivos e hipótesis
Objetivo general
El objetivo general del trabajo consiste en establecer la validez de constructo
de la variable Calidad Organizativa (ZQ) como medida útil para la
diferenciación de eficacia cognitiva en niveles superiores de procesamiento.
Objetivos específicos
En función de los antecedentes revisados, los objetivos específicos del actual
trabajo pueden agruparse en dos niveles de prioridad. Los objetivos
prioritarios tienen relación con requisitos psicométricos que permitirán dar
una base para abordar los objetivos subsiguientes. Estos últimos se refieren
a aspectos que arrojarían más luz a la cuestión de la validez empírica (e
incluso de constructo) de las dos principales variables de este trabajo: la
Calidad Organizativa (ZQ) y la diferenciación entre las Z- VS y VB.
Objetivos prioritarios
1. Analizar la confiabilidad de la variable ZQ mediante diseños de retest.
2. Explorar la estabilidad de la variable ZQ frente a la influencia de
condiciones externas.
3. Poner a prueba la validez de la variable ZQ relacionándola con habilidades
cognitivas y trastornos del pensamiento.
4. Indagar la utilidad de la comparación entre ZQ y DQv como medidas de
adecuación de distintos niveles de procesamiento.
Objetivos secundarios
5. Explorar la utilidad de la discriminación entre fracasos organizacionales VB
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y VS.
6. Examinar el comportamiento de otras variables clave de evaluación
cognitiva del Rorschach a los fines comparativos.
Hipótesis
1. La ZQ representa una variable confiable.
2. La ZQ operacionaliza atributos psicológicos estables.
3. La ZQ presenta una variación concomitante con rendimiento cognitivo de
nivel superior y trastornos patológicos del pensamiento.
4. El uso conjunto de la ZQ y la codificación DQv permite refinar la predicción
de la hipótesis #3.

Panorama metodológico general del trabajo
En los capítulos que siguen, se expondrán en detalle individualmente
los cinco estudios que abordan este problema desde diversos ángulos. El
primero consiste en un trabajo de test-retest en una muestra de sujetos
adultos no-pacientes en intervalos temporales medianos y largos, con miras a
evaluar la confiabilidad de las variables de interés. El segundo estudio se
centra en determinar el grado de correlación entre Calidad Organizativa y
puntuaciones de la batería Wechsler para adultos, a fin de probar la relación
entre aquella variable del Rorschach y otras mediciones de habilidades
cognitivas. El tercer trabajo encara el tema del poder discriminante de las
variables Rorschach seleccionadas para distinguir pacientes con trastornos
del pensamiento, basándose en una contrastación de dos grupos clínicos y un
grupo no clínico. La cuarta investigación intenta examinar la estabilidad
temporal de la variable por medio de un procedimiento test-retest en pacientes
bajo tratamiento psicoterapéutico. El quinto y último estudio complementa el
objetivo del anterior, buscando poner a prueba la estabilidad de la variable
frente a presiones externas de esfuerzo y rendimiento, con otro diseño testretest. Una vez considerados todos estos estudios en conjunto, se podrá hacer
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algunas elaboraciones con respecto a la confiabilidad de la variable, su validez
discriminante y convergente, y su estabilidad temporal.
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CAPÍTULO 5
ESTUDIO 1 - Validación de la Calidad Organizativa:
Confiabilidad

Para evaluar la validez de una variable cuantitativa como la que se aborda en
este escrito, es necesario en primer lugar estimar su confiabilidad.
Teóricamente, se entiende por confiabilidad (reliability, en los textos en inglés)
a la propiedad de una medición de tener un bajo error debido al azar
(Nunnally, 1987). Por lo tanto, una variable mide confiablemente si puede
mantener lo más pequeño posible el error de medición causado por variables
extrañas a la que operacionaliza, y así arrojar un valor preciso. La técnica
estadística normalmente aplicada para estudiar la confiabilidad de un test es
la correlación producto-momento (PM), también llamada r de Pearson, y sus
derivados. Empíricamente, la confiabilidad se observa en la consistencia de
los valores obtenidos por un sujeto en un determinado test en diferentes
repeticiones de la administración de ese mismo test, o entre versiones
equivalentes del instrumento (Anastasi y Urbina, 1997). En los casos
necesarios, dependiendo de las características del instrumento, también se
analiza el acuerdo inter-jueces y la consistencia interna. La consistencia
interna es un estadístico no recomendable para el Rorschach porque es más
apto para escalas con cantidad fija de ítems y homogéneos en su medida,
ocurriendo en el Rorschach una sustancial diferencia entre los diez reactivos,
tanto por sus características como por el variado rango potencial de
respuestas a cada uno (Meyer y Viglione, 2008). Además, cuando se trata de
una medición compuesta, puede ser más deseable una baja homogeneidad
para que los ítems cubran diversos aspectos de la variable evaluada y así
conjuntamente logren alcanzar una mayor validez (Streiner, 2003).
Por

lo

que

concierne

a

la

confiabilidad

inter-jueces

o

inter-

examinadores, en cambio, tal medida deviene de importancia crucial en el
Rorschach. Los procedimientos por los cuales se pasa de la administración de
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la técnica y la obtención de respuestas crudas hasta el cálculo de las variables
que componen el sumario estructural y la elaboración de las consecuentes
inferencias interpretativas son complejos y están basados en el entrenamiento
y las destrezas del psicólogo evaluador. Si bien estos procedimientos están
cada vez más finamente pautados (véase Viglione, 2003), siempre existe un
margen de error humano.
Por cierto, el Rorschach no es la única técnica psicológica conocida que
cumple con esta condición de semi-objetividad. También es algo presente en
otras técnicas de performance no computarizadas, tales como algunas escalas
de inteligencia y de coordinación visomotriz (e.g., escalas Vocabulario y Comprensión del Wechsler, test de Bender, Figura Compleja de Rey). La confiabilidad inter-jueces para el Rorschach se ha analizado repetidamente, en particular desde los años 90, posiblemente en respuesta a la editorial firmada por
Weiner (1991) al inicio de esa década para la revista Journal of Personality
Assessment, donde indicaba el requisito de incluir información sobre el
acuerdo entre examinadores de los protocolos usados en la investigación del
artículo para ser admitida su publicación en ese medio. Una vez convenida
esta conveniencia metodológica para las investigaciones con Rorschach, el
siguiente paso en las discusiones del ámbito fue acerca de la mejor fórmula a
aplicar. Si bien Exner (2003) defendía la utilidad del porcentaje de acuerdo
(%A), el cual se basa en la frecuencia de acuerdos entre dos jueces sobre la
asignación o no de determinado código en cada respuesta del protocolo, esta
fórmula fue cuestionada por no contemplar la probabilidad de acuerdo por
azar (Wood et al., 1997).
En respuesta a estas consideraciones, otras medidas más exigentes fueron propuestas, comenzando por el coeficiente kappa (Meyer, 1997a) que incluye corrección de la medición de acuerdos por azar. Posteriormente, el ICC
(Correlación Intra-Clase) y el iota se sumaron a las medidas elegidas para analizar la confiabilidad inter-jueces (Shaffer, Erdberg, y Haroian, 1999),
llegándose a diferenciar a cada uno por su mayor aprovechamiento según el
aspecto del test a revisar. Dentro de las conclusiones al respecto, se ha
recomendado usar el kappa y el iota para acuerdo de codificaciones y el ICC
especialmente para variables continuas, índices y constelaciones del sumario
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estructural (Meyer y Viglione, 2008). Existen revisiones que compilan y ofrecen
información muy sólida sobre esta medida de confiabilidad del Rorschach
(Meyer et al., 2002), sugiriendo que los procedimientos aplicados desde el SC
son altamente confiables.
Una vez establecida la confiabilidad inter-jueces y descartada la medida
de consistencia interna, en el Rorschach también debe analizarse la precisión
por medio de alguna de las tres modalidades clásicas de estudios correlacionales: (a) correlación entre pruebas paralelas, (b) correlación entre mitades de la
misma prueba y (c) correlación entre sucesivas aplicaciones de la misma
prueba (Anastasi y Urbina, 1997). Por sus especificidades técnicas, en el Rorschach sólo se recomienda emplear la última (Meyer y Viglione, 2008). Por una
parte, no existe prueba paralela que exactamente refleje en todos sus reactivos
lo mismo que el Rorschach, aunque se han hecho intentos (Parisi y Pes, 1997;
Passalacqua et al, 2001). Por otra parte, cada lámina del Rorschach es estructuralmente distinta al resto y eso descarta la conveniencia de dividir la prueba
en mitades. Aún así, en los inicios históricos del tema, Vernon (1933), Hertz
(1934), Ford (1946), y Orange (1953) eligieron esta modalidad, logrando
significativas aunque moderadas correlaciones.
El procedimiento test-retest, o de consistencia temporal, en cambio, es
perfectamente factible y aconsejable para este instrumento. A pesar de las
críticas que ha recibido (Holzberg, 1960; Nunnally, 1987), la medición de
confiabilidad por estabilidad temporal ha sido defendida y aplicada
reiteradamente en los estudios de la Rorschach Research Foundation y en
artículos publicados (Exner, 1993; Mcguire et al., 1995; Meyer y Archer, 2001;
Sultan, Andronikof, Reveilere, y Lemmel, 2006). También ha sido la medida
elegida para analizar confiabilidad de otros instrumentos de uso frecuente en
la evaluación de personalidad y clínica, tales como el MMPI-2 y el Wechsler, y
los resultados obtenidos con el Rorschach han sido muy similares a estas y
otras técnicas conocidas (Meyer y Archer, 2001; Meyer y Viglione, 2008).
Cuando se trata de evaluar la confiabilidad de esta manera, el intervalo de
tiempo entre una administración y la siguiente deviene un elemento crítico.
Aunque se suele recomendar un lapso de pocas semanas (Nunnally, 1987;
Anastasi y Urbina, 1997), Exner (1993) reporta haber realizado estudios de
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test-retest con intervalos que variaban entre pocos días y más de tres años.
Aún en estos últimos, la mayoría de las variables teóricamente representativas
de rasgos psicológicos alcanzaba correlaciones iguales o superiores a .80, cifra
considerada como el límite de aceptación de la confiabilidad (Exner, 1993;
Nunnally, 1987). No obstante, cabe esperar que con intervalos prolongados
las correlaciones tiendan a caer debajo de ese tope y aún debajo de .70. Esto
también ocurre en otros instrumentos que evalúan patrones estables de la
personalidad, por ejemplo, en algunas escalas del NEO PI-R (Costa y Mc Crae,
2006) y en el MMPI-2 (Butcher, Dahlstrom, Graham, Tellegen, y Kaemmer,
1989). Para este último, se han reportado correlaciones de estabilidad
temporal muy por debajo de esas marcas, alcanzando raramente coeficientes
superiores a .70, y con mayor frecuencia entre .40 y .60 (Greene, 2000). Se
supone que aún dentro de su estabilidad, los rasgos pueden fluctuar
ligeramente por circunstancias de vida y también siempre es posible que parte
de la varianza pueda explicarse por factores extraños (Schuerger, Zarrella, y
Holtz, 1989). Ambos motivos hacen demasiado ambicioso, aunque deseable,
esperar correlaciones muy cercanas al 1.00.
A fin de encarar la evaluación de la confiabilidad de la variable Calidad
Organizativa (ZQ), en este trabajo se ha optado entonces por las dos
mediciones

más

representativas

y

aconsejables,

el

acuerdo

inter-

examinadores y el análisis de estabilidad temporal por test-retest. El intervalo
elegido para la estabilidad temporal ha sido relativamente largo, nunca menor
a un mes y no mayor a los tres años. La intención básica para elegir intervalos
extensos fue basada en dos motivos: (a) medir la estabilidad en plazo largo de
una variable que se presume asociada con atributos psicológicos estables, y
(b) aprovechar este análisis para compararlo posteriormente con un grupo de
pacientes en tratamiento, cuyo intervalo de test-retest habría de ser
similarmente largo (véase capítulo 8).
Habría sido deseable, sin duda, que todos los sujetos hubiesen sido retesteados exactamente en el mismo plazo (por ejemplo, a los 12 meses) en
lugar de hacer su segundo test en lapsos tan variados. Esto se debió a una
limitación pragmática, a saber, que el examinador era uno solo (quien esto
escribe) y que varios voluntarios que hicieron el primer test no pudieron ser
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retesteados, con lo cual debió completarse la muestra con nuevos sujetos a
reexaminar en plazos más cortos. Los participantes fueron sujetos adultos,
dado que en niños los rasgos psicológicos fluctúan notoriamente con el
desarrollo, especialmente en intervalos tan largos como el elegido.
El coeficiente de correlación r de Pearson (PM) y su derivado rho de Spearman fueron adoptados como las medidas para evaluar la confiabilidad testretest de la variable, así como de otras variables cognitivas del test. El primero,
por ser el más usado para reportes de confiabilidad (lo cual permite su comparación con la bibliografía disponible), y el segundo, por tener la ventaja de no
asumir una forma específica de distribución (algo crucial en el caso de haber
acentuadas asimetrías). Este último no es un tema menor cuando se trata de
estudiar variables Rorschach, dado que muchas de las ya conocidas suelen
mostrar una distribución no normal. Exner acostumbraba señalar con corchetes en sus tablas estadísticas descriptivas a las desviaciones típicas de las
variables potencialmente no aptas para análisis paramétricos. Revisando su
última edición (Exner, 2001), en la tabla de 600 adultos no-pacientes, dentro
de las variables cognitivas que interesan para este trabajo, se indican como
probablemente no paramétricas las respuestas DQv y todos los códigos
especiales críticos tomados por separado (no así la suma ponderada de ellos).
Viglione (1995), abordando el tema de los análisis paramétricos en el
Rorschach, confirma estas advertencias y señala, además, que algunas de las
variables que aquí interesan (M, Zd, WSum6) pueden distribuirse normalmente
en población no-paciente.
A los fines de establecer un panorama de las distribuciones de las variables de interés para este estudio, antes de llevar adelante el análisis de correlación test-retest, se examinarán los datos de frecuencias y tendencias observados en población no-paciente. En la tabla 5.1 se presentan los resultados de
un muestreo de 115 sujetos (54 mujeres y 61 varones) adultos no
consultantes, argentinos, residentes de Ciudad de Buenos Aires y alrededores,
a los cuales se les administró el test en un estudio preliminar. Estos datos
servirán de referencia por pertenecer al mismo extracto poblacional que las
muestras de no-pacientes usadas en esta investigación.
Las otras variables Rorschach aquí seleccionadas son: R (número de
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respuestas) por su asociación con la actitud ante la técnica; W (respuestas
globales), DQ+ (respuestas de calidad evolutiva sintética), DQv (respuestas de
calidad evolutiva vaga), Zf (número de respuestas organizativas), Zd (diferencia
entre la suma ponderada de puntuaciones Z y la suma estimada), y F%
(porcentaje de respuestas de forma pura), por su relación con la atención; X+%
(proporción de respuestas de calidad formal ordinaria/superior), XA%
(proporción de calidad formal adecuada), y X-% (proporción de respuestas de
calidad formal menos), por referirse a la percepción; M (movimientos humanos), M- (movimientos humanos de mala calidad formal), y WSum6 (Suma
Ponderada de códigos especiales críticos), por vincularse con la ideación.
De las variables observadas, sólo cuatro (DQv, M-, WSum6, y Z-)
muestran distribuciones marcadamente asimétricas y/o una desviación típica
igual o mayor a la media. En conjunto, estos datos son consistentes con lo
reportado en la literatura estadounidense (Exner, 2001; Viglione, 1995). No
obstante, esta información es únicamente aproximativa y, si bien se tendrá
presente que las medidas de correlación no paramétrica serán más apropiadas
para las cuatro variables mencionadas, también se considerarán dichas
medidas para el resto de las variables. A continuación se describe este primer
estudio sobre la confiabilidad.
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Tabla 5.1. Tendencias de las principales variables Rorschach seleccionadas en
una muestra preliminar de adultos no pacientes (N= 115).
Variable

Media Mediana

Edad

34.56

34

24

1.67

.597

-.214

R

24.90

21

19

1.62

1.496

1.703

W

1.46

10

5

5.63

1.106

1.801

DQ+

8.2

8

8

3.74

.890

1.190

DQv

1.11

1.00

0

2.98

1.999

5.627

Zf

15.1

14

14

5.65

1.235

2.427

Zd

-.15

0

1.5

5.48

.181

1.204

F%

.42

.43

.50

.17

-.054

-.462

X+%

.54

.54

.50

.13

.176

-.530

XA%

.81

.82

.86

.10

-.421

-.227

X-%

.18

.17

.13

.09

.487

-.230

M

4.75

4

4

2.98

.924

.786

M-

1.18

1

0

1.51

1.386

1.389

WSum6

7.17

4

0

9.05

2.476

9.660

.77

.79

1.00

.13

-.383

-.219

3.5

3

2

2.61

1.750

5.722

ZQ
Z-

Modo

D.T. Asimetría

Curtosis

Nota: ZQ = proporción de Calidad Organizativa, que se calcula como la suma de respuestas con
Z+ sobre Zf; Z- = número bruto de respuestas Z negativas en el protocolo.

MÉTODO

Participantes
Criterios de inclusión y exclusión. Para seleccionar sujetos en este estudio,
se contemplaron los siguientes requisitos: (a) que fueran personas mayores de
17 años, argentinas, residentes de Buenos Aires o Gran Buenos Aires; (b) que
al

momento

del

test

no

fueran
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consultantes

de

servicios

psicológicos/psiquiátricos y no registraran antecedentes de tratamientos
psicológicos/psiquiátricos durante los últimos diez años; (c) que no tuvieran
antecedentes de internaciones psiquiátricas; (d) que en el lapso entre test y
retest no iniciasen tratamiento psicológico/psiquiátrico; y (e) que puntuaran
la Entrevista para la Investigación Epidemiológica (PERI; Dohrenwend,
Askenasy, Krasnoff y Dohrenwend, 1978) con valores entre 5 y 25. Además,
se trató de conseguir que, al menos, la mayoría de los sujetos no tuvieran
estudios universitarios de psicología o psiquiatría. Se fueron citando a los
voluntarios telefónicamente a partir de contactos con intermediarios, que
habitualmente eran familiares, cónyuges, amigos, o compañeros de trabajo.
Sólo dos casos fueron reclutados a través de un tamizado entre estudiantes
de la carrera de Psicología en UBA. Originalmente, fueron entrevistados 46
individuos que cumplían los primeros tres requisitos, pero luego de
administrárseles la PERI, fueron descartados once de ellos por puntuar fuera
de los márgenes establecidos en dicha escala. La muestra, entonces, se
compuso inicialmente de 35 sujetos que siguieron los procedimientos especificados para la primera fase, es decir, para la primera aplicación del Rorschach. A todos los sujetos que completaron esta fase se les prometió una devolución personalizada oral de resultados para el momento de finalizar el retest. En la segunda fase, al momento del retest, trece de los sujetos debieron
ser excluidos. Dos manifestaron haber comenzado un tratamiento psicoterápico, lo cual los excluía de este grupo por violar el cuarto requisito.
Cuatro ofrecieron excusas de naturaleza personal o laboral cada vez que se
los llamaba para el retest, con lo cual se los convocó infructuosamente hasta
cuatro veces y luego se los descartó. Dos le dijeron al investigador telefónicamente que no les interesaba seguir participando. Otros dos directamente no
pudieron ser encontrados en su teléfono y domicilio anterior (posteriormente
se supo que uno de ellos se había ido del país). En cuanto a los otros, si bien
llegaron a cumplimentar el retest, uno debió interrumpir la toma por una
urgencia (lo llamaron al teléfono celular y se retiró apresuradamente) y dos
mostraron gran dificultad para ofrecer un protocolo Rorschach válido (R>13).
Así las cosas, fue necesario convocar nuevos integrantes para este grupo, a
fin de alcanzar al menos el número de treinta casos. Doce nuevos sujetos
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fueron contactados, cuatro de ellos luego quedaron excluidos por puntuar
marginalmente en la PERI. Para los ocho restantes, esta vez se eligieron plazos
de retest más breves.
Los resultados de test-retest que aquí se exponen, entonces, conciernen
a los 30 participantes que pudieron realizar todas las pruebas adecuadamente. La muestra conformada puede caracterizarse como no aleatoria, con
sujetos adultos de ambos sexos, no pacientes de servicios de salud mental, un
rango etario de 23 a 55 años (Media: 33,5. DT: 8,89. Mediana: 30,5) y un nivel
de educación formal oscilando entre secundaria incompleta y universitaria.
Todos eran hispanohablantes nativos y residentes del área Capital Federal y
Gran Buenos Aires de la Rep. Argentina. El criterio final de selección se basó
en el puntaje alcanzado en la escala epidemiológica PERI abreviada, que se les
administró a tales fines. Si bien, originalmente, se había planeado admitir a
quienes obtuvieran un puntaje total entre 8 (ocho) y 20 (veinte) en dicha
técnica, por ser los valores de corte habitual, los resultados forzaron a hacer
una modificación. Muchos sujetos estaban respondiendo con puntajes
desviados, mayormente hacia arriba. En consecuencia, se amplió el rango de
admisión, incluyendo en este grupo sujetos con valor mínimo de 5 y un
máximo de 25 en la primera PERI. A fin de diferenciar a esta muestra de las
otras que se describen en los siguientes estudios, se la denominará grupo A.
En conjunto, los datos demográficos de los participantes del grupo A pueden
resumirse en la tabla 5.2. Todos los participantes incluidos firmaron su
consentimiento informado (ver anexo).
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Tabla 5.2. Datos demográficos de la muestra de No Pacientes retesteados (grupo
A).
Sexo
Edad

Masculino

12

Femenino

Estado civil

Solteros

15

18

Casados

11

17-25

5

Separados

4

26-35

13

Viudos

0

36-45

10

Hasta 7 años

0

45-55

2

8 a 12 años

13

56-67

0

13 a 16 años

10

17 años o más

7

Educación

Diseño
El diseño adoptado, siguiendo la tradición en la bibliografía sobre confiabilidad en Rorschach, es correlacional descriptivo con comparación intra-sujeto
en un solo grupo. El intervalo test-retest elegido fue mayoritariamente largo,
oscilando entre un mínimo de un mes y un máximo de tres años. A fin de
controlar el impacto de sucesos críticos vitales en el intervalo, fue aplicado un
instrumento de evaluación de estresores, la escala autoanálisis de sucesos de
vida.

Instrumentos
A continuación se describen las técnicas aplicadas. Las tres primeras (la ficha,
la PERI, y el Rorschach) fueron administradas en ese orden en la primera vez.
En el retest, se incluyó la escala Escala autoanálisis de sucesos de vida (EASV;
Casullo, 1988) entre la PERI y el Rorschach.
Ficha biográfica
Es un simple formulario que contiene los datos básicos de cada sujeto, a saber: número asignado para la investigación, apellido y nombre, fecha y lugar
de nacimiento, estado civil, grupo familiar de origen y de convivencia actual,
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estudios, ocupación, enfermedades médicas, consumo de fármacos, antecedentes de consultas psicológicas/psiquiátricas, y si hizo tests psicológicos
anteriormente. En el caso de pacientes en psicoterapia, tiempo de tratamiento
al momento del test.
Entrevista para la investigación epidemiológica (PERI) versión abreviada
Se trata de un instrumento diseñado para su aplicación en muestras de
adultos heterogéneas, con el fin de facilitar la detección por tamizado (screening) de dimensiones psicopatológicas específicas y no específicas. Fue
desarrollada como técnica psicométrica epidemiológica por Dohrenwend,
Askenasy, Krasnoff y Dohrenwend (1978). Se la utiliza preferentemente en
grandes poblaciones con escasa posibilidad de acceso a un servicio psicológico. De esta escala hay dos versiones: una inicial, relativamente extensa, y
otra abreviada –la que se emplea aquí- que demostró conseguir similares resultados. La adaptación al español hecha por Casullo (1988) de la versión
abreviada contiene 33 ítems y tiene la estructura de un inventario autoadministrable. Su utilización en este trabajo es de doble propósito: (a) permite
seleccionar las unidades de análisis de los grupos de no pacientes, para descartar aquellas que pudieran presentar algún desorden psicopatológico; y (b)
sirve como una medida de referencia del malestar en los pacientes ambulatorios en test y retest.
Técnica de Rorschach
Es un test perceptual que sirve para evaluar la personalidad del sujeto a partir
de sus reacciones. Su material estímulo consta de 10 láminas impresas sobre
fondo blanco, con un tamaño de 18,5 x 25 cm. Cinco de las diez son
exclusivamente acromáticas; dos tienen color acromático combinado con rojo;
y tres láminas son multicolores. La administración es individual y las láminas
se presentan en un orden preestablecido. La tarea del sujeto consiste en
contestar la pregunta “¿qué podría ser esto?”, y sus respuestas son
registradas a fin de codificarlas según diversas variables, para luego procesarlas en un sistema de cómputos. En este trabajo se emplean las normas de
administración y codificación del Sistema Comprehensivo de Exner (1995,
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2001). La técnica fue ideada por un psiquiatra suizo, Hermann Rorschach,
que la presentó publicada en 1921. Su aplicación original y las primeras investigaciones se realizaron en el área psiquiátrica, donde el test evidenció su
valor para el diagnóstico diferencial. Es, por supuesto, la técnica fundamental
para esta investigación dado que las variables a estudiar se desprenden de su
análisis.
Escala autoanálisis de sucesos de vida (EASV)
Se trata de un instrumento construido para reunir información sobre los
principales acontecimientos estresantes que hayan ocurrido en la vida del
sujeto y la intensidad del impacto que le hayan producido. El modelo que aquí
se emplea corresponde a los desarrollos de Casullo (1988). Consiste en una
serie de 39 posibles situaciones que implican cambios y transiciones en el
ciclo vital, principalmente importantes cuando son intempestivas e imprevistas. Son temas relacionados con la dimensión que se diagnostica en el eje
IV del manual DSM-IV (1995). La consigna indica al sujeto que asigne un valor
entre 1 y 5 puntos al estrés provocado por los sucesos que le hubieran
ocurrido. En este trabajo la escala es utilizada para detectar la aparición de
cambios vitales entre las tomas de test-retest, controlando las principales
variables históricas. En la toma que se utiliza aquí, se les pide además a los
sujetos que marquen con una cruz los eventos que hubieren acaecido luego
del primer test.

Procedimiento

A todos los participantes se les tomaron datos básicos para la ficha biográfica
en primer lugar y completaron la PERI dos veces, antes de la

primera

administración del Rorschach y en el momento del retest. A los fines de recabar datos históricos que pudiesen haber alterado el ciclo vital, se administró
también en el retest la Escala de Autoanálisis de Sucesos de Vida pidiendo a
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los sujetos que la contestaran en consideración al tiempo del intervalo. Todos
ellos completaron en primer lugar la(s) escala(s) y luego el Rorschach. El
espacio físico utilizado para testear a los sujetos solía ser el domicilio
particular de ellos porque así lo pedían, en ciertas ocasiones fueron oficinas
de sus lugares de trabajo, y en pocas oportunidades se usó un laboratorio del
Instituto de Investigaciones de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
Si bien es metodológicamente discutible que el entorno del examen no haya
sido constante, era más difícil conseguir la colaboración de los voluntarios si
se les exigía que se movilizaran, lo cual les habría insumido un tiempo extra.
De todas maneras, sí puede considerarse que fue constante, en relación al
lugar físico, la comodidad que los sujetos deseaban, así como la iluminación,
ruido ambiental, y mobiliario. En todos los casos, el examinador se aseguró
de que el ambiente tuviera aceptables condiciones de privacidad, luz, y
silencio, así como asientos confortables para el examinado y el examinador.
Todos los sujetos que terminaron el retest recibieron a posteriori una
devolución de resultados. Nunca se ofreció devolución alguna en el período
test-retest, para evitar interferencias. En cuanto a los intervalos de test-retest,
fueron variables en función de las disponibilidades de los voluntarios. De los
30 sujetos, siete fueron retesteados en un plazo entre uno y cinco meses, tres
fueron retesteados entre seis y doce meses después, nueve fueron retesteados
entre 13 y 24 meses después, y otros once hicieron su segundo test entre 25
y 32 meses después. De este modo, los intervalos oscilaron entre uno y treinta
y dos meses, por lo cual se consideraría que con este grupo se medirá la
confiabilidad de la variable a largo plazo. Normalmente, a mayor plazo, es de
esperar una precisión algo menor a lo que se encuentra en estudios de
intervalos cortos (días, horas).
Para el análisis de acuerdo entre examinadores, se convocó a dos colaboradores, ambos con entrenamiento en Sistema Comprehensivo y una experiencia de campo mayor a 300 protocolos. De los 60 protocolos obtenidos en este
estudio, se seleccionaron, usando una tabla de números aleatorios, unos 25
para analizar la precisión de la codificación por medio de dos medidas de
confiabilidad interjueces a nivel de cada respuesta: porcentaje de acuerdo y
coeficiente kappa de Cohen. De los 25 protocolos, diez fueron recodificados
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por un juez y los otros quince, por el otro codificador. Para los análisis se
contrastó la codificación del autor del trabajo con la recodificación de estos
colaboradores.

RESULTADOS
En atención a las recomendaciones de Weiner (1991) para las publicaciones
sobre Rorschach, se comenzará por revisar la confiabilidad interjueces. Según
las guías ofrecidas por Landis y Koch (1977) para interpretar los valores
kappa, todas las variables excepto los Códigos Especiales alcanzaron un nivel
de acuerdo casi perfecto y los Códigos Especiales, un nivel de acuerdo
sustancial. Las respectivas mediciones se muestran en la tabla 5.3. En la tabla
5.4 se ofrecen estadísticas descriptivas de las principales variables cognitivas
Rorschach y de la escala PERI para el primer test y el retest.
En cuanto a la Escala de Sucesos de Vida, casi un tercio de este grupo (nueve
sujetos) declaró haber experimentado durante el intervalo entre test y retest
por lo menos algún estresor, y seis de ellos indicaron un evento de alto impacto
(valor 5) o varios de menor impacto pero acumulados. Este hecho llevó a
revisar el efecto que habría podido tener psicológicamente para la batería
empleada en el retest. Esto es, se hizo necesario un control de aquellas
variables relacionadas con estrés reciente que pudieran sesgar los datos de la
muestra. La primera exploración se realizó subdividiendo el grupo entre
quienes reportaron algún estresor (de cualquier gravedad) y quienes, no. En
estos subgrupos se distinguieron a su vez los que habían sufrido en el retest
una merma (es decir, un empeoramiento) en su valor de ZQ por encima de un
desvío estándar con respecto a su primer test. El resultado de los análisis con
Chi cuadrada en matriz de 2x2 no fue significativo.
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Tabla 5.3. Confiabilidad interjueces a nivel de respuesta para una muestra de
los protocolos de test y retest del grupo A (adultos no pacientes). (n = 25).
Variable

Porcentaje de

Kappa

Acuerdo
W

.99

.93

Localización

.98

.95

DQ

.96

.93

Determinantes (11 variables)

.94

.91

FQ

.95

.91

Códigos Especiales (14 variables)

.95

.79

Puntuación Z

.95

.94

Z-

.98

.95

Nota. Los protocolos fueron codificados independientemente por dos jueces.

Sin embargo, cuando se repitió el análisis pero diferenciando esta vez a los
que indicaron estresores fuertes (Sucesos de vida con suma de puntos igual o
mayor a 5) de quienes marcaron pocos estresores bajos o ninguno, la Chi cuadrada arrojó una significación notable (8.726, p=.003). Se observaron adicionalmente las variaciones de los puntajes del retest de la escala PERI en
función de estos mismos indicadores. Cuatro sujetos puntuaron su segunda
PERI más alto que la primera con una diferencia de más de un desvío estándar. De esos cuatro, sólo uno había reportado estresores altos. A diferencia de
lo advertido con la ZQ, el empeoramiento del puntaje de la PERI no apareció
asociado con los estresores (.072, p=.788). De todos modos, debe considerarse
que el número de sujetos del subgrupo “estresado” era demasiado reducido y
por consiguiente cuestiona la solidez del resultado de un test estadístico como
el Chi. Como dato adicional, podemos señalar que los tipos de estresores
hallados fueron diversos. En la mayoría de los casos se reportaron problemas
de orden económico o laboral (por ejemplo, pérdidas de empleo), y/o de salud
física (enfermedades propias o de terceros).
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Tabla 5.4. Tendencias de las principales variables Rorschach seleccionadas y
de la Escala PERI en el primer y segundo test del grupo A (adultos no pacientes). (N = 30).
Primer test

Segundo test

Variable

Media

D.T.

Mediana

Media

D.T.

Mediana

Edad

33.53

8.89

3.5

--

--

--

Educación

15.17

2.25

16

--

--

--

Respuestas

21.50

9.54

17.5

23.30

1.43

20

W

9.70

5.36

8

9.13

5.37

8

DQ+

7.73

3.89

7.5

7.50

3.49

7

DQv

.60

1.04

0

.87

2.11

0

Zf

14.80

5.58

13

13.83

5.20

12.5

Zd

-.83

6.50

-1.25

-.05

4.14

-1

F%

.38

.22

.34

.39

.19

.39

X+%

.59

.14

.59

.57

.13

.56

XA%

.83

.10

.85

.84

.09

.86

X-%

.17

.09

.15

.15

.09

.14

M

5.07

3.61

4

5.43

3.66

5

M-

1.53

1.89

1

1.00

1.82

0

WSum6

6.03

7.65

3

8.13

13.50

1.5

ZQ

.78

.13

.82

.79

.16

.81

Z-

3.4

2.47

3

3.33

3.21

2

PERI

13.43

5.51

13

12.5

6.48

12.5

En función de lo observado sobre la posible variación de la variable ZQ
entre los sujetos que manifestaron haber atravesado momentos de mayor
estrés, los análisis de correlación efectuados a la muestra total de 30 casos
fueron repetidos luego con los 24 protocolos de individuos que reportaron
escaso o ningún estrés entre las tomas, excluyendo así a los seis casos que
padecieron experiencias más estresantes. El propósito fue indagar si la correlación test-retest (y por ende, la confiabilidad) mejoraba en el segundo caso
por haber eliminado la variable de estresores.
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A continuación se exponen los análisis correspondientes al comportamiento interno de este grupo, correlacionando el test y retest de las principales
variables cognitivas, de las variables objetivo, y de los datos adicionales (escala
epidemiológica). Estos cálculos nos permitirán examinar más en detalle
aspectos relativos a la confiabilidad de las distintas variables en cuestión.
La tabla 5.5 presenta las correlaciones test-retest para las variables
Rorschach seleccionadas y los puntajes de la escala PERI, tomando la muestra
completa de 30 casos y el subgrupo que queda si se excluyen los seis sujetos
de mayor estrés padecido.
Tabla 5.5. Correlaciones test-retest de las principales variables Rorschach seleccionadas y de la escala PERI en el Grupo A completo y en el subgrupo sin
alto estrés.
Grupo A completo

Grupo A:

(N = 30)

subgrupo sin alto estrés
(N = 24)

r

rho

r

rho

R

.75

.58

.72

.56

W

.86

.88

.87

.84

DQ+

.69

.79

.67

.79

DQv

.70

.26

.58

.18

Zf

.66

.77

.55

.70

Zd

.05

.17

.26

.45

F%

.72

.59

.72

.60

X+%

.54

.46

.52

.42

XA%

.48

.40

.51

.36

X-%

.47

.40

.55

.39

M

.70

.75

.61

.73

M-

.39

.14

.20

.00

WSum6

.57

.82

.72

.80

ZQ

.58

.55

.72

.52

Z-

.57

.69

.60

.66

PERI

.68

.65

.63

.62

Variable

Nota: Se resaltan en negrita los coeficientes >.69
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Hasta aquí, se pueden resumir los principales hallazgos de estos resultados. En primer lugar, las estadísticas descriptivas del Rorschach en esta
muestra reiteran tendencias que ya se han observado en el muestreo
preliminar de 115 no-pacientes hecho por el tesista, con lo cual no puede
decirse de este grupo sea muy diferente a otros de no-pacientes. En segundo
término, la escala PERI no detectó en el intervalo cambios significativos globales en el nivel de malestar o patología de esta muestra, alcanzando valores
test y retest muy similares, a pesar de la aparición de estresores. Tales estresores parecen no haber desviado significativamente estos puntajes en el
retest de la PERI. En cambio, la variable objetivo, el ZQ, sí evidenció haber
decrecido en tres de los seis casos de mayor estrés, y en sólo uno de los 24
casos restantes. Si bien el hallazgo fue significativo, ya se señaló que el bajo
número de sujetos pone en duda esa significación. No obstante, también
plantea la posibilidad de que, efectivamente, la experiencia de estresores altos
en algunos sujetos durante el intervalo pudiera haber contribuido a mermar
su eficacia cognitiva a niveles superiores, y, por ende, a la ZQ, socavando la
precisión del estudio de confiabilidad. Por consiguiente, el examen de las
correlaciones en el grupo completo y en el grupo “menos estresado” parece
justificado.
Una mirada a ambas tablas permite reparar en que pocas variables alcanzaron un nivel de correlación deseable. A su vez, como se verá más adelante en el capítulo sobre estabilidad, estos datos no son mejores que en los
grupos que tuvieron tratamiento en el intervalo o una consigna modificada en
el retest.
Las variables más consistentes de acuerdo con los análisis paramétricos
fueron R (indicando una conservación de la actitud ante la prueba), W y F%,
en cuanto a las variables atencionales, y M, entre las ideacionales. Si bien la
DQv alcanzó un buen nivel de correlación r, queda descartada por deberse
esta correlación a un elevado número de ceros –y como ya se explicó
anteriormente, su distribución en forma de “J” no favorece el tratamiento
paramétrico. Por su parte, las respuestas de DQ+, el Zf, y la suma ponderada
de códigos críticos (WSum6) obtuvieron aceptables correlaciones de rango (rho
de Spearman). En total, sólo las respuestas globales (W) y las de movimiento
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humano (M), en ese orden, mostraron una buena correlación tanto desde el
análisis paramétrico como desde el coeficiente de rangos.
Por otro lado, las variables atencionales DQv y Zd, todas las de calidad
formal (X+%, XA%, y X-%), y los movimientos humanos de calidad negativa (M) tuvieron niveles de correlación mayormente moderados (en el rango de .40 a
.54) y hasta marginales, siendo el mínimo el del Zd (r = .05).
Las variables objetivo –la proporción ZQ y la cantidad bruta de Z- - alcanzaron también valores limitados de correlación, aunque mejores que las
variables recién mencionadas (entre .55 y .69). Estos valores se aproximan a
los obtenidos con la escala epidemiológica (.65 y .68).
Interesantemente, los análisis correlacionales hechos con los 24 casos
que no reportaron estresores altos, reiteraron en general los mismos hallazgos,
con la excepción de la variable objetivo ZQ, que logró un r = .72, cifra algo
mejor que la observada en el grupo completo. Estos datos parecen indicar que,
salvo quizás para el caso de la Calidad Organizativa, la muestra se comportó
de manera algo homogénea a pesar de los estresores.

DISCUSIÓN PRELIMINAR
El estudio de acuerdo entre examinadores y de correlaciones test-retest (tanto
asumiendo normalidad como no en las respectivas distribuciones) arrojó
cierta luz sobre la confiabilidad de las variables de interés. En primer lugar,
los análisis de acuerdo interjueces indican que los niveles de concordancia
para la aplicación de los códigos que sirven de base para la ZQ y la propia ZQ
corresponden a valores de acuerdo casi perfecto o sustancial (Landis y Koch,
1977), lo cual respalda la precisión de los procesamientos efectuados con las
respuestas. En segundo lugar, en cuanto a la estabilidad temporal, los
resultados no han sido negativos, pero han estado apenas por debajo de lo
esperado. Si bien el desarrollador del Sistema Comprehensivo ha reportado
valores de correlación más altos para algunas variables (Exner, 2003)
comparado con los hallazgos de este estudio, incluso en intervalos extensos
mayores a un año y hasta de tres años, Meyer y Archer (2001) han hecho
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mención de que los coeficientes de estabilidad temporal reportados por otros
autores en textos posteriores han sido más bajos que los informados por
Exner. Posiblemente el más significativo sea el de Sultan, Andronikof,
Reveilore, y Lemmel (2006), que indicaba una mediana de .55 para un total
de 87 proporciones y porcentajes del sumario estructural en un cuidadoso
análisis de retest a 3 meses. Aquí se ha considerado a los valores de
correlación en torno a .70 o más como probablemente confiables y pocas variables lo lograron, análogamente a lo observado en el estudio de Sultan et al.
(2006). Las variables de Calidad Organizativa no llegaron a satisfacer los
requisitos propuestos de confiabilidad, aunque estuvieron a corta distancia.
Se esperaba que se aproximaran al menos al .70, y la mejor marca estuvo
bastante cercana (rho = .69) y fue alcanzada por la cantidad bruta de Z-. Aún
se trata de valores de correlación significativa y muy próximos al de otras
variables conocidas, como el X+%. Asimismo, la escala PERI mostró una estabilidad moderada, similar a la de la Calidad Organizativa, y menor a algunas
de las variables Rorschach. Es digno de señalar también que una variable
relativa al procesamiento atencional, el estilo de incorporación Zd, arrojó
coeficientes decepcionantes. El hallazgo es interesante y plantea la posibilidad
de que la inestabilidad de los procesos atencionales influya en la confiabilidad
de ésta y de otras variables de la técnica. Merece también compararse estos
resultados con los coeficientes de estabilidad informados sobre otras técnicas
conocidas. Por ejemplo, Viglione y Meyer (2008) notan que los valores de
correlación de las escalas Wechsler en intervalos de 9 meses promedian .68,
los del Test de Aprendizaje Verbal California para un intervalo de hasta dos
meses promedian .50, y los de mediciones objetivas de performance laboral
promedian .46. En inventarios de personalidad, las escalas básicas del MMPI
también dan valores análogos para intervalos de un año. Todas las escalas,
excepto la 3 (Histeria) y la 0 (Introversión Social) revelaron una correlación
test-retest menor a .70, y en especial las de mayor relación con desórdenes
cognitivos, las cuales se acercan a las funciones evaluadas por ZQ, han
arrojado coeficientes similares o más bajos: entre .32 y .65 para la 6
(Paranoia), entre .37 y .64 para la 8 (Esquizofrenia), y entre .43 y .64 para la
9 (Hipomanía) (Greene, 2000).
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En resumen, las variables objetivo, la ZQ y las Z-, arrojaron valores correlacionales que hacen pensar en una confiabilidad moderada, pero no inferior a la de la escala epidemiológica PERI y comparable con lo reportado en la
bibliografía sobre el Rorschach, e incluso sobre otras técnicas psicológicas
conocidas. Debe tenerse presente que la confiabilidad de las variables objetivo
está ligada, por su composición, a la del Zf, a la de las fórmulas de Calidad
Formal (X+%, XA%, X-%) y a la de los Códigos Especiales Críticos (WSum6). No
es sorprendente, entonces, que sus valores de correlación fueran intermedios
entre los de esas variables.
El

resultado

observado

lleva a adoptar una posición

conservadora,

considerando a la variable como de confiabilidad relativamente moderada, y a tener
recaudos en los hallazgos de los estudios siguientes, donde se exponen cuestiones
sobre la validez empírica de la variable. No obstante, subsiste la posibilidad de que
la supuesta mediocridad de la confiabilidad hallada se explique mejor por
fluctuaciones muestrales e inestabilidad temporal de las funciones psíquicas
evaluadas, tal como puede ocurrir también con otras técnicas como las mencionadas
más arriba cuyos coeficientes de estabilidad fueron parecidos. A pesar del registro de
estresores llevado adelante para controlar la interferencia de episodios estresantes
que pudieran afectar el rendimiento cognitivo, lo cierto es que ciertos sucesos o
vivencias (como los asaltos y las rupturas amorosas no conyugales) no están
incluidos en la escala de Sucesos de Vida. Asimismo, alteraciones del medio
macrosocial, como los cambios de gobiernos argentinos, la súbita devaluación de la
moneda, fueron hechos que se intercalaron en algunos casos entre test y retest, y
nada asegura que tales circunstancias tengan efecto neutro sobre las variables de
estudio. Los trabajos sobre estabilidad que más adelante se presentan contribuirán
adicionalmente al examen de la confiabilidad.
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CAPÍTULO 6
ESTUDIO 2 - Validación de la Calidad Organizativa:
Convergencia con rendimiento cognitivo en pruebas
de inteligencia

Como ya ha sido expuesto en el capítulo 4, algunas variables del Rorschach
y, en especial, la Actividad Organizativa, fueron estudiadas en cuanto a su
relación con puntuaciones en escalas de inteligencia. Según lo argumentado,
la DQ, la Z y, en general, las variables de procesamiento responden en gran
medida al volumen de información a procesar. A su vez, ese volumen de
información restringe o posibilita el rendimiento intelectual ulterior.
Expresado en otros términos, un buen caudal de información a procesar es
condición necesaria (aunque no suficiente) para un buen rendimiento en
pruebas

de

inteligencia.

Con

los

conocimientos

actuales

sobre

las

características de la memoria de trabajo, es teóricamente más fácil hacer esta
relación. No obstante, antes de la revolución cognitiva en psicología, el propio
Hermann Rorschach y clásicos maestros del test, en particular Beck (1933,
1945), supieron intuir esta asociación.
Poco a poco, los estudios sobre ese tema fueron concretándose. Vernon
(1935), junto con Beck, fue uno de los primeros en reportar frecuencias
significativas de respuestas organizativas en grupos de inteligencia superior.
Más tarde, Sloan (1947) estudió la diferenciación entre un grupo de niños
deficientes mentales y otro de niños con disturbios de personalidad que fueron
confundidos con deficientes. El Puntaje Z fue uno de los cinco componentes
del test donde más se desviaron los sujetos deficientes. Posiblemente uno de
los hallazgos más notables fue el de Wishner (1948), que informó de una
correlación de .54 entre puntuaciones Z y el cociente intelectual (CI) total de
la batería Wechsler-Bellevue en un grupo de 42 pacientes diagnosticados
como neuróticos (con un rango de edad entre 16 y 42 años). En ese trabajo,
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Wishner obtuvo la correlación más alta (.61) con la escala verbal Vocabulario.
Beck et al. (1950) estudió la suma de Z junto con otros componentes, en
relación a grupos vocacionales. Descubrió efectivamente una relación positiva
entre el nivel educativo al que aspiraban los sujetos y el Puntaje Z. También
fue significativo el trabajo de tesis doctoral de H. Blatt (citado por Exner,
1974), que reportó correlaciones de .49 y .46 entre Z y puntuaciones de las
pruebas verbal y de razonamiento del test de Aptitudes Mentales Primarias de
Thurstone en una muestra de 32 estudiantes adolescentes no pacientes. En
otra disertación doctoral de la época, E. Taulbee (citado por Exner, 1974)
aplicó el Rorschach y la escala completa Wechsler-Bellevue a un grupo de 60
pacientes internados con diagnóstico de esquizofrenia. Refirió correlaciones
significativas entre las sumas ponderadas de Z y los CI, destacándose los
valores de correlación con Dígitos, Semejanzas y Vocabulario. En otro estudio
con pacientes psiquiátricos de diagnósticos varios (N = 50), Sisson y Yager
(citados por Sisson y Taulbee, 1955), obtuvieron correlaciones de .43 entre el
CI de la escala completa Wechsler-Bellevue y la SumaZ, y de .45 (p < .01) con
Zf. Cuando M. Hertz (1960) investigó su Puntaje g (similar al puntaje Z de Beck
pero incluyendo ponderaciones por calidad formal, originalidad, popularidad,
vaguedad y realismo), no encontró buenas correlaciones con la edad mental
(E.M.) o el CI de los tests Standford-Binet y Figuer Otis, pero discriminando
grupos de niños de inteligencia superior y de nivel inferior, halló mayor
frecuencia de respuestas con formas y combinaciones adecuadas en los de
mayor nivel intelectual. Erlemeier, Monikes y Wirtz (1974) correlacionaron la
SumaZ de Beck con el CI total de la escala Wechsler de Hamburgo, obteniendo
un valor Pearson de .31. Kissel (1965), Gerstein et al. (1976), y Greenberg y
Cardwell (1978) informaron sobre correlaciones muy significativas (desde .40
hasta .60) entre CI y un puntaje de nivel evolutivo de integración perceptual
en el Rorschach, similar en algunos aspectos a la DQ y las Z. Saziouk (1983)
publicó los resultados de una investigación sobre indicadores Rorschach de
inteligencia fluida, tal como la define la teoría de Cattell. Administró el OtisOttawa

Test

a

dos

grupos

de

23

sujetos;

aquellas

variables

que

correlacionaron significativamente con el cociente de inteligencia fluida (QIf)
fueron las respuestas globales sintéticas, las respuestas Z y las de movimiento
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humano (M). Es interesante acotar que las respuestas organizativas
correlacionaban siempre significativamente, tanto cuando sólo consideraban
las globales de buena calidad formal (Gz+) y las Z de buena calidad (Zf+) como
cuando contaban a todas. Acklin y Fechner (1989) hallaron una relación
positiva entre los niveles de DQ del sistema Exner y el rendimiento en el WAISR. Concepción Sendín y García Alba (1995) comunicaron que una constelación
que incluye SumaZ > 30, respuestas de síntesis (DQ+) > 4, respuestas vagas
(DQv) = 0, y globales (W) > 12 les permitió discriminar significativamente niños
con CI superior (M= 123) de otros con CI medio o medio bajo (M= 87) evaluados
con las escalas WISC. Nótese que el valor Z es usado aquí combinado con otros
y, además, que estos otros son todos integrantes del sector de Procesamiento
dentro de la tríada cognitiva. Trabajos más recientes, como los de Bertrim y
Hibbard (2001), que probaron correlaciones del Rorschach y la actividad
organizativa con escalas WAIS-R y WAIS-III, ampliaron y confirmaron lo
reportado en los antecedentes con la vieja batería Wechsler. También en la
actualidad, a partir de sus múltiples observaciones, Exner (2001, 2003)
concluyó que una importante cantidad de respuestas DQ+ (sintéticas) está
asociada frecuentemente con buen nivel educativo e intelectual. Posiblemente,
el mejor antecedente para esta investigación lo constituya el trabajo de
Sarason (1950) por su similitud con el objetivo de este estudio. En su
preparación de la tesis doctoral, Sarason intentó encontrar la relación entre
Edad Mental y Z en dos grupos de deficientes mentales. No halló resultado
significativo, pero reportó que, usando la fórmula Z-% (calculada por la
cantidad de respuestas Z de mala calidad sobre el total de respuestas Z),
encontró correlaciones altas y negativas con la edad mental, asociando así la
Z- con bajo nivel intelectual. A diferencia de los antecedentes clásicos, en los
que simplemente se asoció Z con inteligencia, en ese estudio se subrayó la
necesidad de ponderar la calidad final de las respuestas Z, y luego sí
relacionarla con inteligencia. A pesar de lo interesante de su aporte, el criterio
de Sarason no tuvo eco en los desarrollos posteriores.
No

obstante

lo

aparentemente

contundente

de

los

hallazgos

mencionados, no siempre arrojaron resultados positivos los trabajos que
buscaron asociar actividad organizativa y calidad evolutiva con puntuaciones
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de inteligencia. Goldfarb (1945) se basó en los supuestos de Samuel Beck y
planteó una interpretación de la SumaZ como una medida de la volición en la
actividad abstracta, y de energía y habilidad para organizar la experiencia y
generalizar. Investigó la correlación entre el Puntaje Z y puntajes del Test
Vigotsky de Abstracción, del Weigh Color Form Test, de tests de formación de
conceptos, y de los subtests Cubos y Semejanzas de la escala WechslerBellevue. Utilizando una muestra de 30 adolescentes no pacientes (media de
edad = 12.3 años), no encontró relación confiable entre Z y los resultados de
esos tests, ni aún seleccionando las respuestas Z con buena calidad formal
(F+). Jolles (1947), estudiando el ajuste de personalidad de 66 niños
deficientes mentales de entre 10 y 15 años, concluyó que la Z alta en
conjunción con otras condiciones (W+, M+, contenidos, y X+% altos)
contraindicaría deficiencia mental. No obstante, encontró que la suma de Z
por sí sola no correlaciona significativamente con el CI del Binet y del
Wechsler-Bellevue.

Hertz

(1960)

investigó

la

variable

organizacional

denominada por ella como Puntaje g. Su criterio de codificación es distinto
que el de Beck, por ponderar a las respuestas organizativas según su calidad
formal,

originalidad,

popularidad,

vaguedad

y

adecuación

de

las

combinaciones. Sin embargo, encontró una muy elevada correlación con el
Puntaje Z de Beck. Explorando su validez como índice de inteligencia, no
obtuvo relación significativa entre la variable g o la suma de Z y la E.M. o el
CI de los tests Figuer Otis y Standford-Binet, cuando examinó los protocolos
de 75 sujetos de doce años. En un grupo de 57 jóvenes de 15 años, las
correlaciones de la suma de Z y el Puntaje g con la E.M. y el CI del Binet
también fueron bajas. También obtuvo un resultado negativo usando sólo las
respuestas Z con buena calidad formal. Mc Candless (1949) no hizo
correlaciones con puntuaciones de tests de inteligencia, pero intentó
comparar un grupo de alto rendimiento académico con otro de bajo
rendimiento entre postulantes a oficiales de la marina y no halló diferencias
en el Puntaje Z. Este último trabajo, de todos modos, está más ligado a lo
académico que a conciente intelectual o a edad mental y, si bien la relación
entre ambas cosas es conocida, no parece –a partir de lo que sugiere la
bibliogra-fía- que el rendimiento académico sea exactamente evaluado con el
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test de Rorschach (cf. Exner, 2003).
En consideración de los estudios con resultados negativos, es relevante
mencionar aquí que algo similar ocurrió en la primera aproximación hecha
para este estudio. Los primeros intentos de correlación Rorschach-WAIS para
esta tesis estaban basados en unos pocos sujetos adultos no pacientes. Los
resultados no habían sido significativos hasta que pudo advertirse que los
rangos de puntuaciones, tanto en el Rorschach como en las escalas Wechsler,
eran relativamente estrechos, lo que tornaba muy exigente la correlación para
el nivel de exactitud de esos valores. Hay que tener presente que la asignación
de puntajes en ambas técnicas es semi-objetiva y que mínimas variaciones
pueden deberse a errores diversos de puntuación. Trabajos como los de
Goldfarb (1945), Jolles (1947) y Hertz (1960) se basaron en muestras
posiblemente muy homogéneas (por ejemplo, niños de la misma edad con
deficiencia mental), lo que reduce el rango de puntuaciones. La solución aquí
encontrada fue utilizar una muestra más extensa y variada, con amplio rango
de valores tanto en un test como en el otro. De hecho, varios estudios con
resultados positivos usaron muestras de pacientes, y en casos como el de
Sloan (1947) y Beck et al. (1950), al menos hubo dos grupos para contrastar,
lo cual pudo maximizar diferencias. Por ese motivo, aquí se conformó una
muestra de 94 sujetos incluyendo no pacientes, pacientes ambulatorios y
pacientes

psicóticos

internados.

Los

puntajes

más

favorables

son

generalmente más comunes en los no pacientes, en tanto que entre los
pacientes ambulatorios se dan importantes variaciones y, a su vez, los
puntajes peores se dan con mayor frecuencia entre los individuos
diagnosticados con un trastorno de tipo psicótico. Esto garantiza, al menos,
variabilidad de puntuaciones, a la vez que un buen número de sujetos.
Más arriba se decía que las variables de procesamiento del Rorschach,
en especial la Zf, más investigadas en relación con la inteligencia,
operacionalizan el volumen de información que el sujeto procesa al resolver
problemas. Adicionalmente, se aclaraba que esa condición es necesaria pero
no suficiente para garantizar un adecuado rendimiento. Precisamente, lo que
se torna necesario como acompañamiento del caudal de esa información es la
adecuación del modo en que el sujeto categoriza y relaciona los datos
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procesados. Dicho de otra manera, la adecuación perceptiva e ideacional debe
acompañar el manejo de esa información. Por ese motivo existen pacientes
psicóticos productivos que generan sofisticados modelos explicativos del
mundo (es decir, gran volumen de información) que resultan delirantes (es
decir, no acompañados de una percepción y un pensamiento convencionales).
Esto justifica que las respuestas Z sean investigadas en su correlación con
pruebas de inteligencia pero ponderando su calidad. Es de esperar, en ese
caso, que la asociación entre esas variables sea más sólida. Dicho en otras
palabras, la ZQ debería arrojar mejor correlación con puntajes de inteligencia
que la Zf.
En definitiva, el enfoque aquí adoptado para estimar la convergencia de
variables Rorschach con los puntajes del Wechsler consiste en calcular las
correlaciones entre la ZQ (más otras variables cognitivas seleccionadas como
referentes), los tres valores de CI, y puntuaciones directas de cada una de las
once subescalas. La conveniencia de utilizar puntuaciones brutas o directas
en lugar de las escalares para correlacionar con el Rorschach ha sido
considerada por el hecho de que los valores del Rorschach no tienen ajustes
como el Wechsler. Por lo tanto, son más comparables con las puntuaciones
Wechsler brutas que con las ajustadas o escalares (Meyer, 15/11/1999,
comunicación personal). No obstante ello, también se incluyen en los
resultados los valores de CI verbal, de CI ejecutivo y de CI total,
fundamentalmente por tratarse de mediciones de uso muy frecuente y con
varios antecedentes en la bibliografía afín.

MÉTODO

Participantes
Criterios de inclusión y exclusión. Fueron examinados para este trabajo 94
sujetos adultos de ambos sexos y diferentes extracciones poblacionales.
Treinta eran voluntarios no pacientes convocados para esta investigación, 25
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eran pacientes externos en tratamiento psicoterapéutico y 39 eran pacientes
internados en unidades hospitalarias con diagnósticos varios de trastornos
psicóticos (esquizofrenias de distintos subtipos y desórdenes psicóticos no
especificados).
Con

respecto

al

subgrupo

de

voluntarios

no

pacientes,

para

seleccionarlos se contemplaron los mismos requisitos que para el primer
estudio: (a) que fueran personas mayores de 17 años, argentinas, residentes
de Buenos Aires o Gran Buenos Aires; (b) que al momento del test fueran no
consultantes de servicios psicológicos/psiquiátricos y sin antecedentes de
tratamientos psicológicos/psiquiátricos durante los últimos diez años; (c) que
no tuvieran antecedentes de internaciones psiquiátricas; y (d) que calificaran
la escala epidemiológica PERI con valores entre 5 y 25 puntos. Además se
puso énfasis en conseguir que al menos la mayoría de los sujetos no tuvieran
estudios universitarios y se excluyeron estudiantes y graduados de psicología
o psiquiatría. Se fueron citando a los voluntarios telefónicamente a partir de
contactos con intermediarios (familiares, cónyuges, amigos). En la primera
fase, fueron convocados 46 voluntarios que cumplían los primeros tres
requisitos, pero luego de puntuar sus protocolos PERI, once de ellos quedaron
descartados por tener valores marginales en dicha escala. De los 35 sujetos
seleccionados, 30 pudieron completar el Rorschach y la batería WAIS. A todos
los sujetos se les ofreció una devolución personalizada oral al término del
trabajo y firmaron el consentimiento informado (ver anexo). Todos eran
hispanohablantes nativos y residentes del área Capital Federal y Gran Buenos
Aires de la Rep. Argentina.
En cuanto al subgrupo de pacientes ambulatorios, los participantes han
sido seleccionados por no padecer trastorno psicótico de ningún tipo (según
sus diagnósticos de historia clínica) y derivados por sus tratantes de
Consultorios Externos del Hospital Moyano, del Servicio de Psiquiatría del
Hospital Italiano, de la Asociación civil Valorarte, y de los centros de salud
mental de San Miguel (Pcia. Buenos Aires) y San Martín (Pcia. Buenos Aires).
Todos han consentido en ser evaluados, motivados especialmente por estar a
punto de iniciar o recientemente iniciando un tratamiento. Se les ha ofrecido
también una devolución, pero a cargo del terapeuta, en cuyo caso se elevaba
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a éste un informe descriptivo y no diagnóstico. Ninguno de los integrantes de
esta muestra recibía medicación neuroléptica. Sólo algunos consumían
ansiolíticos.
En relación al subgrupo de internados, los pacientes fueron
seleccionados por los profesionales tratantes por habérseles diagnosticado con
algún

trastorno

psicótico

(mayoritariamente,

esquizofrenia).

Dichos

profesionales estaban al tanto de la investigación y consintieron en que se
efectuaran las tomas. Los pacientes a su vez fueron consultados sobre su
voluntad de ser o no evaluados y se les ofreció una devolución; toda vez que
el tratante lo solicitaba, también se le entregó un informe descriptivo, pero no
diagnóstico. Todos los sujetos incluidos en este grupo recibían medicación
neuroléptica al momento del examen. Si el paciente interrumpía el proceso en
cualquier momento o expresaba clara insatisfacción y reticencia, perjudicando
con su actitud el rendimiento, se lo excluía de la muestra. Esto ha ocurrido
varias veces, contando en el archivo de protocolos con materiales en los que
faltaban apenas algunas escalas Wechsler para concluir, o encuestar algún
Rorschach, y que debieron ser desechados. Los motivos más típicos han sido
la presencia de alucinaciones severamente perturbadoras o frecuentes
interceptaciones, simple negativismo o, incluso interpretaciones delirantes
paranoides acerca de las intenciones de la evaluación. En la tabla 6.1 se
exponen las características demográficas de la muestra completa (N = 94) y el
detalle de sus tres subgrupos componentes.
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Tabla 6.1. Datos demográficos de la muestra de adultos examinados con
Rorschach y WAIS (N = 94) y de los subgrupos (no pacientes, pacientes externos
y pacientes internados).
Muestra total (N = 94)
Sexo
Edad

Masculino
Femenino
17-25
26-35
36-45
45-55
56-67

35
59
18
29
21
21
5

Estado civil

Educación

Solteros
Casados
Separados
Viudos
Hasta 7 años
8 a 12 años
13 a 16 años
17 años o más

51
30
10
3
15
40
23
16

Subgrupo No pacientes (N = 30)
Sexo
Edad

Masculino
Femenino
17-25
26-35
36-45
45-55
56-67

10
20
5
10
10
3
2

Estado civil

Educación

Solteros
Casados
Separados
Viudos
Hasta 7 años
8 a 12 años
13 a 16 años
17 años o más

14
11
3
2
1
8
11
10

Subgrupo Pacientes externos (N = 25)
Sexo
Edad

Masculino
Femenino
17-25
26-35
36-45
45-55
56-67

15
10
9
10
4
2
0

Estado civil

Educación

Solteros
Casados
Separados
Viudos
Hasta 7 años
8 a 12 años
13 a 16 años
17 años o más

13
9
3
0
0
15
7
3

Subgrupo Pacientes internados (N = 39)
Sexo
Edad

Masculino
Femenino
17-25
26-35
36-45
45-55
56-67

10
29
4
9
7
16
3

Estado civil

Educación
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Solteros
Casados
Separados
Viudos
Hasta 7 años
8 a 12 años
13 a 16 años
17 años o más

24
10
4
1
14
17
5
3

Diseño
Se trata de un estudio correlacional descriptivo con análisis intra-sujeto en
una única muestra no aleatoria y con el fin de poner a prueba la validez
convergente de las variables de interés.

Instrumentos
A continuación se listan y describen las técnicas aplicadas. Siempre fue
llenada la ficha biográfica en primer lugar. Para controlar posibles
interferencias de un test sobre el otro, la aplicación de las pruebas a
correlacionar (WAIS y Rorschach) ha sido en orden contrabalanceado.
Ficha biográfica
Este instrumento ya ha sido descripto en el primer estudio.
Entrevista para la investigación epidemiológica (PERI) versión abreviada
Este instrumento ya ha sido descripto en el primer estudio. En este caso se
aplicó para seleccionar a los 30 sujetos del subgrupo no-pacientes,
inmediatamente después de completar la ficha biográfica.
Técnica de Rorschach
Este instrumento ya ha sido descripto en el primer estudio.
Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos (WAIS)
Es un instrumento de medición de la aptitud intelectual adulta. Su unidad
psicométrica es el Cociente Intelectual (CI), que permite comparar al individuo
con sus pares de edad. Consta de 11 pruebas o subescalas. Seis de ellas se
agrupan en la escala verbal y son: Vocabulario (V), Información (I),
Comprensión (C), Semejanzas (S), Razonamiento Aritmético (A) y Dígitos (D).
Las cinco restantes conforman la escala de ejecución, siendo: Completamiento
de Figuras (CF), Diseño con Cubos (DC), Rompecabezas (RO), Ordenamiento
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de Láminas (OL), y Dígito-Símbolos (DS). El total de las pruebas combinadas
comprende la escala completa. Cada subescala registra un puntaje directo o
bruto que se convierte a una puntuación escalar para poder comparar las
subescalas entre sí. La suma de puntajes de todas las escalas permite calcular
el CI. De este modo se obtienen tres medidas de CI: el CI total (de la escala
completa), el CI verbal (de la escala verbal), y el CI ejecutivo o visomotor (de la
escala de ejecución). La administración es individual. La técnica fue diseñada
sobre la base de los resultados alcanzados con la Forma I, y fue publicada en
1955, quince años después de la publicación de su antecesora por el mismo
autor, David Wechsler, de la Universidad de New York. En este estudio se ha
empleado la adaptación argentina realizada por H. Fernández Alvarez et al.
(incorporada en la edición de Paidós del manual del WAIS, de D. Wechsler,
1980). Luego de haber sido utilizado en este trabajo, el instrumento fue
actualizado en Argentina a partir de los desarrollos ulteriores (WAIS-III,
Wechsler, 1999). Si bien dicha actualización supuso mejoras técnicas en el
WAIS, el tesista ha considerado que los resultados obtenidos con la versión
usada son suficientemente útiles para los fines de la tesis, en tanto el
WAIS/WAIS-III no es el objetivo de la investigación, sino que constituye un
aporte como herramienta comparativa para el análisis de las respuestas
organizativas en el Rorschach.
Procedimiento
A todos los participantes se les registraron los datos básicos para la ficha
biográfica en primer lugar y los voluntarios no pacientes completaron la PERI
como criterio de filtro previo. A todos los sujetos se les dio previamente una
descripción sencilla y breve sobre las pruebas que se iban a realizar y los
tiempos necesarios, y se les hizo saber que se trataba de una investigación.
En todos los casos, el examinador se aseguró de que el sujeto no hubiese sido
testeado con ninguna de las dos técnicas durante los tres meses previos. Las
escalas del WAIS siempre fueron administradas en el orden numerado del
manual

(Información,

Comprensión,

Aritmética,

Semejanzas,

Dígitos,

Vocabulario, Dígito-Símbolo, Completamiento de Figuras, Diseño con Cubos,

129

Ordenamiento de Láminas, y por último Rompecabezas). En atención a la
bibliografía que sugiere una potencial interferencia entre ambas pruebas
(Grisso y Meadow, 1967), el Rorschach y las once escalas Wechsler fueron
aplicados en orden contrabalanceado: 15 sujetos no pacientes9, 12 pacientes
externos, y 20 pacientes internados (lo que en total configura el 50% de la
muestra completa) empezaron por el Rorschach, para continuar en las
sesiones subsiguientes con las escalas del WAIS. De manera intercalada, a los
otros casos se les administraba primero el WAIS (siempre con el mismo orden
en sus escalas) y luego el Rorschach. El intervalo entre una técnica y la otra
variaba entre minutos y pocos días; el más breve fue de 10 minutos y el lapso
más prolongado fue de 15 días. Generalmente era más fácil administrar
ambas técnicas dentro de la misma semana (e incluso el mismo día) a los
voluntarios y a los pacientes externos, en tanto que con los pacientes
psicóticos era más común la necesidad de extenderse en tres sesiones
separadas, por las dificultades intrínsecas a su condición clínica.
A los sujetos no pacientes, a diferencia de los otros participantes, se les
permitió usar como espacio físico su domicilio particular, a veces oficinas de
sus lugares de trabajo y, en ocasiones, un laboratorio del Instituto de
Investigaciones de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. A pesar de
que el entorno del examen no fue el mismo por razones pragmáticas (ya
expuestas en la descripción del primer estudio), sí fue constante la comodidad
que los sujetos deseaban, así como la iluminación, ruido ambiental, y
mobiliario. En todos los casos, el examinador se aseguró de que el ambiente
tuviera aceptables condiciones de privacidad, luz y silencio, así como asientos
confortables para el examinado y el examinador. Todos estos sujetos
recibieron a posteriori una devolución de resultados.
Por lo que toca a los pacientes externos, los procedimientos fueron los mismos
que en el subgrupo de no pacientes, exceptuando –lógicamente- el contexto
institucional y espacial. El lugar de examen era un consultorio de la
institución y las

variables

ambientales eran las habituales en un

Los 15 no-pacientes que fueron examinados en primer lugar con el Rorschach y después
con el WAIS fueron también incluidos en la muestra utilizada para el estudio 1 sobre
confiabilidad (capítulo 5).
9
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psicodiagnóstico institucional (iluminación aceptable, ruidos de puertas o
pasos en los pasillos, mobiliario sencillo).
Las condiciones de toma de los internos psicóticos fueron las propias de un
servicio hospitalario de internación: el espacio físico siempre era un
consultorio dentro de la sala, la luz ambiental era a veces natural y otras veces
artificial, según la ubicación del consultorio y el horario, y el ruido ambiental
era el esperable en un lugar de internación, con un fondo de conversaciones
entre pacientes y profesionales y ocasionales vociferaciones. Si bien no son las
condiciones físicas deseables para un laboratorio, sí es posible afirmar que
cuenta con mayor validez ecológica que una sala aséptica, puesto que así son
las condiciones típicas en que se administran los tests a pacientes internados.
Cada paciente era presentado al examinador por uno de sus profesionales
tratantes o un enfermero y en todos los casos la aplicación de las técnicas era
individual y a solas con el sujeto. Se comenzaba siempre por una descripción
somera de lo que se iba a hacer, advirtiéndole al paciente sobre la conveniencia
de hacerlo en más de una sesión. Luego se efectuaba una breve entrevista
recabando datos biográficos del sujeto, que posteriormente eran corroborados
con una lectura de su historia clínica, de donde se registraba la fecha de su
primera internación y las observaciones sobre su evolución y medicación
recetada. A continuación de la entrevista se le preguntaba si estaba dispuesto
a empezar con los tests y se empezaba el examen.
Todos los protocolos fueron administrados, codificados y procesados por
el investigador. Las puntuaciones de las escalas Wechsler fueron calculadas
manualmente y los datos estructurales del Rorschach fueron computados por
medio del programa RIAP4+. Para los análisis se usó el software SPSS 15.0,
donde se ingresaron todos los datos manualmente, excepto los del Rorschach,
que fueron importados desde el RIAP4+. El procedimiento estadístico consistió
en extraer las medidas de tendencia central y de forma e inclinación de las
distribuciones de las variables Rorschach y Wechsler, para luego aplicar las
pruebas de correlación pertinentes de acuerdo con su tipo de distribución (o
bien por orden de rangos, o bien Pearson).
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RESULTADOS
Seguidamente se exhibe el comportamiento de las variables Rorschach
y Wechsler seleccionadas para el estudio correlacional. Además de observar a
las variables Rorschach de interés (ZQ, Z-, Z- VB, Z- VS), se han elegido para
usar como referencia otras variables importantes: R (número de respuestas)
por su asociación con la actitud ante la técnica; W (respuestas globales), DQ+
(respuestas de calidad evolutiva sintética), DQv (respuestas de calidad
evolutiva vaga), Zf (número de respuestas organizativas), Zd (diferencia entre
la suma ponderada de puntuaciones Z y la suma estimada), y F% (porcentaje
de respuestas de forma pura), por su relación con la atención; X+% (proporción
de respuestas de calidad formal ordinaria/superior), XA% (proporción de
calidad formal adecuada), y X-% (proporción de respuestas de calidad formal
menos), por referirse a la percepción; M (movimientos humanos), M(movimientos humanos de mala calidad formal), y WSum6 (Suma Ponderada
de códigos especiales críticos), por vincularse con la ideación. En cuanto al
WAIS, se analizan los puntajes brutos de cada una de las once subescalas, así
como cada uno de los tres CI. De la escala Dígitos del WAIS también se
tomaron en cuenta por separado los puntajes obtenidos en cada uno de sus
dos componentes: Dígitos hacia delante (D>>) y Dígitos revertido (D<<). Las
tablas 6.2 y 6.3 indican las tendencias de distribución de todas las variables
a correlacionar.
A partir de las observaciones sobre las tendencias estadísticas aquí
reportadas de cada variable seleccionada en esta muestra, y en particular
después de haber escudriñado visualmente los gráficos de las distribuciones,
se procedió a elegir el tipo de correlación a aplicar en cada una (PM de Pearson
o bien rho de Spearman) de acuerdo con sus características.
En esta etapa se siguieron los consejos de Acklin, McDowell y Orndoff
(1992) y Viglione (1995) sobre modos de asegurar un alto poder estadístico a
investigaciones con Rorschach. Acorde con lo sugerido por estos autores, para
adoptar una clásica correlación Pearson (i. e., un análisis paramétrico), las
variables tenían que cumplir con (a) suficiente rango y baja frecuencia de
valores cero, (b) DT menor que la media, (c) valores no extremos de asimetría

132

y curtosis, y (d) una inspección visual satisfactoria de sus gráficos de
distribución. En particular, para el caso de las variables tradicionales del
Rorschach, también se consideró requisito que fueran recomendadas como
generalmente aptas para análisis paramétrico según Viglione (1995).
Tabla 6.2. Tendencias de las principales variables Rorschach seleccionadas en
una muestra de adultos compuesta por no pacientes, pacientes ambulatorios, y
pacientes psicóticos internados (N= 94).
Variable
R
W
DQ+
DQv
Zf
Zd
F%
X+%
XA%
X-%
M
MWSum6
ZQ
ZZ- VS
Z- VB

Media Mediana
21.54
19
9.14
8.5
6.94
6
1.35
1
12.90
12
-.10
-.75
47.86
46.67
.52
.50
.76
.80
.24
.20
4.41
3
1.36
1
1.68
7.5
.69
.73
4.07
4
2.99
2
1.09
1

Modo
D.T. Asimetría Curtosis
15 9.15
2.18
5.53
8 4.28
.83
1.97
5 4.04
.91
1.21
0 1.66
2.24
7.56
15 5.42
1.23
2.78
-3.0 5.37
.30
-.26
33.33 21.28
.10
-.62
.50
.15
-.13
-.29
.67
.15
-.86
.57
.33
.15
.93
.94
2 3.68
1.28
1.30
0 1.74
1.51
2.11
0 11.99
1.72
4.32
1
.21
-.84
.71
2 2.93
.69
-.03
1 2.54
.82
-.20
0 1.30
1.19
.69

Nota: ZQ = proporción de Calidad Organizativa, que se calcula como la suma de respuestas con
Z+ sobre Zf; Z- = número bruto de respuestas Z negativas en el protocolo; Z- VS = respuestas Z
negativas visoespaciales; Z- VB = respuestas Z negativas verbales.
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Tabla 6.3. Tendencias de las puntuaciones Wechsler en una muestra de adultos
compuesta por no pacientes, pacientes ambulatorios, y pacientes psicóticos
internados (N= 94).
Variable WAIS
Información
Comprensión
Aritmética
Semejanzas
Dígitos
Dígitos hacia delante*
Dígitos revertido*
Vocabulario
Dígito-Símbolo
Completamiento Figuras
Diseño con Cubos
Ordenamiento Láminas
Rompecabezas
CI verbal
CI ejecutivo
CI total

Media Mediana
14.16
14
13.74
14
8.43
8
11.77
12
9.55
9
5.43
5
4.15
4
44.37
46
42.12
43
11.49
11.5
29.76
32
19.68
20
21.15
21
93.31
94
94.17
97
93.33
96

Modo
16
14
4
12
9
5
4
46
56
18
32
32
17
98
97
100

D.T. Asimetría Curtosis
5.28
-.03
-.76
5.32
-.01
-.91
3.64
.39
-.67
6.00
.06
-.96
2.13
.61
.07
1.29
.61
-.28
1.08
.48
.36
12.22
-.32
-.16
18.01
.13
-.90
5.05
-.09
-.93
12.15
-.26
-.91
9.96
.03
-1.38
9.73
.02
-.94
12.90
-.10
-.56
18.93
-.03
-.77
15.43
-.12
-.82

Nota: Los puntajes de las subescalas Wechsler son expresados en valores brutos, sin ajuste
escalar. Los valores de CI, en cambio, sí son los extraídos de las tablas del manual por medio
del cálculo estándar. * La subescala Dígitos fue también examinada por sus dos subtests
componentes: Dígitos hacia delante (D>>), y Dígitos hacia atrás (D<<).

Al cabo de dicho procedimiento, se eligieron las variables Rorschach W,
DQ+, Zf, Zd, F%, X+%, XA%, X-%, y ZQ, y todas las subescalas del WAIS para
efectuar análisis correlacionales con r de Pearson, en tanto que el resto de las
variables Rorschach, que no cumplieron con todas las condiciones
establecidas, fueron analizadas con el cociente rho de rangos. Los resultados
de las correlaciones Rorschach-WAIS se exponen en las tablas 6.4, 6.5 y 6.6.
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Tabla

6.4.

Correlaciones

entre

las

principales

variables

Rorschach

seleccionadas y puntuaciones Wechsler verbales en una muestra de adultos
compuesta por no pacientes, pacientes ambulatorios, y pacientes psicóticos
internados (N= 94).
Rorschach/WAIS
R
W
DQ+
DQv 
Zf
Zd
F%
X+%
XA%
X-%
M
M- 
WSum6 
ZQ
Z- 
Z- VS 
Z- VB 

I
C
.086
.068
.128
.057
.164
.206*
-.025
-.282**
.214*
.235*
.045
.088
-.290** -.275**
.236*
.184
.300** .267**
-.298** -.242*
.243*
.248*
.028
.151
-.134
-.150
.301** .201
-.078
.008
-.068
.022
-.078
-.066

A
S
D
D>>
.236*
.069
.135
.110
.067
.095
.301** .290**
.155
.051
.058
.081
-.061
-.113
-.074
-.113
.209*
.144
.282** .281**
.052
.050
.016
.026
-.126
-.145
-.019
-.034
.253*
.301
.187
.042
.360** .394** .314**
.186
-.346** -.375** -.292** -.155
.237*
.148
.075
.070
-.053
-.146
-.145
-.119
-.244*
-.117
-.265 ** -.206*
.389** .319** .317** .243*
-.162
-.137
-.082
-.034
-.130
-.193
-.044
.018
-.119
.042
-.103
-.094

D<<
.177
.245*
.065
-.048
.235*
.023
-.044
.317**
.387**
-.379**
.118
-.141
-.232*
.336**
-.101
-.100
-.050

V
.169
.181
.152
.024
.236*
.032
-.258*
.222*
.375**
-.356**
.188
-.042
-.111
.335**
-.107
-.084
-.044

Nota: I = Información; C = Comprensión; A = Aritmética; S = Semejanzas; D = Dígitos; D>> =
Dígitos hacia delante; D<< = Dígitos revertido; V = Vocabulario; ZQ = proporción de Calidad
Organizativa, que se calcula como la suma de respuestas con Z+ sobre Zf; Z- = número bruto de
respuestas Z negativas en el protocolo; Z- VS = respuestas Z negativas visoespaciales; Z- VB =
respuestas Z negativas verbales.
 Los valores de correlación para esta variable son coeficientes rho de Spearman.
* Significativo (p < .05)
** Significativo (p < .01)
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Tabla

6.5.

Correlaciones

entre

las

principales

variables

Rorschach

seleccionadas y puntuaciones Wechsler ejecutivas en una muestra de adultos
compuesta por no pacientes, pacientes ambulatorios, y pacientes psicóticos
internados (N= 94).
Rorschach/WAIS
R
W
DQ+

DQv
Zf
Zd
F%
X+%
XA%
X-%
M
M- 
WSum6 
ZQ
Z- 
Z- VS 
Z- VB 

DS
.104
.218*
.090
-.158
.252*
.068
-.227*
.293**
.397**
-.371**
.284**
-.024
-.218*
.392**
-.141
-.155
-.017

CF
.115
.204*
.186
-.258*
.321**
.142
-.107
.243*
.329**
-.272**
.327**
.044
-.254*
.304**
-.040
-.038
-.052

DC
.138
.158
.200
-.197
.321**
.165
-.134
.371**
.416**
-.376**
.286**
-.032
-.347**
.410**
-.147
-.105
-.125

OL
.236*
.236*
.271**
-.127
.425**
.166
-.170
.219*
.366**
-.324**
.372**
.108
-.280**
.292**
.016
.027
-.045

RO
-.053
.128
.084
-.247*
.173
.195
-.165
.365**
.434**
-.408**
.170
-.030
-.401**
.390**
-.181
-.179
-.114

Nota: DS = Dígito-Símbolo; CF = Completamiento de Figuras; DC = Diseño con Cubos; OL =
Ordenamiento de Láminas; RO = Rompecabezas; ZQ = proporción de Calidad Organizativa, que
se calcula como la suma de respuestas con Z+ sobre Zf; Z- = número bruto de respuestas Z
negativas en el protocolo; Z- VS = respuestas Z negativas visoespaciales; Z- VB = respuestas Z
negativas verbales.
 Los valores de correlación para esta variable son coeficientes rho de Spearman.
* Significativo (p < .05)
** Significativo (p < .01)
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Tabla

6.6.

Correlaciones

entre

las

principales

variables

Rorschach

seleccionadas y coeficientes intelectuales (CI) extraídos del Wechsler en una
muestra de adultos compuesta por no pacientes, pacientes ambulatorios, y
pacientes psicóticos internados (N= 94).
Rorschach/WAIS
R
W
DQ+
DQv 
Zf
Zd
F%
X+%
XA%
X-%
M
M- 
WSum6 
ZQ
Z- 
Z- VS 
Z- VB 

CIV
.163
.148
.144
-.084
.229*
.069
-.232*
.297**
.427**
-.405**
.205*
-.077
-.190
.354**
-.119
-.116
-.076

CIE
.130
.190
.209*
-.216*
.313**
.177
-.213*
.342**
.445**
-.399**
.291**
.009
-.329**
.371**
-.093
-.075
-.086

CIT
.149
.180
.190
-.166
.290**
.133
-.236*
.344**
.466**
-.430**
.278**
-.040
-.283**
.386**
-.124
-.119
-.086

Nota: CIV = Cociente Intelectual Verbal; CIE = Cociente Intelectual Ejecutivo; CIT = Cociente
Intelectual Total; ZQ = proporción de Calidad Organizativa, que se calcula como la suma de
respuestas con Z+ sobre Zf; Z- = número bruto de respuestas Z negativas en el protocolo; Z- VS
= respuestas Z negativas visoespaciales; Z- VB = respuestas Z negativas verbales.
 Los valores de correlación para esta variable son coeficientes rho de Spearman.
* Significativo (p < .05)
** Significativo (p < .01)

Hasta aquí, es importante mencionar –como primera observación- que
todas las correlaciones significativas (y casi todas las no significativas)
halladas entre el WAIS y el Rorschach fueron en la dirección esperada, es
decir, positivas para las variables Rorschach cuya elevación es predictiva de
buen funcionamiento (ej.: X+%, M) y negativas para las que operacionalizan
distorsiones o limitaciones cuando sus valores son altos (ej.: WSum6, F%). Son
muy interesantes los valores de correlación obtenidos por la variable ZQ, y
más aún cuando se los compara con los de otras variables cognitivas
Rorschach. A continuación se sintetizará lo visto en estos resultados.
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Primero, con respecto a la fórmula ZQ, fue notable su asociación
significativa con todas las subescalas Wechsler, excepto Comprensión, y con
los tres CI. Más aún, casi todas las correlaciones fueron con un muy elevado
nivel de significación. En particular, con las subescalas Aritmética,
Vocabulario, Dígito-Símbolo, Diseño con Cubos, y Rompecabezas, y con los
tres puntajes de CI se alcanzaron los mayores niveles de significación (p <
.001) con valores de correlación oscilando entre .334 para Vocabulario y .410
(p = .00004) para Diseño con Cubos. Por su parte, Información, Semejanzas,
Dígitos, Dígitos revertido, Completamiento de Figuras y Ordenamiento de
Láminas arrojaron correlaciones entre .292 (para Ordenamiento de Láminas)
y .319 (para Semejanzas), todas con p < .01. Por último, Dígitos hacia delante
fue la que obtuvo la menor correlación significativa (r = .243, p = .019). La
única subescala sin asociación significativa, Comprensión, si bien no logró el
nivel de significación mínimo establecido de p < .05, tuvo una correlación
positiva de .201 (p = .052).
En segundo lugar, el número bruto de respuestas Z-, así como el de las
Z- VB y Z- VS, no dio lugar a asociación significativa alguna con el WAIS. De
hecho, la mayoría de los valores rho de Spearman hallados para estas tres
variables fueron muy próximos a cero. Un posible motivo de las escasas
correlaciones es el bajo rango de puntuaciones y numerosos valores iguales a
cero. Así, ZQ, si bien está basada en la cantidad bruta de respuestas Z-, tiene
una mayor rango de valores y obtuvo muchas correlaciones altas, en tanto Zno. A título de exploración complementaria, se ha hecho la prueba de extraer
dos fórmulas ZQ adicionales, la ZQ VS y la ZQ VB, calculadas respectivamente
como la proporción de respuestas Z sin Z- VS (representando así la proporción
de respuestas organizativas visoespacialmente adecuadas) y la de respuestas
Z sin Z- VB (representando la proporción de respuestas organizativas
verbalmente adecuadas).
La finalidad era revisar si, ponderando la presencia de las respuestas
distorsionadas visoespacialmente (Z- VS) o verbalmente (Z- VB) por medio de
un cociente similar a ZQ, es decir, con mayor rango de valores, se pudiera
encontrar una mejor correlación con WAIS. El resultado fue similar al de ZQ
pero con muchas menos correlaciones significativas, valores más bajos de
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correlación y, en general, ninguna asociación de la ZQ VB con subescalas
verbales.
Por lo que concierne a las otras variables cognitivas del Rorschach,
varios hallazgos son consistentes con lo reportado en la bibliografía al
respecto. Dentro de las variables atencionales (DQ+, DQv, Zf, Zd, y F%), la que
más correlaciones significativas obtuvo fue la Zf, que se evidenció asociada
con todas las subescalas, excepto Semejanzas y Rompecabezas, y con los tres
valores de CI. Los valores r de Zf no fueron tan impresionantes como los
citados por Wishner o Sisson y Yager, pero más cercanos a los referidos por
los otros autores mencionados más arriba. Entre las variables perceptuales
(X+%, XA%, y X-%), el XA%, usualmente seguido de cerca por el X-%, mostró la
mejor correlación con todas las subescalas, y siempre estas dos variables
lograron mayores coeficientes r (y más asociaciones significativas) que el X+%.
Considerando a las variables ideacionales, la suma bruta de movimientos
humanos (M) y la suma ponderada de Códigos Críticos (WSum6) arrojaron
varias correlaciones significativas, lo que no ocurrió con la suma bruta de
movimientos humanos con mala calidad formal (M-). Es interesante advertir
que varias de las correlaciones significativas de WSum6 y M con puntuaciones
Wechsler

verbales

no

fueron

coincidentes,

esto

es,

se

asociaron

frecuentemente a distintas subescalas. Por ejemplo, M se asoció más a
subescalas del tipo de comprensión verbal (I y C) y WSum6 correlacionó mejor
(y siempre negativamente) con subescalas de atención y concentración (A, D,
D>>, y D<<).
En último término, comparando a la ZQ con el resto de variables
Rorschach, se pueden observar algunos datos de interés. En principio, entre
todas las variables del Rorschach analizadas, la ZQ logró uno de los más altos
valores de correlación con las subescalas Información, Aritmética, Dígitos,
Vocabulario, Dígito-Símbolo, Diseño con Cubos, y Rompecabezas, casi
siempre seguida de cerca o apenas superada por el XA%. Lo mismo ocurrió en
el análisis con los valores de CI, donde la ZQ alcanzó un grado de correlación
solamente superado por las fórmulas de calidad formal XA% y X-%. Como se
esperaba, si bien tanto ZQ como Zf se asociaron bien con el WAIS,
frecuentemente la ZQ arrojó coeficientes de correlación más altos que la Zf y
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las demás variables atencionales. De las dieciséis correlaciones examinadas
para cada variable Rorschach con las puntuaciones WAIS, la ZQ obtuvo
quince coeficientes significativos, y la Zf, catorce. Pero doce de ellos fueron
más elevados con la ZQ. Las excepciones en las que Zf obtuvo mayores
correlaciones que ZQ fueron para Comprensión, Dígitos hacia delante,
Completamiento de Figuras, y –la más significativa- Ordenamiento de
Láminas (r = .425, p = .00002). Comparando con las variables ideacionales,
ZQ correlacionó con el WAIS mejor que M y WSum6, excepto en los casos de
Rompecabezas (donde WSum6 la superó levemente) y Comprensión,
Completamiento de Figuras, y Ordenamiento de Láminas (donde M tuvo
mayores valores r).
Otro aspecto a revisar fue el de la combinación de variables ZQ y DQv.
En la introducción a esta investigación se señalaba que ambas variables
combinadas podrían distinguir niveles óptimos de funcionamiento cognitivo
de rendimientos deficitarios. Para aplicar esta idea, se propone aquí un índice
de organización óptima (IOO) sobre la base de la distribución de ambas
variables en la muestra de referencia de 115 sujetos adultos no pacientes
(véase tabla 5.1 en el capítulo 5). Se toman los valores de mediana de ambas
variables (.79 para ZQ y 1 para DQv) y se los usa como punto de corte para el
índice. Dicho índice se representa como una condición de presencia/ausencia,
del siguiente modo: ZQ > .79 & DQv = 0. Aquellos sujetos que tuvieran este
índice positivo, entonces, serían los de mayores valores de ZQ y sin respuestas
de la peor calidad evolutiva (DQv). Para examinar el comportamiento del IOO
en la muestra de este estudio, se la dividió por la mediana de cada puntuación
del Wechsler puesta a prueba. La significación se evaluó por medio de Chi
cuadrada. En la tabla 6.7 se exponen las frecuencias de sujetos que
coincidieron en cumplir la condición del índice de organización óptima y
tuvieron valores mayores que la mediana para cada escala WAIS.
En dos subescalas verbales (Comprensión y Aritmética), en todas las
subescalas ejecutivas, excepto una (Dígito-Símbolo), y en los tres CI se
advirtieron más casos de sujetos cuya performance en el índice de
organización óptima y en el WAIS fue consistente. De lo examinado hasta aquí,
se puede decir que el Índice de organización óptima ha discriminado
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significativamente

a

sujetos

con

mejor

rendimiento

en

el

WAIS,

particularmente en las subescalas ejecutivas.
Tabla 6.7. Frecuencias de sujetos con índice de organización óptima positivo (ZQ
> .79 & DQv = 0) en cada subgrupo con valores Wechsler mayores que la
mediana (N= 94).

Variable WAIS

Información
Comprensión
Aritmética
Semejanzas
Dígitos
Vocabulario
Dígito-Símbolo
Completamiento Figuras
Diseño con Cubos
Ordenamiento Láminas
Rompecabezas
CI verbal
CI ejecutivo
CI total

Sujetos con
IOO positivo
y puntuación WAIS
mayor a la mediana
N
8
10*
10*
9
9
9
10
11*
9*
10*
11*
11*
11*
11*

X2

.443
5.174
5.611
2.858
2.558
2.018
3.330
5.371
3.889
4.372
5.781
4.981
6.212
4.981

Significación

N.S.
p = .023
p = .018
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
p = .020
p = .049
p = .037
p = .016
p = .026
p = .013
p = .026

Nota: IOO = Índice de organización óptima (ZQ > .79 & DQv = 0). Se reporta sólo la cantidad de
participantes que tuvieron positivo el índice de organización óptima y a la vez que hubiesen
puntuado en la subescala o CI del WAIS por encima de la mediana. No obstante, para los
análisis se ha considerado también el número de sujetos que no puntuaron positivo el índice y
que a la vez hubiesen obtenido un valor de subescala o CI del WAIS debajo de la mediana.
* Significativo (p < .05)

DISCUSIÓN PRELIMINAR
Para revisar los resultados obtenidos a la luz de las hipótesis, se partirá de
dos de las hipótesis que ya fueran enunciadas y fundamentadas en el capítulo
4:


La ZQ presenta una variación concomitante con rendimiento cognitivo de
nivel superior y trastornos patológicos del pensamiento.
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El uso conjunto de la ZQ y la codificación DQv permite refinar la predicción
de la hipótesis anterior.
Según la primera hipótesis, la ZQ representa probablemente una variación

concomitante con rendimiento cognitivo superior. Dicho rendimiento implica
pensamiento y lenguaje, más que simplemente procesos perceptivos o
mnémicos. Procesos de ese nivel se ejecutan en lo que se llama habilidades
intelectuales, y se ha tomado al WAIS como un instrumento para
operacionalizar esas habilidades. Luego, con un estudio correlacional entre el
WAIS y la ZQ, se indagó la validez convergente de esta variable. El concepto
de inteligencia adoptado para esta investigación se adecua al ofrecido por
Gottfredson (1997), quien la entiende como una facultad mental general que
implica la capacidad de razonar, planificar, resolver problemas, pensar de
modo abstracto, comprender ideas complejas, aprender rápido y aprender de
la experiencia. A su vez, se asume aquí, en consonancia con la idea del propio
Wechsler (1940/1973), y con las teorías contemporáneas, que se trata de una
facultad global y compuesta, esto es, con una organización jerárquica de
habilidades componentes cualitativamente diferenciables.
Una de las consideraciones hechas en el proyecto había sido que ZQ sea
probablemente una variable que operacionaliza funciones psíquicas de
múltiple composición. Por sus criterios de codificación, ZQ guarda relación
directa con la convencionalidad de la percepción y con la actividad adecuada
del pensamiento, es decir que representaría procesos de nivel superior
medidos en su eficacia. Si un sujeto construye una respuesta organizativa y,
al hacerlo, introduce una percepción distorsionada (FQ-, CONTAM) o evidencia
una transgresión conceptual en el pensamiento (ALOG, FABCOM, INCOM) o
en el lenguaje (DR), se le asigna una Calidad Organizativa negativa (Z-). Eso
implica que, para obtener un buen nivel de ZQ, la mayoría de las respuestas
Z deben ser dadas con una percepción convencional –fácil de ser compartida
por otros-, bajo el control de un pensamiento orientado a metas coherente y
basado en la evidencia –acorde con los criterios de racionalidad de
Hudson10(1974)-, y claramente expresadas –comprensibles para otros. Por ese
El filósofo Hudson (1974) propuso tres condiciones para juzgar a un pensamiento como
racional: (a) no debe contradecirse, (b) debe apoyarse en datos relevantes, y (c) debe poder
10
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motivo, es dable suponer que ZQ guarde alguna relación con el rendimiento
en las escalas Wechsler. Para contestar correctamente los ítems de las
diversas escalas del WAIS, el sujeto debe (a) comprender correctamente la
consigna, (b) establecer las relaciones relevantes entre los datos del problema
planteado, (c) utilizar la información de memoria de largo plazo cuando fuera
necesario, (d) generar respuestas posibles, (e) elegir la mejor respuesta si hay
varias y juzgar su adecuación, y (e) comunicar adecuadamente el resultado.
Todo esto implica que, para una tarea y para la otra, se requiere una
percepción conservada, un adecuado proceso de pensamiento dirigido a
metas, y la capacidad lingüística para comunicar la solución.
De todas maneras, si bien estas generalidades son válidas como punto
de partida, cada subescala del WAIS tiene sus peculiaridades en tanto
operacionaliza habilidades diferentes. Y, en ese sentido, la comparación
específica de ZQ con cada una permite acotar más su interpretación a las
funciones más representadas por ella. Además de la distinción gruesa entre
escalas verbales y escalas ejecutivas, se tendrá en consideración los
agrupamientos factoriales de las subescalas del WAIS propuestos en la
bibliografía (Cohen, 1957; Gottfredson y Saklofske, 2009; McGrew, 2009;
Shaw, 1967; Wechsler, 1999; Zimmerman y Woo-Sam, 1973) en cuatro
categorías: de comprensión verbal, de atención y concentración, de
coordinación visomotriz, y de organización visoespacial. Al primer grupo
pertenecen Vocabulario, Información, Semejanzas y Comprensión; al segundo
grupo, Dígitos y Aritmética; al tercero, Diseño con Cubos, Rompecabezas y
Dígito-símbolo; y en el cuarto grupo se incluyen Ordenamiento de Láminas y
Completamiento de Figuras. En el caso de los cuatro tests de comprensión
verbal, tienen en común el planteo verbal de los problemas y la formulación
verbal de las soluciones. En los dos subtests del grupo de atención y
concentración, se opera con información abstracta o numérica, y lo esencial
es una buena capacidad de memoria de trabajo, así como velocidad de
procesamiento, en especial para Dígitos revertido y Aritmética, ambas pruebas
más relacionadas con concentración que con atención. El grupo de los tres
subtests de coordinación visomotriz implica funciones de organización
corregirse por dichos datos.
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visoespacial en coordinación con motricidad fina. Y las dos subescalas de
organización visual, por su parte, se parecen al grupo anterior excepto en que
no implican destreza motriz.
Con esto presente, se reflexionará sobre lo ocurrido en las pruebas de
correlación, comenzando por una mirada general a todas las variables
Rorschach en conjunto. En primer lugar, si bien la mayoría de las variables
Rorschach tuvieron varias correlaciones significativas con escalas verbales y
ejecutivas, hubo una tendencia global hacia mejores correlaciones con las
escalas ejecutivas. En especial, Diseño con Cubos y Ordenamiento de Láminas
fueron las subescalas con mayor cantidad de correlaciones significativas a
nivel < .01. Ambas pruebas tienen relación con organización visoespacial. Este
dato puede ser un indicio acerca de las principales habilidades involucradas
en la performance del Rorschach. No es de sorprender que, tratándose el
Rorschach de un test de presentación visual, que obliga a un procesamiento
percepto-cognitivo, y con respuestas más basadas en las vivencias sensoriales
que en el aprendizaje cultural, las dos pruebas del WAIS con mejores
correlaciones sean aquéllas. No obstante, es curioso que se encuentre
implicada la motricidad en una de dichas pruebas, porque no es ése un
aspecto –al menos en apariencia- relevante para las respuestas en el
Rorschach.
Los resultados obtenidos también son bastante interesantes para
precisar mejor el carácter particular de ZQ en relación con el funcionamiento
cognitivo. La ZQ parece seguir la misma tendencia advertida para el test de
Rorschach en general, pero mejor definida. Llama notoriamente la atención
que las mejores correlaciones fueron obtenidas con las tres subescalas
Wechsler representativas de la coordinación visomotriz (Diseño con Cubos,
Dígito-símbolo y Rompecabezas, en ese orden). A continuación de ellas,
siguiendo el orden de valores correlacionales de mayor a menor, vienen las
dos subescalas más representativas de la concentración: Memoria de Dígitos
revertido y Aritmética. Este hallazgo sugiere que ZQ está probablemente
asociada con el ajuste de funciones perceptivas, en particular con la
organización de los datos visuales en el espacio, con el control de la conducta
motriz dirigida con propósito, con la capacidad retentiva y operativa en
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memoria de corto plazo, y con la concentración.
Esta descripción no coincide con la planteada por autores citados más
arriba que correlacionaron las respuestas Z del Rorschach con puntuaciones
Wechsler. Es posible que, siendo ZQ una variable distinta, en tanto evalúa
eficacia del procesamiento y no sólo volumen de procesamiento, esta
diferencia sea el motivo de hallar otras tendencias de correlación. Sin
embargo, tampoco las correlaciones de Zf replican las reportadas por Wishner
(1948), Blatt (1953), Taulbee (1953), y Sisson y yager (1955), donde
predominan valores Pearson bastante más elevados y en especial con escalas
verbales (frecuentemente Vocabulario). Así y todo, los resultados con Zf aquí
expuestos se acercan más a lo encontrado por Erlemeier, Monikes y Wirtz
(1974) y Bertrim y Hibbard (2001). Hay que tener presente, además, que las
escalas Wechsler fueron sufriendo transformaciones con los años, y las
usadas por Wishner, Taulbee, y Sisson y Yager fueron las primeras (el
Wechsler-Bellevue). Tal vez por eso no sea casual que los hallazgos de esta
tesis se parezcan más a los de autores más recientes.
Otra agrupación de las subescalas del Wechsler es la propuesta para los
índices

factoriales

de

las

últimas

ediciones

del

WAIS

(Kaufman

y

Lichtenberger, 2004, Lichtenberger y Kaufman, 2015), según las cuales las
subescalas Información, Vocabulario y Semejanzas conforman el factor
Comprensión Verbal, Dígitos y Aritmética componen el factor Memoria
Operativa, Dígito-símbolo representa al factor Velocidad de Procesamiento, y
Diseño con Cubos y Completamiento de Figuras integran el factor
Organización Perceptual. En comparación con las agrupaciones clásicas de la
literatura previa, estas agrupaciones difieren en especial en los últimos dos
factores. Por ese motivo se añaden aquí algunas observaciones sobre
Velocidad de Procesamiento y Organización Perceptual. La variable ZQ y
Dígito-símbolo han mostrado una de las correlaciones más altas del total (r =
.392), comparable con las encontradas para XA% y X-% (r = .397 y r = .371,
respectivamente) con este mismo factor. Considerando que esta subescala
representativa de la velocidad del procesamiento fue una de las tres del WAIS
con mayor cantidad de variables Rorschach significativamente asociadas, el
hallazgo sugiere que tal vez no sólo ZQ, sino el rendimiento cognitivo global
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del Rorschach estén parcialmente condicionados por la velocidad de los
procesos. Por su parte, el factor Organización Perceptual engloba otra de las
subescalas

con

mayor

cantidad

de

variables

Rorschach

asociadas,

Completamiento de Figuras, junto con una de las que arrojaron valores de
correlación más altos, en algunos casos alrededor de r = .40, Diseño con
Cubos. En este caso, también ZQ mostró una muy significativa asociación. Lo
observado en cuanto a los factores Comprensión Verbal y Memoria Operativa
es similar a lo dicho anteriormente, entendiendo que Memoria Operativa
configura lo que en la bibliografía previa se refería como atención y
concentración.
Más allá del hecho de que ZQ haya mostrado una muy significativa
correlación con casi todas las subescalas del WAIS, y fundamentalmente con
las de coordinación visomotriz y concentración, existe una observación clave
en los resultados que no puede dejarse al margen. Como antes se señalaba,
las variables específicamente relacionadas con Calidad Formal (es decir,
ajuste perceptivo) fueron las que mejor correlación obtuvieron con el WAIS.
Por una razón metodológica, ZQ arrastra consigo gran parte de esa
correlación. Efectivamente, dentro de los criterios para distinguir las
respuestas por su Calidad Organizativa, se encuentra la de la Calidad Formal.
Por consiguiente, ZQ es una variable muy impregnada de la tendencia de la
Calidad Formal, y si ésta última muestra validez convergente con otras
puntuaciones (por ejemplo, en este caso, del WAIS), ZQ también lo hará por
una simple cuestión de solapamiento. A su vez, la presencia de Códigos
Críticos es el otro elemento de decisión para categorizar a una respuesta Z
como Z+ o Z-. Si bien los Códigos Críticos (representados por WSum6)
alcanzaron importantes correlaciones con varias puntuaciones del WAIS, casi
siempre lo hicieron en menor medida que las variables de Calidad Formal. Por
consiguiente, no es de sorprender que los valores de correlaciones de ZQ
generalmente se situaran en el intermedio entre los valores de correlación del
XA% y de WSum6. Tomando las observaciones hasta aquí, en consideración
de las medidas de inteligencia, no pareciera que el ZQ agregara algún elemento
de valor a lo que ya se obtiene con el XA%. No obstante, sí se puso en evidencia
una diferencia entre ambas variables. Mientras el XA% demostró una
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correlación significativa con la subescala Comprensión y el ZQ no, este último
evidenció una correlación significativa con Dígitos hacia delante, algo que el
XA% no tuvo. Tal correlación parece haber sido facilitada por la influencia de
los Códigos Críticos, que sí correlacionaron con D>> (aunque menos que ZQ).
Recuérdese que la variable WSum6 tendía a acercarse más a las escalas del
grupo de Atención y Concentración (Memoria Operativa), con las cuales ZQ
tuvo las correlaciones mayores después de las puntuaciones del grupo de
Coordinación Visomotriz. Así las cosas, el hallazgo permitiría suponer que, a
diferencia de la variable XA% (eminentemente perceptiva), ZQ evalúa una
combinación de habilidades visoespaciales con atención y concentración.
Adicionalmente, se expuso como un objetivo secundario en este trabajo
explorar la utilidad de la discriminación entre fracasos organizacionales VB y
VS. A este respecto cabe consignar que la diferenciación de respuestas Z- VB
y VS no ofreció resultados significativos. A pesar de lo convincente de las
especulaciones conceptuales presentadas en la introducción, nada de lo
observado aquí parece favorecer la conveniencia de esta sub-codificación de
las respuestas Z-. En un momento de este trabajo surgió el planteo de si esta
limitación pudiera ser tributaria de la baja frecuencia de ambos tipos de
respuesta y de la propia suma bruta de Z-, que tampoco alcanzó correlación
significativa alguna por sí sola. Para responder a eso, se probaron dos
fórmulas parciales de ZQ basadas respectivamente en la proporción de
respuestas Z sin Z- VS y sin Z- VB. El resultado confirmó la suposición de que
el rango de valores mayor elevaría el poder estadístico de la correlación, pero
aún así la diferenciación de ambos tipos de fracasos organizativos no sirvió
para identificar unos con habilidades visoespaciales y otros con habilidades
verbales. Antes bien, aunque el ZQ VS se asoció negativamente con las
pruebas ejecutivas del WAIS, lo hizo con menor énfasis que el ZQ puro. Este
hallazgo puede hacer reconsiderar la idea de que ambos fracasos
organizacionales provengan de diversos modos de procesamiento, y reforzaría
el supuesto de que la ZQ en sí misma representa más especialmente procesos
cognitivos visoespaciales y de atención y concentración, con menor incidencia
de habilidades verbales.
En resumidas cuentas, a partir de la consideración de validez
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convergente por medio de correlacionarla con puntuaciones de inteligencia, se
puede sugerir que ZQ operacionaliza el ajuste de funciones perceptivas
visoespaciales, el control psicomotor dirigido, la capacidad retentiva y
operativa en memoria de corto plazo y la concentración.
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CAPÍTULO 7
ESTUDIO 3 - Validación de la Calidad Organizativa:
Discriminación de trastornos del pensamiento

En el capítulo 4, se han repasado antecedentes donde la variable Z fue
vinculada

con

el

trastorno

del

pensamiento

en

diferentes

cuadros

psicopatológicos, particularmente en desórdenes del ánimo y en psicosis.
Seguidamente, se revisan nociones acerca de la relación entre las variables
cognitivas del Rorschach y la complejidad y distorsión presentes en tales
condiciones patológicas.

Complejidad del pensamiento en el Rorschach
Asumiendo que la Actividad Organizativa en el Rorschach es derivada del
volumen de información que el sujeto procesa, es coherente que los valores de
Zf y SumaZ indiquen alguna variación concomitante a las alteraciones de la
fluidez o complejidad del pensamiento propias de ciertas enfermedades
mentales. Esta consideración, iniciada por Beck (1929), fue retomada por
numerosos autores. Guirdham (1935) llamaba respuestas de incorporación a
un tipo de respuesta en el Rorschach bastante parecido a lo que actualmente
se llaman respuestas organizativas. Las observó con menor frecuencia en los
epilépticos que en sujetos normales. Schmidt (1945) reportó un Puntaje Z
inferior en protocolos de miembros de la fuerza aérea que tuvieron problemas
para adaptarse. Varvel (1941) advirtió valores más bajos de Z en sujetos con
personalidad constrictiva y en depresiones bipolares y depresiones agitadas,
algo similar a lo advertido más recientemente por Mandel et al. (1984) en su
muestra de pacientes con trastorno bipolar. También Hertz (1960) notó baja
actividad Z (pero con buena calidad) en pacientes deprimidos, a la vez que la
condición opuesta en sujetos esquizofrénicos. Dentro de los estudios sobre
estados depresivos reactivos, Shapiro, Leifer y otros (1990) encontraron que
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Zf era una de las principales variables que diferenciaba un grupo de niñas
abusadas sexualmente. Thiesen (1952) halló a pocas respuestas Z asociadas
con baja calidad formal como índice de bajo impulso mental con inadecuación
perceptiva, discriminando grupos normales de esquizofrénicos. Beck (1952,
1954) y Molish (1955) observaron alta suma de Z en pacientes internados con
delirio sistematizado y Beck relacionó a las respuestas Z acompañadas de
combinaciones que en el Sistema Comprehensivo de hoy denominamos
FABCOM con 'procesos de pensamiento accidental y tangencial'.
Una conclusión semejante sacaron Di Nuovo, Laicardi y Tobino (1988)
de una muestra de pacientes internados con distintos tipos de esquizofrenia,
asociando

la

mayor

productividad

psicótica

con

mayor

actividad

Z

inadecuada. Schmidt y Fonda (1953) hallaron que pacientes maníacos
obtenían sumas Z mayores que los esquizofrénicos. Incluso el deterioro
neurocognitivo asociado con la adicción a drogas duras parece influir en la
SumaZ, de acuerdo con el trabajo de Cipolli y Galliani (1990) donde se observó
un Zd más bajo en sujetos adictos con consumo prolongado. El Zd más bajo
(hipoincorporador) también fue encontrado con mayor frecuencia entre
pacientes esquizofrénicos crónicos en contraste con pacientes esquizofrénicos
de

internación

reciente,

quienes

inversamente

presentaban

la

hiperincorporación más frecuentemente (Sanz, 1997b).

Distorsiones del pensamiento en el Rorschach
Probablemente los trabajos más definitorios (y en mayor número) donde se
relacionó al Rorschach con los trastornos del pensamiento fueron aquellos
que contrastaron variables de Calidad Formal y Códigos Críticos en grupos de
sujetos psicóticos y no psicóticos. La literatura al respecto es mucho más
extensa11 y poco se discute hoy en día en cuanto a la sensibilidad del
Rorschach para detectar procesos patológicos del pensamiento. Ni siquiera
James Wood (9 de marzo de 2002, comunicación personal), conocido escéptico
y duro crítico del Rorschach, dejó de reconocer esa virtud de la técnica12.
Para una revisión detallada de los antecedentes de este tópico, ver Kleiger (1999), y
también Weiner (1997) y Exner (2003).
12 El comentario de Wood era en relación a la decisión de Exner de eliminar del Sistema
11
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Como se consignó en el capítulo 3, hubo varios desarrollos para
operacionalizar en el test de Rorschach las perturbaciones cognitivas, desde
los simples lapsus hasta los síntomas positivos de la psicosis. Comenzando
por su propio creador (Rorschach, 1921/1979), siguiendo luego Rapaport,
Gill, y Schafer (1946/1971), y Bhöm (1967), varios códigos fueron propuestos
para evaluar desórdenes del pensamiento (Campo, 1993; Kleiger, 1999; Sanz
y

Miravalles,

2001).

Posiblemente

los

más

sistemáticos

fueron

los

investigadores que confeccionaron índices con las variables más significativas.
Los índices que alcanzaron cierta maduración científica antes de los del
Sistema Comprehensivo, fueron el Delta Index de Watkins y Stauffacher
(1952), el Primary Process System (PRIPRO) de Holt (1956), y el Thought
Disorder Index (TDI) de Johnston y Holzman (1979). Estos tres índices se
apoyan en diversos criterios de codificación para puntuar el trastorno con una
escala. El PRIPRO, basado en conceptos psicoanalíticos, ha sido poco
difundido y el TDI –en cierta medida una evolución del Delta Index- requiere
una especial capacitación (brindada por sus creadores en talleres de posgrado)
para su correcta codificación. En 1986, John Exner, por medio de análisis
discriminantes sobre múltiples muestras, construyó el Schizophrenia Index
(SCZI) que fue posteriormente modificado en la tercera edición del Sistema
Comprehensivo (Exner, 1986, 1991) y reemplazado más recientemente por el
Perceptual Thinking Index (PTI) (Exner, 2000, 2003). Este nuevo índice, de
acuerdo con su autor, resuelve algunos problemas de especificidad de su
antecesor (Exner, 2000) y se lo puede aplicar como una escala de cinco ítems,
siendo muy significativo cuando supera los tres positivos (Exner, 2000). El
SCZI, a su vez, cuenta con 6 condiciones componentes, con un umbral de
corte crítico a partir de cuatro positivas (Exner, 1993). Si bien el SCZI ha
recibido críticas no sólo del propio Exner (Campo, 1993; Sanz, 1998a, 1998b,
1999a, 1999b, 2000; Sanz y Miravalles, 2001), su demostrada utilidad y
trayectoria lo mantienen vigente. Las críticas de autores internacionales le han
cuestionado una limitada especificidad (Campo, 1993) o una limitada
sensibilidad (Kalla et al., 2002). En el medio local, el índice parece ser más
Comprehensivo al índice SCZI y sustituirlo por el PTI. Para Wood, el SCZI siempre fue un
buen componente del test y no se justificaba su remoción.
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específico que sensible, debido al porcentaje de sujetos psicóticos con
resultado falso negativo (Sanz, 1999a, 1999b), semejante a lo hallado por Kalla
et al. (2002) con pacientes fineses y españoles.

Complejidad y distorsiones en la solución del problema
Rorschach
La razón por la que el Rorschach (y en especial sus índices basados en las
variables de Calidad Formal y Códigos Críticos) es tan eficaz en la exploración
de los trastornos cognitivos psiquiátricos parece provenir de la naturaleza
percepto cognitiva de la tarea. Efectivamente, el Rorschach es un problema a
resolver. Tal como se estuvo desarrollando a lo largo de los capítulos
precedentes, la construcción de una respuesta en el Rorschach requiere la
puesta en marcha de las funciones cognitivas básicas, y especialmente las
respuestas Z se apoyan en las funciones jerárquicamente superiores. Si dichas
funciones se ven deterioradas o alteradas por la presencia de una enfermedad
mental, la producción del sujeto en el Rorschach dará señales de esa
alteración con una inusual frecuencia de respuestas perceptualmente
distorsionadas y de verbalizaciones confusas, fantasiosas, o bizarras. A este
respecto, la Calidad Organizativa es una variable que, según la expectativa del
tesista, representaría el impacto del trastorno en el nivel más alto de
procesamiento. Por otro lado, a su vez, el incremento de respuestas con DQv
daría señal del trastorno a los niveles más bajos del funcionamiento cognitivo,
en tanto tales respuestas representan el fracaso en superar la ambigüedad del
estímulo.
Tal como se expresaba en la primera parte, el trastorno del pensamiento
es un fenómeno que, si bien continúa generando polémicas entre
investigadores en torno a sus cualidades, muchos parecen coincidir sobre la
noción de que su naturaleza es continua antes que discreta. Una manera de
observar la condición continua de los trastornos del pensamiento consiste en
contrastar grupos de diversa condición clínica. Por ejemplo, Exner (2003) puso
a prueba su PTI (Perceptual Thinking Index) comparando la distribución de
sujetos no pacientes, pacientes ambulatorios con trastorno de personalidad,
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y pacientes esquizofrénicos en relación a los valores del índice. Los valores
bajos del PTI fueron más frecuentes entre los no pacientes, los valores medios
aparecieron más veces entre los ambulatorios, y los valores altos se dieron
más dentro del grupo esquizofrénico. Siguiendo la bibliografía contemporánea
(Exner, 1986, 2003; Beck, Freeman, et al., 1992; Millon y Davis, 1998; Kleiger,
1999; Sanz, 2004a, 2004b), los trastornos de personalidad son proclives a
problemas cognitivos diversos, particularmente los del grupo A. Esos
problemas son mayores que los dables en sujetos sin diagnóstico de trastornos
de personalidad. Pero generalmente no son tan graves como los que exhiben
los pacientes esquizofrénicos.
Dentro del continuum que se presume para los trastornos del
pensamiento, las psicosis y en particular la esquizofrenia se situarían en el
extremo más alto. Tradicionalmente y por mucho tiempo se caracterizó a las
psicosis por involucrar trastornos sensoperceptivos, ideacionales, instintivos,
y déficits en la adaptación social (Ban y Ucha Ubade, 1995). En 1980, el
manual DSM de la American Psychiatric Association ya circunscribía los
criterios diagnósticos de psicosis a la presencia de delirios o alucinaciones sin
discernimiento de su naturaleza patológica, como condición suficiente, esto
es, un trastorno severo en la cognición. El manual DSM desde su cuarta
edición (DSM-IV) jerarquiza especialmente la duración de los síntomas
cognitivos para identificar a la esquizofrenia y a las otras formas posibles de
psicosis, lo cual es criticado por algunos autores (Ban y Ucha Ubade, 1995).
Dada la aceptación de la conceptualización sobre el trastorno del
pensamiento como continuum y siguiendo la idea de revisar al Rorschach en
la discriminación de grupos, parece adecuado conformar una comparación
entre un grupo de sujetos no consultantes de servicios de salud mental, otro
de sujetos consultantes externos no psicóticos, y un tercer grupo de pacientes
internados psicóticos. Es de esperar una suerte de escalera ascendente en
cuanto a trastornos del pensamiento, comenzando por los sujetos no
pacientes –que tendrían los niveles más bajos de trastorno-, siguiendo por los
pacientes

con

trastornos

de

personalidad

–que

mostrarían

niveles

intermedios-, y terminando con los pacientes psicóticos –que evidenciarían los
niveles más altos de desorden en el pensamiento.
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La Calidad Organizativa como predictor de trastornos de
pensamiento
Más arriba se expuso que ZQ es una variable Rorschach que en gran medida
representaría el resultado de aplicarse funciones cognitivas superiores en
resolución de problemas. Y de allí inferimos que las alteraciones clínicas del
pensamiento podrían afectar ese rendimiento, y por consiguiente, la ZQ. Con
esta idea básica, se consideraría apropiado poner a prueba el poder
discriminante de ZQ con respecto a grupos de creciente gravedad de trastornos
del pensamiento. Este estudio, entonces, intenta responder a una cuestión de
validez de constructo, a saber, si ZQ discrimina grupos que se diferencian por
el nivel de trastornos del pensamiento. Si ZQ operacionaliza la adecuación del
funcionamiento cognitivo a niveles altos de procesamiento, entonces debiera
subir en sujetos libres de trastornos del pensamiento y bajar en sujetos con
tales trastornos.
Las hipótesis de trabajo que se pondrán aquí a prueba son la tercera y
cuarta, ya expuestas en el capítulo 4. Es decir, se espera que (a) la ZQ presente
una variación concomitante con trastornos patológicos del pensamiento y (b)
el uso conjunto de la ZQ y la codificación DQv permita refinar la predicción de
la hipótesis anterior. En consecuencia, en este estudio se analizará el
comportamiento diferencial de ZQ y DQv entre tres grupos con distinto nivel
de trastornos del pensamiento y se lo comparará con otras variables cognitivas
del test.
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MÉTODO
Participantes
Criterios de inclusión y exclusión. En total fueron examinados inicialmente
151 sujetos de los cuales 60 eran pacientes psicóticos internados, 50 eran
pacientes ambulatorios, y 41 eran voluntarios no pacientes. El número
superaba lo aspirado en el proyecto (35 por grupo) por motivos logísticos. Era
de esperar que los grupos tuvieran otras diferencias además de la categoría
diagnóstica, y por consiguiente era preferible dejar amplio margen para excluir
sujetos, dado que la diferencia esencial debía ser el grado de trastornos del
pensamiento.
Efectivamente, a fin de que la contrastación fuera facilitada, no sólo se
recortaron los grupos para quedar en igual número, sino que también se
eliminaron casos en atención al control de variables demográficas –
especialmente edad y educación- cuya distribución era claramente diferente
entre

los

grupos,

fundamentalmente

en

el

grupo

psicótico

–donde

predominaban participantes de mayor edad, con menor nivel educativo, y
solteros- y el grupo de no pacientes –donde se observaba una tendencia a
mayor nivel educativo y estado civil casado. Incluso más, si bien el género y el
estado civil no han sido variables que alguna vez hubiesen demostrado tener
impacto en los aspectos cognitivos del Rorschach, también fueron controladas
en este caso.

Este problema es inevitable cuando se trabaja con grupos

clínicos diversos. Por ejemplo, los pacientes psicóticos, a causa de su
padecimiento, raramente consiguen avanzar en su educación formal, así como
es más difícil que hagan pareja estable y se casen. Además, dados los recaudos
observados por parte de los profesionales tratantes para asignar un
diagnóstico de trastorno psicótico y en especial esquizofrenia, muchos
pacientes que fueron derivados para este trabajo tenían una edad algo mayor
que el promedio de los otros grupos. Por otra parte, dentro de los sujetos no
pacientes, resultó más fácil convocar a gente con estudios de nivel superior.
Es posible que aquellos que pasaron por la experiencia de estudiar en la
universidad sean más comprensivos con respecto a la necesidad de investigar,
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pero esto es sólo una especulación.
Luego de revisar las desproporciones entre un grupo y otro, se
excluyeron 46 protocolos de sujetos de los tres grupos, quedando finalmente
un total de 105 casos incluidos en este estudio. De este modo se eligieron
treinta y cinco casos por igual de sujetos no pacientes (Grupo 1), pacientes
externos con trastornos de personalidad (Grupo 2), y pacientes internos con
trastornos psicóticos (Grupo 3). A pesar de los esfuerzos para la selección de
los participantes, los tres grupos aún muestran leves tendencias similares.
Por ejemplo, hay más sujetos menores de 36 años en el grupo de pacientes
externos que en el grupo de psicóticos internados; y a su vez, los sujetos no
pacientes que iniciaron estudios terciarios o universitarios son más que sus
equivalentes del grupo de pacientes internos. No obstante, se trató de que las
franjas intermedias de todas estas variables fueran proporcionales. Así, el
número de participantes con edad entre 26 y 55 años en cada grupo fue de
28 (Grupo 1), 25 (Grupo 2), y 26 (Grupo 3).
De todos modos, fue necesario asegurarse de que las diferencias entre
los grupos fueran dadas más por su categoría natural como pacientes
externos, internos y no pacientes, antes que por variables como la edad o el
nivel educativo. Se aplicó el test de Chi cuadrada para examinar si las
diferencias resultaban significativas. Ninguno de los análisis comparativos de
edad y de educación entre los tres grupos arrojó diferencias significativas.
En definitiva, el total de sujetos que formaron parte de este estudio se
subdividió de acuerdo a su pertenencia a tres grupos naturales: no pacientes,
pacientes externos de servicios de salud mental con trastornos de
personalidad, y pacientes internos con trastornos psicóticos. Seguidamente se
pasa a describir cada uno.
Para seleccionar los integrantes del grupo 1 (voluntarios no pacientes)
se aplicaron los mismos requisitos que para el primer estudio: (a) que fueran
personas mayores de 17 años, argentinas, residentes de Buenos Aires o Gran
Buenos Aires; (b) que al momento del test fueran no consultantes de servicios
psicológicos/psiquiátricos

y

sin

antecedentes

de

tratamientos

psicológicos/psiquiátricos durante los últimos diez años; (c) que no tuvieran
antecedentes de internaciones psiquiátricas; y (d) que puntuaran la escala

156

epidemiológica PERI con valores entre 5 y 25. Todos excepto dos de los sujetos
no tenían estudios universitarios de psicología. Al igual que en los trabajos
anteriores, se citó a cada voluntario telefónicamente a partir de contactos con
intermediarios. En la primera fase, fueron convocados 52 voluntarios que
cumplían los primeros tres requisitos, pero al valorar sus protocolos PERI,
siete de ellos quedaron descartados por tener valores desviados en dicha
escala. De los 45 sujetos seleccionados, 41 llegaron a completar el Rorschach
con protocolo válido (R > 13). A todos ellos se les dio una devolución oral
personalizada al término del trabajo. Todos eran hispanohablantes nativos y
residentes del área Capital Federal y Gran Buenos Aires de la Rep. Argentina
y firmaron el consentimiento informado (ver anexo). La conformación del
grupo 1 fue una tarea más trabajosa y frustrante que lo esperado al elaborar
el proyecto. Se había partido de la errónea suposición de que sería más fácil
“modelar” la constitución demográfica de un grupo de no pacientes que de uno
de pacientes externos o esquizofrénicos. En consecuencia, se esperaba a que
se develaran tendencias en edad y educación de los grupos 2 y 3 para luego
convocar sujetos similares para el grupo 1. El sólo hecho de conseguir sujetos
colaboradores (que no fueran estudiantes universitarios ni tuvieran relación
con la Psicología) fue bastante más dificultoso que lo previsto, algo que ya he
advertido en los estudios expuestos en los capítulos anteriores. Generalmente
fue más fácil localizar sujetos con educación universitaria que tuvieran a bien
participar, en tanto que se obtuvo menos respuesta de parte de personas no
pacientes con menor nivel educativo.
El grupo 2 está compuesto por pacientes externos no psicóticos con
trastornos de personalidad. Estos pacientes se atendían en consultorios
externos privados o en los servicios ambulatorios de las mismas entidades
hospitalarias que el tercer grupo. Sus participantes fueron elegidos por no
padecer trastorno psicótico de ningún tipo y por presentar condiciones para
un diagnóstico de trastorno de personalidad (según sus diagnósticos de
historia clínica) y derivados por sus tratantes de Consultorios Externos del
Hospital Moyano, del Servicio de Psiquiatría del Hospital Italiano, de la
Asociación civil Valorarte, y de los centros de salud mental de San Miguel
(Pcia. Buenos Aires) y San Martín (Pcia. Buenos Aires). Todos aceptaron ser
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evaluados, instados por sus terapeutas e interesados en hacerlo con miras a
encarar un tratamiento. Se les dio también una devolución, pero por parte de
sus respectivos profesionales tratantes, a quienes se les entregaba un informe
descriptivo y no diagnóstico. Ninguno de los miembros de este grupo consumía
medicación neuroléptica. Sólo algunos tenían prescritos ansiolíticos o
antidepresivos. Una vez disponibles los datos de los participantes de los otros
dos grupos, quince de los 50 pacientes que formaron inicialmente este
muestreo fueron excluidos para bajar la frecuencia de sujetos jóvenes y con
alto nivel educativo.
De los 35 individuos seleccionados, ocho recibieron un diagnóstico de
trastorno de personalidad del grupo A (esquizoide, esquizotípico, o paranoide,
mayormente el primero); doce habían sido diagnosticados con trastornos de
personalidad del grupo B (principalmente histriónicos y limítrofes), y quince
fueron identificados como padeciendo un trastorno de personalidad del grupo
C (generalmente evitativo y/o dependiente, y en unos pocos, obsesivocompulsivo). Un problema inesperado para la constitución de este grupo fue
el de la imprecisión o dificultad de los psiquiatras y psicólogos tratantes para
expedirse con un diagnóstico definitivo. Si bien acordaban en suponer la
presencia de un trastorno de personalidad en cada paciente, mayormente les
resultaba desafiante por parte del tesista el requerimiento de que
categorizaran a cada paciente con el diagnóstico de uno o más trastornos de
personalidad específicos antes de conocer las conclusiones del Rorschach.
Este procedimiento en la investigación es preventivo de lo que se conoce como
“contaminación de criterio” o “superposición de fuentes”, un error frecuente
en estudios de correlatos entre instrumentos y categorías diagnósticas (Meyer,
2002).
En relación al grupo 3 (pacientes psicóticos internados), los sujetos
fueron

seleccionados

por

los

profesionales

tratantes

por

habérseles

diagnosticado con algún trastorno psicótico (mayoritariamente esquizofrenia).
En el proyecto original se esperaba que todo este grupo quedara compuesto
por pacientes exclusivamente esquizofrénicos, pero fue muy difícil hallar tales
diagnósticos con frecuencia en el ambiente hospitalario, especialmente si se
trataba de pacientes jóvenes en servicios de corto plazo y más aún en los
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hospitales públicos. Se hubieran podido recolectar numerosos protocolos de
pacientes esquizofrénicos de haberse elevado el máximo requerido de edad,
pero se habría incurrido en un sesgo muestral elevando la media de edad y
disminuyendo sensiblemente el nivel educativo general, lo cual también
supone la saturación de variables extrañas, como procesos demenciales y baja
estimulación cultural. Dado que la presente no es una investigación sobre la
esquizofrenia, sino simplemente un estudio sobre el comportamiento de
ciertas variables Rorschach en diferentes condiciones, se optó por ampliar la
conformación de la muestra con pacientes que, a juicio de los psicólogos y
psiquiatras tratantes, presentaban sintomatología psicótica que cumpliera
con el criterio A de la Esquizofrenia, del Trastorno delirante, del Trastorno
psicótico breve, del Trastorno psicótico inducido por sustancias, o del
Trastorno psicótico no especificado (siempre según el DSM-IV).
En cualquier caso, todo sujeto incluido en este grupo debía presentar,
por lo tanto, alteraciones ideacionales. Los pacientes, por su parte, fueron
consultados sobre su voluntad de ser o no evaluados y se les ofreció una
devolución; toda vez que el tratante lo solicitaba, también se le entregó un
informe descriptivo, pero no diagnóstico. Los profesionales estaban al tanto
de la investigación y consintieron en que se efectuaran las tomas. Nuevamente
surgieron obstáculos para lograr derivaciones con diagnóstico definido,
particularmente en el ámbito público. En este caso el panorama parecía más
desalentador, dado que muchos de los pacientes entrevistados para este grupo
llevaban bastante tiempo de internación, y no era raro hallar en sus historias
clínicas cierres diagnósticos tan poco específicos como “síndrome de
excitación psicomotriz” o “síndrome delirante”, a lo largo de años (!). Habiendo
conversado al respecto con algunos psiquiatras y jefes de servicios, sus
explicaciones solían ser que los diagnósticos eran puestos habitualmente en
la guardia y que a muchos residentes les parecía demasiado comprometido
colocar un diagnóstico de esquizofrenia. Además, varios coincidieron en
afirmar que el uso del DSM-IV como manual de diagnóstico no era tan
popular. Esto es especialmente cierto en la institución pública, donde podían
consultarse historias clínicas con diagnósticos de la escuela alemana de
psiquiatría y diagnósticos psicoanalíticos coexistiendo sin conflicto aparente.
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Así las cosas, 60 pacientes fueron examinados pero en siete casos no se
dispuso de un diagnóstico por DSM-IV, aunque sí acordaban los profesionales
en que se trataba de un desorden psicótico. Esos casos fueron excluidos del
grupo, y de los 53 restantes, se eliminaron los protocolos de los sujetos con
menor nivel educativo y mayor edad, hasta quedar los 35 definitivos. Del total
del grupo, 12 sujetos llevaban un diagnóstico de esquizofrenia residual, ocho
habían sido diagnosticados como esquizofrénicos paranoides, otros ocho eran
considerados esquizofrénicos desorganizados, y siete poseían diagnósticos de
trastornos psicóticos no especificados. En todos los casos, había registro en
la historia de síntomas productivos (delirios y/o alucinaciones) presentes o
anteriores al momento de la evaluación, y ninguno de los sujetos era
considerado en condiciones de recibir un alta médica. Todos en este grupo
recibían medicación neuroléptica al momento del examen. Si el paciente
interrumpía el proceso en cualquier momento o expresaba clara insatisfacción
y reticencia, perjudicando con su actitud el rendimiento, se lo excluía de la
muestra. Esto ha ocurrido varias veces, contando en el archivo de protocolos
con materiales en los que faltaban apenas encuestar algunas respuestas del
Rorschach, y que debieron ser desechados. Los motivos más típicos han sido
la presencia de alucinaciones severamente perturbadoras o frecuentes
interceptaciones, simple negativismo, o incluso interpretaciones delirantes
paranoides acerca de las intenciones de la evaluación. En la tabla 7.1 se
expone la información demográfica de los tres grupos.
Diseño
Se trata de un

estudio descriptivo con análisis discriminante por

contrastación de grupos naturales, y con el fin de poner a prueba la validez
discriminante de las variables de interés.
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Instrumentos
A continuación se listan y describen las técnicas aplicadas. Siempre fue
llenada la ficha biográfica en primer lugar.
Ficha biográfica
Este instrumento ya ha sido descripto en el primer estudio (ver capítulo 5).
Entrevista para la investigación epidemiológica (PERI) versión abreviada
Este instrumento ya ha sido descripto en el primer estudio (ver capítulo 5). En
este caso se aplicó para seleccionar a los sujetos del grupo no-pacientes,
inmediatamente después de completar la ficha biográfica.
Técnica de Rorschach
Este instrumento ya ha sido descripto en el primer estudio (ver capítulo 5).
Tabla 7.1. Datos demográficos de los tres grupos de adultos examinados con
Rorschach (no pacientes, pacientes externos con trastornos de personalidad, y
pacientes internados con trastornos del pensamiento).
Grupo 1: No pacientes (N = 35)
Sexo
Edad

Masculino
Femenino
17-25
26-35
36-45
45-55
56-67

12
23
5
14
11
3
2

Estado civil

Educación

Solteros
Casados
Separados
Viudos
Hasta 7 años
8 a 12 años
13 a 16 años
17 años o más

16
14
3
2
1
13
15
6

Grupo 2: Pacientes externos (N = 35)
Sexo
Edad

Masculino
Femenino
17-25
26-35
36-45
45-55
56-67

17
18
10
16
6
3
0

Estado civil

Educación
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Solteros
Casados
Separados
Viudos
Hasta 7 años
8 a 12 años
13 a 16 años
17 años o más

17
13
5
0
1
16
12
6

Grupo 3: Pacientes internados (N = 35)
Sexo
Edad

Masculino
Femenino
17-25
26-35
36-45
45-55
56-67

13
22
7
12
5
9
2

Estado civil

Educación

Solteros
Casados
Separados
Viudos
Hasta 7 años
8 a 12 años
13 a 16 años
17 años o más

23
6
6
0
3
20
9
3

Procedimiento
El procedimiento fue idéntico al seguido en el estudio anterior, con la
excepción de que esta vez no fue administrado el WAIS. Se registraron los
datos básicos para la ficha biográfica de todos los participantes en primer
lugar y los no pacientes respondieron la PERI como instrumento de
preselección. A todos los sujetos se les ofreció una rápida descripción de las
tareas a realizar y se les notificó que era parte de una investigación. En todos
los casos, se tomaron las medidas para garantizar que ningún individuo
hubiera pasado por la técnica de Rorschach durante los tres meses previos. A
los participantes del grupo 1 (no pacientes) se los contactó inicialmente por
teléfono y se los examinó en su domicilio, o en su lugar de trabajo, o bien en
el laboratorio del Instituto de Investigaciones de Psicología de la Universidad
de Buenos Aires. Siempre se trató de mantener constantes las condiciones
ambientales de comodidad, sonido e iluminación.
Con el grupo 2 (pacientes con trastornos de personalidad) se siguieron
los mismos procedimientos, pero el espacio físico fue un consultorio de la
institución donde recibían atención. Estos sujetos fueron citados para cumplir
con el examen por los medios habituales de la institución (a través de
secretarias en algunos casos, y por medio de comunicación directa telefónica
con el examinador en otros casos). Las variables ambientales fueron
controladas para ser semejantes a las del primer grupo.
En cuanto al grupo 3 (pacientes con desorden psicótico), sus miembros
también fueron evaluados en un consultorio de la institución donde estaban
internados, con las condiciones físicas ambientales habituales de esos
lugares, aunque siempre se conservó la vigilancia de que no hubiese
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diferencias notables con las características de comodidad o iluminación de los
otros grupos. En todos los casos, paciente y examinador eran presentados en
persona por un profesional o enfermero. Luego de completar la ficha de datos
biográficos de cada paciente, se consultaba su historia clínica para registrar
la fecha de su primera internación y su evolución y tratamientos. Las
condiciones psicológicas de la población internada conllevaron además una
especial dificultad para la correcta aplicación de los instrumentos. Algunos
pacientes se encontraban productivos durante la toma y las alucinaciones o
las interceptaciones los forzaban a abandonar en la mitad de la tarea, o
sencillamente daban protocolos inválidos (Rorschach con menos que 14
respuestas

o

insuficientemente

encuestados).

Otros

comenzaban

mostrándose colaboradores y acababan con una actitud reticente, negándose
a continuar. El resultado fue el descarte de varios protocolos en este último
grupo.
Todos los protocolos fueron administrados, codificados y procesados por
el tesista. Los datos estructurales del Rorschach fueron calculados por medio
del programa RIAP4+. Para los análisis estadísticos se usó el software SPSS
15.0.

RESULTADOS
Las tendencias de distribución de las variables cognitivas elegidas dentro de
cada grupo se presentan en la tabla 7.2. Además de las mismas variables ya
examinadas en los estudios anteriores, se incluyeron en estos análisis los
índices SCZI y PTI, por ser los principales referentes del Sistema
Comprehensivo en la evaluación de trastornos del pensamiento. A primera
vista, es observable un cambio progresivo entre los tres grupos en los valores
de tendencia de las fórmulas de Calidad Formal (X+%, XA%, X-%), de los
Códigos Críticos (WSum6), y consecuentemente, en los índices SCZI, PTI, y la
ZQ, siempre en la dirección prevista (es decir, disminuyendo del grupo 1 al 3
el X+% y el XA%, y aumentando las otras variables). En el caso de la ZQ, se
aprecia un descenso en los valores de media (0,79; 0,72; 0,54 respectivamente
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para cada grupo) y de mediana (0,82; 0,73; 0,50 respectivamente para cada
grupo), y también una tendencia más simétrica de la distribución en el grupo
3. Para realizar las contrastaciones entre los tres grupos, se eligieron dos
modos de análisis: uno más conservador, basado en convertir las variables
continuas en categóricas, y otro con mayor poder, basado en mantener el nivel
ordinal de las variables de interés.
Tabla 7.2. Tendencias de las principales variables Rorschach seleccionadas en
el grupo 1 (No pacientes) (N = 35). el grupo 2 (Pacientes ambulatorios con
trastornos de personalidad) (N = 35). el grupo 3 (Pacientes psicóticos internados)
(N = 35).
Grupo 1
No pacientes
Variable Media Mediana D.T.
R
22.14
19 8.09
W
1.37
10 5.36
DQ+
7.54
7 3.51
DQv
.89
0 1.11
Zf
14.83
14 5.72
Zd
-1.39
-1.0 5.47
F%
36.22
40 24.90
X+%
.58
.59
.14
XA%
.84
.83
.09
X-%
.16
.13
.09
M
4.49
4 3.07
M1.14
1 1.65
WSum6
6.69
3 7.79
SCZI
1.29
1 1.38
PTI
.51
0
.92
ZQ
.79
.82
.12
Z3.26
3 2.34
Z- VS
2.40
2 2.00
Z- VB
.86
1
.97

Grupo 2
Pacientes ambulatorios
Media Mediana D.T.
25.46
24 9.96
9.40
8 4.32
8.51
7 5.18
1.46
1 1.88
15.09
15 6.29
1.43
1.0 5.13
39.07
41 2.25
.51
.50
.15
.77
.79
.11
.22
.21
.11
6.20
5 4.38
1.66
1 1.94
11.23
8 16.38
2.03
1 1.54
1.17
1 1.34
.72
.73
.18
4.71
4 3.88
3.43
2 3.10
1.29
1 1.58

Grupo 3
Pacientes psicóticos
Media Mediana D.T.
19.31
18 5.67
8.94
9 3.76
6.29
6 3.24
1.60
1 2.24
11.54
12 4.20
.33
.5 4.72
5.94
49 21.81
.46
.48
.16
.65
.67
.17
.33
.29
.18
3.57
3 3.27
1.40
1 1.35
19.23
17 17.22
3.26
4 1.84
2.14
2 1.75
.54
.50
.23
5.26
5 3.15
3.74
4 2.38
1.51
1 1.70

Nota. N = 35. W = respuestas globales, DQ+ = respuestas de síntesis, Zf = frecuencia de
respuestas Z, Zd = eficiencia del procesamiento o tipo de incorporación, F% = porcentaje de
formas, X+% = Calidad Formal Convencional, XA% = Calidad Formal Adecuada, X-% = Calidad
Formal distorsionada, M = respuestas de movimiento humano, M- = respuestas de movimiento
humano con calidad distorsionada, WSum6 = Suma ponderada de Códigos Especiales críticos,
SCZI = Índice de Esquizofrenia, PTI = Índice Percepto/Ideativo, ZQ = proporción de Calidad
Organizativa, que se calcula como la suma de respuestas con Z+ sobre Zf; Z- = número bruto de
respuestas Z negativas en el protocolo; Z- VS = respuestas Z negativas visoespaciales; Z- VB =
respuestas Z negativas verbales.
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En principio, utilizando el mismo criterio que en el estudio anterior para
examinar la validez predictiva convergente, se tomó como punto de corte para
categorizar a la ZQ y a las DQv los valores de mediana (0,79 y 0,
respectivamente) obtenidos en la muestra de referencia citada al principio
sobre 115 sujetos control.
También se consideró como otro punto de corte para la ZQ el décimo
percentil del grupo control de referencia (ZQ = 0,60), a fin de comparar su valor
discriminador con el anterior, anticipando una mayor frecuencia en la
población clínica. Este último valor, combinado con DQv > 0, permitiría
conformar un índice que se llamaría Índice de Pobreza Organizativa, opuesto
al índice de Organización Óptima. También en este caso, se hará una
comparación entre ellos para detectar el que mejor discrimina. En cuanto a
las frecuencias brutas de Z- VS y Z- VB se usaron como puntuación crítica los
valores del percentil 90 (5 y 2 respectivamente) de la citada muestra de
referencia. Para las otras variables ya conocidas utilizadas a título
comparativo, se aplicaron como puntos de corte los convenidos en la literatura
(Exner, 1993, 2003). Así, el SCZI se dicotomizó a partir del valor de 4 o más,
para la WSum6 se eligió como corte el valor mayor a 6, y en el PTI se consideró
alto a partir de 4 ítems positivos.
En

las

tablas

numeradas

del

7.3

al

7.12

se

presentan

las

contrastaciones por medio de Chi cuadrada entre los tres grupos para las
variables clave elegidas, siempre tratadas como dicotómicas. Las primeras
siete tablas calculan la diferencia intergrupos a partir de las variables objetivo:
la ZQ, la DQv, los índices que combinan ZQ y DQv (Índice de Organización
Óptima e Índice de Pobreza Organizativa), y las frecuencias de respuestas ZVS y Z- VB. Las siguientes tres tablas hacen el mismo cálculo con tres índices
conocidos asociados con trastornos de pensamiento: la Suma ponderada de
los 6 códigos críticos (WSum6), el SCZI, y el PTI. Por último, la tabla 7.13
presenta la significación de la diferencia intergrupos para las restantes
variables atencionales (W, DQ+, Zf, Zd, y F%), perceptuales (X+%, XA%, y X-%),
e ideacionales (M y M-).
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Tabla 7.3. Contrastación entre los grupos 1 (No pacientes, N = 35), 2 (Pacientes externos con
trastornos de personalidad, N = 35), y 3 (Pacientes psicóticos internados, N = 35) a partir de la
variable ZQ (tomando como umbral la mediana de la muestra control de 115 no pacientes).

Grupo Grupo Grupo
Total
1
2
3
ZQ < .80
16
21
28
65
ZQ > .79
19
14
7
40
Total
35
35
35
105
Valor
gl
Sig. (2 colas)
Chi cuadrada
8.804
2
.012

Tabla 7.4. Contrastación entre los grupos 1 (No pacientes, N = 35), 2 (Pacientes
externos con trastornos de personalidad, N = 35), y 3 (Pacientes psicóticos
internados, N = 35) a partir de la variable ZQ (tomando como umbral el décimo
percentil de la muestra control de 115 no pacientes).
Grupo
1
ZQ < .60
ZQ > .59
Total
Chi cuadrada

Grupo Grupo
Total
3
2
1
10
21
32
34
25
14
73
35
35
35
105
Valor
gl
Sig. (2 colas)
27.059

2

.000001

 Significativamente diferente al grupo 1 (p < .01)
 Significativamente diferente al grupo 3 (p < .01)

Tabla 7.5. Contrastación entre los grupos 1 (No pacientes, N = 35), 2 (Pacientes
externos con trastornos de personalidad, N = 35), y 3 (Pacientes psicóticos
internados, N = 35) a partir de la frecuencia de DQv.
Grupo Grupo Grupo
Total
1
2
3
DQv > 0
17
21
23
61
DQv = 0
18
14
12
44
Total
35
35
35
105
Valor
gl
Sig. (2 colas)
Chi cuadrada
2.191 2
.334
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Tabla 7.6. Contrastación entre los grupos 1 (No pacientes, N = 35), 2 (Pacientes
externos con trastornos de personalidad, N = 35), y 3 (Pacientes psicóticos
internados, N = 35) a partir del índice de organización óptima (IOO: ZQ >.79 &
DQv = 0).

IOO negativo
IOO positivo
Total
Chi cuadrada

Grupo Grupo Grupo
Total
1
2
3
24
29
32
85
11
6
3
20
35
35
35
105
Valor
gl
Sig. (2 colas)
6.053 2
.048

Tabla 7.7. Contrastación entre los grupos 1 (No pacientes, N = 35), 2 (Pacientes
externos con trastornos de personalidad, N = 35), y 3 (Pacientes psicóticos
internados, N = 35) a partir del índice de pobreza organizativa (IPO: ZQ < .60 &
DQv > 0).

IPO negativo
IPO positivo
Total
Chi cuadrada

Grupo Grupo Grupo
Total
1
3
2
35
29
22
86
0
6
13
19
35
35
35
105
Valor
gl
Sig. (2 colas)
16.322 2
.00028

 Significativamente diferente al grupo 1 (p < .02)

Tabla 7.8. Contrastación entre los grupos 1 (No pacientes, N = 35), 2 (Pacientes
externos con trastornos de personalidad, N = 35), y 3 (Pacientes psicóticos
internados, N = 35) a partir de la frecuencia de Z- VS (tomando como umbral el
percentil 90 de la muestra control de 115 no pacientes).
Grupo Grupo Grupo
Total
1
2
3
Z- VS < 6
32
27
26
85
Z- VS > 5
3
8
9
20
Total
35
35
35
105
Valor
gl
Sig. (2 colas)
Chi cuadrada
3.829 2
.147
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Tabla 7.9. Contrastación entre los grupos 1 (no pacientes, N = 35), 2 (pacientes
externos con trastornos de personalidad, N = 35), y 3 (Pacientes psicóticos
internados, N = 35) a partir de la frecuencia de Z- VB (tomando como umbral el
percentil 90 de la muestra control de 115 no pacientes).
Grupo Grupo Grupo
Total
1
2
3
Z- VB < 3
32
30
27
89
Z- VB > 2
3
5
8
16
Total
35
35
35
105
Valor
gl
Sig. (2 colas)
Chi cuadrada
2.802 2
.246

Tabla 7.10. Contrastación entre los grupos 1 (no pacientes, N = 35), 2 (pacientes
externos con trastornos de personalidad, N = 35), y 3 (Pacientes psicóticos
internados, N = 35) a partir de la variable WSum6.
Grupo Grupo Grupo
Total
1
2
3
WSum6 > 6
13
19
25
57
WSum6 < 7
22
16
10
48
Total
35
35
35
105
Valor
gl
Sig. (2 colas)
Chi cuadrada
8.289 2
.016

Tabla 7.11. Contrastación entre los grupos 1 (No pacientes, N = 35), 2 (Pacientes
externos con trastornos de personalidad, N = 35), y 3 (Pacientes psicóticos
internados, N = 35) a partir del índice SCZI.
Grupo
1

Grupo
2

Grupo
Total
3
SCZI > 3
3
7
18
28
SCZI < 4
32
28
17
77
Total
35
35
35
105
Valor
gl
Sig. (2 colas)
Prueba Chi cuadrada17.630 2
.00015
 Significativamente diferente al grupo 3 (p < .01)

168

Tabla 7.12. Contrastación entre los grupos 1 (No pacientes, N = 35), 2 (Pacientes
externos con trastornos de personalidad, N = 35), y 3 (Pacientes psicóticos
internados, N = 35) a partir del índice PTI.
Grupo
1
PTI > 3
PTI < 4
Total
Chi cuadrada

1
34
35

Grupo
2

Grupo
Total
3
1
11
13
34
24
92
35
35
105
Valor
gl
Sig. (2 colas)
17.558 2
.00015

 Significativamente diferente al grupo 3 (p < .002)

Hasta aquí, los resultados llevan a advertir cinco cuestiones.
Primeramente, el valor de ZQ es un poderoso discriminador, en especial si se
usa como punto crítico el percentil diez de la muestra de referencia de no
pacientes (ZQ < 0.60), que mostró un mayor poder que el valor de la mediana
(ZQ > 0.79) (X2 = 27.059, p = .0000013, en el primer caso, y X2 = 8.804, p =
.012, en el segundo caso). Comparado con el PTI y el SCZI, obtiene una
discriminación más significativa, que se aprecia en una distribución más
escalonada que la de estos dos índices, y muy en especial en contraste con el
PTI, que presenta igual distribución de positivos y negativos en los primeros
dos grupos. De hecho, de todas las variables examinadas, el ZQ < .60 fue la
única que arrojó discriminación significativa entre el primero y el segundo
grupo, y entre éste y el tercero.
En segundo término, la DQv no mostró una diferencia significativa entre
los grupos, si bien la frecuencia fue creciente del primer al tercer grupo, es
decir, en la dirección teóricamente esperada. Así, la frecuencia de respuestas
con DQv fue de 17 entre los no pacientes, 21 en los pacientes con trastornos
de personalidad, y 23 en el grupo psicótico.
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Tabla 7.13. Contrastación entre los grupos 1 (no pacientes, N = 35), 2 (pacientes externos con
trastornos de personalidad, N = 35), y 3 (Pacientes psicóticos internados, N = 35) a partir de las
restantes variables cognitivas del Rorschach, tomando como umbral la mediana de la muestra
completa de 105 sujetos.

Mediana
Chi
cuadrada
Sig.

W
DQ+
Zf
Zd
F%
X+%
XA%
X-%
M
M9
6
14
0
.43
.51
.79
.21
4
1
1.451 .305 9.286 3.742 1.448 11.506 18.529 14.706 4.805 2.087
.484 .859

.010

.154

.485

.003

.000

.001

.090

.352

Nota. N = 105. W = respuestas globales, DQ+ = respuestas de síntesis, Zf = frecuencia de
respuestas Z, Zd = eficiencia del procesamiento o tipo de incorporación, F% = porcentaje de
formas, X+% = Calidad Formal Convencional, XA% = Calidad Formal Adecuada, X-% =
Calidad Formal distorsionada, M = respuestas de movimiento humano, M- = respuestas de
movimiento humano con calidad distorsionada.

Por otra parte, los índices pensados en función de la combinación entre
Calidad Organizativa y Calidad Evolutiva (IOO e IPO) mostraron menor poder
de discriminación que la ZQ por sí sola, presumiblemente por involucrar a la
DQ, que en sí misma no alcanzó niveles significativos de discriminación. De
todos modos, tanto el IOO (Índice de Organización Óptima) como el IPO (Índice
de Pobreza Organizativa) distinguieron significativamente los tres grupos, y en
particular el IPO fue mucho más contundente (X2 = 16,322, p = .00028).
En cuarto lugar, el valor de frecuencia de las respuestas Z- y su división
entre viso-espaciales (Z- VS) y verbales (Z- VB) no discriminó a los grupos. Es
notable, de todas maneras, que la frecuencia total de sujetos con valor bruto
de cada uno de este tipo de respuestas por encima del percentil 90 del grupo
de referencia de 115 no pacientes fue baja en los tres grupos. Sólo tres, ocho,
y nueve individuos respectivamente de los grupos 1, 2, y 3 tuvieron más de 5
respuestas Z- VS, a la vez que apenas tres, cinco, y ocho (respectivamente en
cada grupo) dieron más de dos respuestas Z- VB. Frecuencias tan bajas suelen
restar poder estadístico en muestras de tamaño modesto (Cohen, 1988).
La quinta observación reside en que, de las restantes variables
cognitivas ya conocidas del Sistema Comprehensivo, las que mejor poder
discriminante revelaron fueron las de percepción XA%, X-%, y X+%, en ese
orden, con márgenes de error muy menores al uno por mil, y la variable
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atencional Zf, con p = .01. Las otras variables de atención (W, DQ+, Zd, F%) y
las ideacionales (M y M-) no se mostraron sensibles a la diferencia entre los
grupos.
Por último, a fin de establecer el poder discriminante de la ZQ tomada
como variable ordinal con más de dos valores, se computó el Test JonckheereTerpstra, especialmente indicado para este nivel de medición. En el análisis
se compara el resultado de dicho test sobre la ZQ y tres variables clave
conocidas del Rorschach representativas de disfunciones cognitivas serias: los
índices PTI y SCZI y la Suma Ponderada de los 6 Códigos Críticos (WSum6). A
diferencia del análisis presentado más arriba, en este caso, todas ellas fueron
tomadas aquí como mediciones continuas sin dicotomizar.
Como se aprecia, de las cuatro ordinales seleccionadas, la ZQ muestra
el mayor nivel de significación en su poder discriminante, seguida muy de
cerca por el SCZI. El nivel de significación observado en la ZQ en tanto variable
continua (J-T = -4,793, p = .0000017) no mejora con respecto al arrojado por
el análisis dicotómico usando .60 como valor de corte (X2 = 27.059, p =
.0000013). Curiosamente, lo contrario es cierto para los viejos índices. Tanto
el PTI como el SCZI y la Suma Ponderada de los 6 Códigos Críticos parecen
mejorar su poder discriminante considerándolos como escalas más que como
variables dicotómicas.

Tabla 7.14. Contrastación entre los grupos 1 (no pacientes, N = 35), 2 (pacientes
externos con trastornos de personalidad, N = 35), y 3 (Pacientes psicóticos
internados, N = 35) a partir de los valores continuos de la ZQ, de los índices PTI
y SCZI, y de la WSum6.

Jonckheere-Terpstra Test
Sig. (2 colas)

ZQ
-4.793
.0000017
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PTI
4.345
.0000141

SCZI
4.761
.0000020

WSum6
3.585
.0003700

DISCUSIÓN PRELIMINAR

A continuación, se considerarán los resultados expuestos arriba a partir de
las hipótesis. Al igual que en el capítulo anterior, la discusión se concentra en
dos de las hipótesis planteadas en el capítulo introductorio:


La ZQ presenta una variación concomitante con rendimiento cognitivo de
nivel superior y trastornos patológicos del pensamiento.



El uso conjunto de la ZQ y la codificación DQv permite refinar la predicción
de la hipótesis anterior.
Explorar la validez predictiva del ZQ y la DQv como discriminador de

grupos psicopatológicos con trastornos del pensamiento fue uno de los
objetivos prioritarios con el fin de probar dichas hipótesis. Más arriba se ha
elaborado la propuesta de cotejar el comportamiento de estas variables en tres
grupos de los cuales se puede esperar diferencias en cuanto al nivel de
trastornos de pensamiento, para lo cual se asumen dos postulados básicos:
(a) que los trastornos de pensamiento pueden medirse como fenómeno
continuo, y (b) que los sujetos con trastornos de personalidad presentan un
mayor grado de trastornos de pensamiento que la población no clínica, pero
menor grado que la población psicótica. Este mismo principio guió a Exner
para su desarrollo y puesta a prueba del PTI.
Los resultados obtenidos en conjunto son consistentes con las
expectativas del proyecto. Examínese en primer lugar lo ocurrido con la ZQ.
Esta variable, por naturaleza continua, dio muy buenos resultados
discriminando los tres grupos. Tomándola como dicotómica a partir del
décimo percentil (.60) extraído de la muestra de referencia de 115 no
pacientes, mostró una distribución bastante diferencial. Sólo uno de los 35 no
pacientes obtuvo un valor ZQ < .60, en tanto este valor apareció en casi un
tercio de los pacientes con trastornos de personalidad y casi dos tercios de los
pacientes psicóticos. Como se señaló más arriba, esta distribución resultó más
escalonada que la del SCZI y más aún que la del PTI. De hecho, mientras el
SCZI y el PTI no pudieron discriminar significativamente el grupo no paciente
del grupo con trastornos de personalidad, la ZQ sí pudo hacerlo. Por
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consiguiente, este hallazgo lleva a suponer que la ZQ puede ser una medición
más sensible y fina de trastornos de pensamiento que el SCZI y el PTI.
Que los índices ya incorporados al Sistema Comprehensivo para la
evaluación de trastornos de pensamiento (WSum6, SCZI, PTI) hayan arrojado
mejor poder discriminante en su análisis como variables continuas que
aplicando el umbral conocido para cada uno de ellos apoya la última
propuesta de John Exner (2000, 2003) de utilizar el PTI como una escala del
cero al cinco en lugar de tratarlo como dicotómico. Más aún, este hallazgo
llevaría a cuestionar la práctica anteriormente habitual de dicotomizar el SCZI,
que en parte sobrevive dentro del actual PTI. Por lo que toca a la WSum6,
desde la tercera edición del Sistema Comprehensivo (Exner, 1991, 1993, 2000,
2003) viene siendo tratada como variable continua, ofreciéndose tres
umbrales progresivos para la interpretación de su gravedad, con ajustes
especiales para niños. Por consiguiente, este hallazgo es compatible con la
propuesta actual del Sistema Comprehensivo de calibrar el nivel de
distorsiones del pensamiento en función del valor de esta variable.
Es importante destacar la inclusión del control de la variable R (número
de respuestas) para el establecimiento de umbrales diferentes de la WSum6
en la última edición del Sistema Comprehensivo (Exner, 2000, 2003), aspecto
que ya había sido señalado por el tesista en un estudio comparativo
segmentando muestras clínicas y no clínicas según la longitud de sus
protocolos (Sanz, 2000). En dicho trabajo quedó evidenciado que los
protocolos extensos (R > 27) suelen elevar el valor de la WSum6,
particularmente en población no psicótica, lo que fácilmente conduciría a
sobrestimar la gravedad de los trastornos de pensamiento en pacientes
ambulatorios. Este problema, empero, no afectaría a la ZQ, dado que ésta se
obtiene como una proporción sobre el total de respuestas Z .
El otro tema encarado en este estudio es el aporte de la variable DQv en
el poder discriminante sobre los grupos con distinto nivel de trastornos de
pensamiento. Los análisis realizados no dan cuenta de una diferencia
significativa, aunque es visible una distribución escalonada entre los tres
grupos en la dirección esperada, esto es, con la mayor frecuencia entre los
psicóticos y la menor frecuencia entre los no pacientes. En la exposición
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introductoria se había establecido que la DQv representa el fracaso
organizativo de la información al nivel más bajo de procesamiento, por tratarse
de una respuesta que se mantiene en la ambigüedad del estímulo al dar
solución al problema planteado. Desde Meili-Dworetzki (1939) y Rapaport
(1946/1971), promotores de la valoración de la localización de las respuestas
según su sofisticación, se ha comprobado la relación entre esta codificación y
el desarrollo cognitivo. Los niños menores de diez años son los que más
frecuentemente pueden dar respuestas sin organización (DQv), las cuales van
extinguiéndose al llegar a la edad adulta, dando lugar paulatinamente al
aumento de respuestas sintéticas (DQ+), las más desarrolladas en cuanto a
organización. Por lo tanto, la aparición de respuestas DQv en adultos sugiere
una demora madurativa o bien, como plantean algunos autores, momentos
de funcionamiento regresivo (Barry Ritzler, workshop Assessing violence
potential, Buenos Aires, 26 de mayo de 2004). Lo que se ve en este estudio es
que, si bien se advierte cierta diferencia en la frecuencia de DQv en cada uno
de los tres grupos (y en la dirección prevista), no se observa significación
estadística, ni siquiera contrastando los dos grupos extremos (no pacientes y
psicóticos). La búsqueda de explicación a esta diferencia en el potencial de
discriminación de ZQ y DQ lleva a considerar el origen psicológico de cada
una. Anteriormente se señalaba que mientras la DQv se asocia con fallo
organizativo en el menor nivel de desarrollo de la respuesta, la ZQ evalúa la
eficacia organizativa al mayor nivel de procesamiento.
En términos teóricos, sería más probable tener dificultades en los
niveles más altos que en los más bajos. Por consiguiente, no es sorprendente
que la mayor diferencia se haya hallado en torno a la ZQ. Es bastante probable
que incluso hasta los sujetos psicóticos, cuyos procesos cognitivos están más
desorganizados, puedan en general resolver el problema del Rorschach al
mínimo nivel de exigencia. Este nivel sería el necesario para no quedarse en
la ambigüedad del estímulo (es decir, no dar una respuesta DQv). No se
requiere un gran esfuerzo para alcanzar este nivel, basta con dar una
respuesta de DQo en una localización fácil, como son los detalles usuales. Por
ejemplo, dar respuestas como “un pájaro” o “perfil de bruja” en el Detalle 2 de
la Lámina I alcanza para salirse de la ambigüedad inherente al estímulo, la
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cual sí se daría en respuestas como “arbustos” o “nubes” en ese mismo detalle.
Por el contrario, cuando se elabora una respuesta organizativa, es necesario
integrar mayor cantidad de información, aspectos del estímulo y conceptos.
En tales casos, omitir el análisis de algún elemento o de alguna relación
posible entre elementos es más factible por una saturación de recursos de
memoria. Así, no es raro encontrar en los detalles 1 de la Lámina II respuestas
de animales en interacción humana, lo cual amerita un código especial
FABCOM (por ejemplo, “dos elefantes dándose un beso”). Al construir esa
respuesta, el sujeto realiza un análisis más rico de la información: debe
evaluar si la configuración gestáltica de los D1 es compatible con la esperada
para un elefante, si está presente una sensación de movimiento y en tal caso,
de qué naturaleza es y si involucra interacción.
Así,

las

configuraciones

pueden

resultarle

compatibles

con

la

representación prototípica (o modelo mental) de un elefante y la proximidad
de las prolongaciones superiores de los detalles puede darle el input para una
sensación de la acción de besar. El proceso debe involucrar a su vez un
análisis interno de la información disponible en memoria sobre los conceptos
aludidos. De este modo, tienen lugar en la mente del sujeto asociaciones sobre
las propiedades del concepto “elefante” y del concepto “beso”. Luego de hacer
todo ese análisis, el sujeto puede fallar al sintetizar los datos, combinando la
percepción de un concepto con una acción incompatible con aquel concepto
(elefantes y beso). Por cierto, determinadas necesidades o tendencias de base
emocional pueden fácilmente ser la principal causa que obstaculiza el proceso
de síntesis de la información. Si el sujeto presenta reiterados problemas de
este tipo para sintetizar la información pero puede vencer la ambigüedad del
estímulo, entonces tendrá un valor cero de DQv y una ZQ baja. En definitiva,
parece justificado que la ZQ tenga más poder discriminante que la frecuencia
de respuestas DQv. De todos modos, también parece útil aplicar un índice que
combine ambas variables (probablemente el IPO), dado que así se pondera la
eficacia organizativa en distintos niveles de procesamiento.
Hasta aquí, se encuentra apoyo a la identificación de la ZQ como una
operacionalización de la adecuación de funciones cognitivas superiores, y muy
sensible a la presencia de alteraciones tanto de la percepción como del
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pensamiento. El comportamiento difiere entre los tres grupos de un modo que
supera las probabilidades del azar o de fluctuaciones de muestreo. Es
consistente con la hipótesis el hecho de que los pacientes psicóticos tiendan
a lograr valores más bajos en esta variable que los pacientes ambulatorios no
psicóticos, y que a su vez éstos consigan puntuaciones algo menores que los
no pacientes. Un dato de valor considerable es que la diferencia encontrada
entre la ZQ de los tres grupos es incluso mejor que la que se alcanza con los
índices SCZI y PTI.
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CAPÍTULO 8
ESTUDIO 4 - Validación de la Calidad Organizativa:
Estabilidad (I)

La psicoterapia fue la primera condición externa elegida para observar su
efecto de cambios en la Calidad Organizativa. La segunda condición es
examinada en el capítulo subsiguiente, y consiste en alteraciones de la
consigna del test, como variable de relación aún más directa con el resultado.
La investigación sobre Rorschach con seguimiento de pacientes bajo
tratamiento en salud mental es, sin dudas, uno de los temas menos
frecuentados en la bibliografía, a pesar de la gran utilidad de esa línea de
trabajo, y esto es especialmente cierto en Argentina. Además, como advertía
Casullo (1996) años atrás, el tema de la evaluación de tratamientos ha
constituido tradicionalmente una de las mayores áreas de vacancia en los
debates académicos. Afortunadamente, el tema fue generando interés y se
generaron producciones en la última década en la psicología clínica argentina
(Fernández Alvarez, 2006; Maristany y Fernández Alvarez, 2008). Por su parte,
en el campo internacional, el interés en medir de algún modo el progreso de
una terapia psicológica ha ido creciendo y ha favorecido la creación y difusión
de instrumentos específicos para ese objetivo (Bergin y Garfield, 1994; Blais
et al., 1999; Deyo y Inui, 1984; Guyatt, Walter, y Norman, 1987; Lambert,
2004; Lambert, Okiishi, Finch, y Johnson, 1998; Vermeersch, Lambert, y
Burlingame, 2000). Ciertamente, cabe señalar que los estudios con tales
diseños suelen incluir instrumentos breves, como el OQ-45 (Lambert, Okiishi,
Finch, y Johnson, 1998) y el SOS-10 (Blais et al., 1999), de fácil aplicación
por ser autoadministrables, incluso pudiendo procesarse automáticamente al
responderlos en una tableta. El Rorschach cuenta con dos importantes
desventajas en este aspecto: (a) el tiempo necesario para su administración,
procesamiento, e interpretación; y (b) el costo relativo en horas-hombre de
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trabajo, dado que su aplicación requiere un evaluador -especialmente
entrenado- por cada cliente y por vez. Estas características conllevan una
complicación metodológica para las investigaciones, a la vez que limitan su
potencial utilización como medida de cambios terapéuticos en el campo clínico
profesional. Aún en atención a estas limitaciones, la investigación con el
Rorschach en el seguimiento de pacientes en tratamiento tiene la ventaja de
arrojar luz sobre la estabilidad de las variables del test, a la vez que aporta
datos sobre las áreas psicológicas afectadas por la psicoterapia. Tal como lo
expresa Weiner (2002), los resultados de esos trabajos, en la medida en que
revelan cambios positivos en los protocolos de retest de los pacientes en
tratamiento, sugieren una validación simultánea del instrumento de
evaluación (porque es sensible a los cambios operados) y de las técnicas de
intervención (porque conforman la variable independiente operadora del
cambio esperado).
Los trabajos de Abraham, Lepisto, Lewis, Schultz, y Finkelberg (1994),
Campo (2009), Exner y Andronikof-Sanglade (1992), y Weiner y Exner (1991)
conforman posiblemente los mayores antecedentes sobre estudios con
Rorschach y seguimiento de casos durante psicoterapia. También merecen
considerarse afines las investigaciones de Gold y Hurt (1990) y Perry (1993)
por entrar en la línea de estudios test-retest pre y post tratamiento, aunque
en su caso, focalizados en tratamiento farmacológico. Todos estos trabajos
involucraban análisis con retests a corto, medio, y/o largo plazo. Mientras el
de Abraham et al. (1994) se centraba en un grupo de 50 adolescentes de difícil
tratamiento, los de Exner y Andronikof-Sanglade (1992), y Weiner y Exner
(1991) se hicieron con grupos de pacientes adultos. En dichas investigaciones
con adultos se contrastaron resultados para dos grupos de pacientes bajo
terapias de distinto enfoque y duración. Weiner y Exner (1991) compararon
los cambios ocurridos en los protocolos de dos grupos de 88 pacientes cada
uno, a lo largo de tres años. Uno de los grupos recibió una psicoterapia de
corto plazo, promediando unas 62 sesiones, finalizando todos en un lapso
menor a 27 meses. El segundo grupo fue tratado con enfoques dinámicos
alcanzando un promedio de 224 sesiones y terminando a los 30 meses. El
Rorschach fue administrado a los 176 pacientes al inicio del tratamiento y tres
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veces más con intervalos de un año. Los autores reportaron cambios visibles
en ambos grupos, incluso en el retest del primer año. No obstante,
generalmente los sujetos del grupo de tratamiento a largo plazo revelaban
mejorías más sustanciales y en todas las áreas, en comparación con los del
grupo de menor cantidad de sesiones.
Por su parte, Exner y Andronikof-Sanglade (1992) encararon un estudio
similar con dos grupos de 35 pacientes atendidos con frecuencia semanal. Un
grupo recibía una psicoterapia breve (con una media de 14 sesiones) y el otro
fue asignado a una psicoterapia de corto plazo (promediando unas 47
sesiones). El retest demostró que eran pocos los cambios registrados por el
Rorschach para el primer grupo, al contrario que lo observado en el grupo de
mayor plazo.
Campo (2009) realizó un retest luego de un intervalo de un año a 30
pacientes argentinos bajo tratamiento psicoanalítico ortodoxo de cuatro
sesiones semanales. Dentro de las variables e índices que analizó, estaban el
estilo de incorporación, el Lambda y el X+%. Aunque la prueba de varianza dio
cuenta de cambios de un test al otro, la autora concluyó que los patrones de
cambio no eran claros, con la posible excepción del X+%, que mostró algunas
elevaciones (i. e., mejorías) en el segundo test.
Con respecto a los sondeos sobre los efectos del tratamiento
farmacológico con neurolépticos en pacientes psicóticos, tanto Gold y Hurt
(1990) como Perry (1992) hallaron reducciones significativas en los valores de
variables relacionadas con trastornos de pensamiento. En el caso de Gold y
Hurt (1990), la variable seleccionada fue el TDI de Johnston y Holzman (1979)
que incluye elementos de calidad formal y de verbalizaciones bizarras o
primitivas. Perry (1992), por su parte, empleó las variables del Sistema
Comprehensivo y reportó una caída en el retest de la WSum6, variable que se
mostró mucho más sensible al cambio que las de calidad formal (X+%, X-%).
Ambos estudios utilizaron muestras pequeñas pero sus resultados fueron
consistentes.
Brevemente, puede concluirse de todos estos trabajos que numerosas
variables Rorschach son proclives a mostrar cambios en la dirección
propuesta por los terapeutas (o fármacos) luego de un tiempo de tratamiento,
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lo que, como se dijera más arriba, podría considerarse una validación
recíproca entre el Rorschach como técnica de evaluación y las técnicas
terapéuticas. En especial, en cuanto a las variables cognitivas que interesan
para este trabajo, en los estudios citados se han observado mejoras en las
relacionadas con atención (Zd y F%), percepción (X+% y X-%), e ideación (Sum6
y M-). Los cambios en estos componentes del test siempre fueron más
evidentes para los pacientes bajo un tratamiento de al menos un año de
duración.
Al encarar una investigación sobre la estabilidad de la Calidad
Organizativa, pareció claro desde un principio que el primer estudio de
confiabilidad por test – retest no iba a ser suficiente. En efecto, si bien la
estabilidad temporal a medio y largo plazo de la ZQ parece haber quedado
representada en aquel estudio, donde delató una naturaleza probablemente
más caracterial que situacional (véase Cap. 5), un análisis más profundo de
dicha estabilidad puede hacerse introduciendo variables que afecten de algún
modo el aspecto evaluado, en este caso, el funcionamiento cognitivo superior.
Si la ZQ operacionaliza funciones cognitivas estables pero susceptibles de
alterarse bajo circunstancias especiales, entonces su estabilidad temporal
debería verse resentida cuando tales circunstancias se presenten. Las
psicoterapias son un buen ejemplo de este tipo de circunstancias,
probablemente uno de los pocos procesos vivenciales con alto impacto en los
procesos psíquicos superiores. Particularmente las terapias de corriente
cognitivista fomentan un especial nivel de introspección y acción sobre los
productos del pensamiento, apuntando a llevar al sujeto a una percepción y
evaluación más realista del mundo y de sí mismo (Beck et al., 1979; Beck et
al., 2004; Dobson y Dozois, 2010). Además, la intervención del terapeuta en
sesión es más activa y directiva en estas psicoterapias que en las de marco
psicoanalítico (Alford, 1995; Riskind, 1995), favoreciendo en cierto modo una
aceleración del proceso de cambio. Si se consideran ambas características (la
focalización sobre los productos mentales y la posición directiva del
terapeuta),

se

puede

suponer

que

un

tratamiento

cognitivo

sería

especialmente adecuado para investigar los efectos terapéuticos en las
funciones superiores representadas por la ZQ, especialmente en atención a la
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celeridad con que cabe observar los cambios cuando el terapeuta cumple un
rol más activo. Aunque estos fueron buenos motivos para seleccionar como
participantes en este estudio a pacientes atendidos por psicoterapeutas
cognitivos, también tuvo mucho que ver en dicha selección la disposición
evidenciada por los profesionales de distintas corrientes. En efecto, al
principio del diseño de este proyecto, el tesista entrevistó a psicólogos clínicos
con el fin de solicitarle participaran en el estudio derivando sus pacientes para
el test y retest. Así tuvo ocasión de hacer contacto con psicoterapeutas
psicoanalíticos, muy numerosos en el entorno local, y encontró en ellos cierta
reticencia a cooperar en el estudio, especialmente fundamentada en
cuestiones relacionadas con la transferencia paciente-analista. Por el
contrario, los terapeutas cognitivos y cognitivo-conductuales contactados
expresaron

generalmente

una

mayor

apertura

a

la

experiencia

de

investigación, y se mostraban particularmente interesados en el resultado.
Más allá de lo singular o no del resultado de esta convocatoria, lo cierto es que
para los fines de este estudio fue suficiente el contar con un reducido número
de terapeutas de una línea afín de trabajo.
Es importante recalcar que esta investigación no es en rigor sobre
eficacia de psicoterapias, sino que trata específicamente sobre la estabilidad
de las variables cognitivas operacionalizadas con la ZQ (y su comparación con
las otras variables Rorschach de referencia), partiendo del principio básico de
que la psicoterapia (en especial la cognitiva o cognitivo-conductual) impulsa
cambios positivos sobre aquellas variables. Más allá de la abundante
bibliografía al respecto de los cambios psíquicos provocados por las
psicoterapias, el principal soporte empírico para el mencionado principio
básico que aquí sirve de guía lo constituyen los antecedentes de investigación
sobre test-retest de Rorschach con pacientes en tratamiento. Como se ha
indicado más arriba, estos estudios han mostrado la sensibilidad que la
técnica tiene hacia las modificaciones psicológicas operadas por psicoterapias
diversas. Tales modificaciones se ven reflejadas en la dirección prevista (es
decir,

con

valores

más

adaptativos)

en

las

variables

Rorschach

correspondientes a distintas áreas (manejo del estrés, funcionamiento
cognitivo, autoconcepto, habilidades sociales, ajuste emocional).
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Así, la hipótesis que se pondrá a prueba en este estudio es la segunda
citada en el capítulo 4, que dice: la ZQ operacionaliza atributos psicológicos
estables. Ahora bien, aunque la estabilidad temporal de la variable ya fue
encarada en el primer estudio, en este caso el interés está puesto en examinar
el alcance de tal estabilidad, más precisamente, el nivel de resistencia de la
variable ante procesos dirigidos a modificarla. Dicho interés está alineado con
el segundo objetivo del proyecto: explorar la estabilidad de la variable ZQ frente
a la influencia de condiciones externas.
Para tales fines, la investigación aquí presentada trata de un diseño
antes/después sobre 32 pacientes bajo psicoterapia. A diferencia del estudio
número uno, en este caso los sujetos eran pacientes de servicios de salud
mental y durante el intervalo test-retest todos recibieron tratamiento. La
presencia de efectos atribuibles al tratamiento se verá reflejada en la
contrastación de los cambios en retest observados en este grupo con los
observados en el grupo de no pacientes del primer estudio. Se trata de un
estudio de seguimiento en el que se examinarán: (a) comparación de valores
de test y retest en las variables cognitivas seleccionadas del Rorschach, (b)
comparación de valores de test y retest en inventarios breves clínicos
autoadministrables y su contraste con el Rorschach, (c) niveles de mejoría
clínica observada por los terapeutas y su relación con los cambios en el
Rorschach y los inventarios, y (d) presencia de vivencias estresantes que
pudieran interferir en el retest y su relación con éste.

MÉTODO
Participantes
Grupo B. Criterios de inclusión y exclusión.
Desafortunadamente, conformar la muestra de pacientes para seguimiento
del tratamiento (que aquí se llama grupo B) fue un emprendimiento con varios
escollos que demoraron su ejecución. En una primera fase, fueron
examinados con los instrumentos un total de 109 sujetos atendidos en las
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dependencias psiquiátricas del Hospital Italiano de Buenos Aires. La razón
para examinar a un número mucho mayor de casos que los necesarios para
el estudio fue estrictamente pragmática. Por experiencia previa en este campo
se sabe que conseguir evaluar por segunda vez a todos los pacientes suele ser
improbable, dadas las fluctuaciones que se dan en cuanto a la continuidad en
el tratamiento e incluso en lo que respecta a la disposición de los terapeutas
para derivar a sus pacientes a un retest. Pasado el tiempo mínimo inicialmente
planeado de diez meses para efectuar el retest, muchos pacientes habían
desertado o bien habían sido dados de alta, mientras otros aún en tratamiento
no debían ser retesteados a juicio de sus terapeutas. Para paliar el problema
de la deserción, se intentó reducir el tiempo de plazo para el retest, mientras
se proseguía con el examen de nuevos pacientes. Pero entonces surgió una
limitación establecida por la institución proveedora, que introdujo un
sustancial cambio en la política de atención, cambio que incluía el hecho de
que desde ese momento la toma de un psicodiagnóstico le restaba horas al
tratamiento del paciente. Los profesionales del servicio ya no podrían derivar
sus pacientes para un segundo psicodiagnóstico sin recortar el total de
sesiones cubiertos por la obra social. Lamentablemente, los más de cien
protocolos obtenidos de pacientes ambulatorios del Hospital Italiano quedaron
desaprovechados por no poder retestearlos (con la excepción de 3 sujetos).
Aún habiéndosele ofrecido al servicio de Psiquiatría la posibilidad de
administrar las técnicas gratuitamente de modo de no afectar el monto de
horas del paciente, la respuesta de la jefatura fue negativa.
Abortadas las posibilidades de continuación de la investigación en el
Hospital Italiano, se comenzó la segunda fase de trabajo para la recomposición
de la muestra. En esta fase, nuevas instituciones proveedoras de pacientes
fueron buscadas a través de contactos profesionales del tesista. Así, se
hicieron acuerdos con pequeños centros de atención en salud mental de la
Pcia. de Buenos Aires (San Miguel y San Martín) y de Capital Federal, que
aceptaron derivar pacientes ambulatorios sin poner obstáculos burocráticos y
además expresaron mucho interés en los resultados del trabajo. Aunque
eliminado el riesgo de políticas administrativas, la amenaza de deserciones
continuó presente, de modo que a fin de evitar pérdidas de sujetos se volvió a
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implementar la doble estrategia de (a) examinar a más pacientes que los
necesarios, y (b) reducir el tiempo de plazo mínimo para el retest a unas veinte
sesiones (equivalente a cinco meses para los tratamientos de periodicidad
semanal). Por consiguiente, la primera administración de las técnicas se
realizó sobre 46 pacientes externos y de hospital de día en tratamiento
(psicoterapia, combinada en algunos casos con fármacos). Tres primeros
protocolos fueron descartados por invalidación o interrupción de la toma.
Tiempo después se dispuso de los materiales de retest de 34, de los cuales
tres fueron excluidos por problemas de administración de los protocolos y
otros dos por no contar con las encuestas de avance respondidas por los
terapeutas.
El grupo definitivo consta de 32 pacientes que se encontraban en su
mayoría dentro de los primeros cuatro meses del tratamiento. La muestra se
compone de 20 varones y 12 mujeres, con una media de edad de 29,34 (DT =
9,88, rango 18-54). En todos los casos, estos pacientes recibían tratamiento
psicoterapéutico individual de orientación cognitiva o cognitivo-conductual.
Del total, 11 estaban además en programas de tratamiento grupal en hospital
de día. Entre los 32 sujetos, 13 recibían paralelamente una terapia
psicofarmacológica.

Los

terapeutas

involucrados

en

los

tratamientos

individuales eran cinco psicólogos y dos psiquiatras. Todos los profesionales
tenían al menos cinco años de experiencia clínica y formación especializada
de posgrado. Cinco psiquiatras estaban afectados al control periódico de los
pacientes bajo medicación. Los fármacos prescritos eran en su mayoría
ansiolíticos, aunque algunos pacientes tomaban también antidepresivos e
incluso dos de ellos estaban con neurolépticos.
En cuanto al origen de los participantes, son pacientes externos y de
hospital de día de las siguientes instituciones: Servicio de Psiquiatría del
Hospital Italiano de Buenos Aires, Centro San Miguel de Abordaje Integral en
Psiquiatría, Psicología y Psicopedagogía, Centro de Abordaje Integral en Salud
mental de San Martín, y Asociación Civil Valorarte (todos ellos de Buenos Aires
ciudad y alrededores, Rep. Arg.). En la tabla 8.1 se presentan los datos
demográficos de los participantes de este grupo.
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Tabla 8.1: Datos demográficos de la muestra de Pacientes retesteados (grupo
B).
Sexo
Edad

Masculino

20

Estado civil Solteros

18

Femenino

12

Casados

9

18-25

13

Separados

5

26-35

11

Viudos

0

36-45

6

45-55

2

Educación Hasta 7 años

1

8 a 12 años

19

13 a 16 años

10

17 años o más

2

Nota. N = 32.

Grupo A. Criterios de inclusión y exclusión.
El grupo A es exactamente el mismo que participó del primer estudio sobre
confiabilidad (véase capítulo 5). Está compuesto por 30 sujetos no pacientes,
y es tomado en este trabajo como grupo Control con fines de contrastación.
Dicha muestra de no pacientes, así como el proceso de selección, ya fue
ampliamente descripta en el capítulo 5. La tabla 8.2 resume los datos
demográficos de este grupo, que son bastante similares a los del grupo B. No
obstante, los intervalos de test-retest fueron en muchos casos más
prolongados en este grupo que en el de pacientes.

185

Tabla 8.2. Datos demográficos de la muestra de No Pacientes retesteados
(grupo A).
Sexo
Edad

Masculino

12

Femenino

Estado civil

Solteros

15

18

Casados

11

17-25

5

Separados

4

26-35

13

Viudos

0

36-45

10

Hasta 7 años

0

45-55

2

8 a 12 años

13

56-67

0

13 a 16 años

10

17 años o más

7

Educación

Diseño
Se trata de un estudio con diseño intra-sujeto (antes/después) en un grupo
de pacientes en tratamiento psicoterapéutico y su contraste inter-sujeto con
un grupo control.

Instrumentos
A continuación se listan y describen las técnicas aplicadas. Al final se refiere
el orden de aplicación de las pruebas.
Ficha biográfica
Este instrumento ya ha sido descripto en el primer estudio (ver capítulo 5). Se
la completó en la primera etapa de test.
Entrevista para la investigación epidemiológica (PERI) versión abreviada
Este instrumento ya ha sido descripto en el primer estudio (ver capítulo 5). En
este caso se aplicó inmediatamente después de completar la ficha biográfica
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en la primera etapa y en el retest como instrumento de control de cambios
psicológicos.
Técnica de Rorschach
Este instrumento ya ha sido descripto en el primer estudio (ver capítulo 5).
Escala de resultados terapéuticos (SOS-10) (Schwartz Outcome Scale-10)
Se trata de una técnica autoadministrable muy breve compuesta por diez
reactivos verbales con formato Likert de respuesta (siete opciones entre cero y
seis) desarrollada por Blais et al. (1999). Los ítems aluden a diversos aspectos
de salud y bienestar psicológico, y la suma de las puntuaciones indica mejor
estado cuanto más elevada sea. Sus creadores probaron la sensibilidad de
esta escala a los cambios suscitados por tratamientos en salud mental
(psicoterapéuticos y/o psiquiátricos) y recomiendan aplicarla como medición
de la mejora del paciente en intervalos de al menos una semana. Aquí se ha
utilizado una adaptación castellana realizada ad hoc por el autor de esta tesis
a fin de complementar los resultados obtenidos con la PERI. Es importante
recalcar que, a diferencia de la PERI, la SOS-10 fue elaborada específicamente
para medir cambios propiciados por tratamientos psicológicos/psiquiátricos,
y además sus ítems exploran estados psicológicos positivos en lugar de
síntomas. Por consiguiente, es lógicamente esperable que las correlaciones de
las puntuaciones de ambas escalas sean negativas. En este estudio la SOS10 se empleó en ambas etapas, siempre inmediatamente a continuación de la
PERI.
Escala autoanálisis de sucesos de vida (EASV)
Este instrumento, diseñado para explorar los principales acontecimientos
estresantes de la vida del sujeto y la intensidad de su impacto subjetivo, ya
fue descripto en el primer estudio (ver capítulo 5). En este estudio también es
utilizado para evaluar la existencia de cambios vitales entre test y retest. Al
igual que en la primera investigación, se les pidió a los sujetos que destacaran
los eventos que hubieren acaecido luego del primer test. La EASV fue siempre
aplicada en la segunda etapa, después de las otras dos escalas e
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inmediatamente antes del Rorschach.
Escala de observación de mejora clínica (EOMC)
Este instrumento fue creado ad hoc en este trabajo para ser contestado por
los terapeutas. Consiste en una encuesta sencilla sobre el avance observado
clínicamente en sus pacientes durante el intervalo entre test y retest. Esta
encuesta discrimina tres grandes áreas: cognitiva, afectiva, y vincular. Para
cada área los terapeutas debían responder en una escala de cinco niveles el
grado de cambio, siendo el nivel intermedio equivalente a cero (sin cambios),
los grados inferiores (-1 y -2) equivalentes a empeoramiento, y los valores
superiores (+1 y +2) equivalentes a mejoras. Cada profesional tratante
contestó una encuesta por cada uno de sus pacientes en la segunda etapa.
En cuanto al orden de administración de los distintos instrumentos, en
la primera etapa se le administraron a cada paciente en la siguiente secuencia:
1) Ficha biográfica; 2) Escala PERI; 3) Escala SOS-10; 4) Test de Rorschach.
En la segunda etapa, el orden fue: 1) Escala PERI; 2) Escala SOS-10; 3) EASV;
4) Test de Rorschach. En esa misma etapa de retest, paralelamente los
terapeutas contestaron la EOMC.

Procedimiento

Una vez conseguidas las pertinentes autorizaciones por parte de los
profesionales tratantes, se aplicaron los instrumentos en el orden ya indicado
en la sección anterior. La aplicación se realizaba en dos veces: al comienzo del
tratamiento y un lapso después durante el mismo. Si bien al momento del
primer examen la mayor parte del grupo se encontraba dentro de los primeros
cuatro meses de terapia, algunos pacientes llevaban cursando un periodo más
largo, aunque siempre inferior a los diez meses. En el retest se volvieron a
utilizar las escalas PERI y SOS-10 como instrumentos de comparación intrasujeto con respecto al momento previo al tratamiento, y se incluyó también la
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escala sucesos de vida por la misma razón que se aplicaba en el grupo A. Con
el objetivo de controlar desde la visión de un tercero los cambios operados, se
usó también la encuesta de evaluación de progreso terapéutico (EOMC) que
era completada por el profesional a cargo. Esta encuesta, junto con la
comparación del test y retest de la PERI y la SOS-10, ayudó a estimar el
progreso del paciente desde la óptica de sí mismo y de su tratante. Por razones
institucionales, y no metodológicas, el lugar utilizado para las tomas era un
consultorio de la institución adonde concurría el paciente. De todos modos,
este aspecto es más una ventaja si se lo mira desde un enfoque ecológico,
puesto que los consultorios son el espacio habitual para un uso clínico del
test.
Se esperaba que el tiempo que mediara entre la primera y la segunda
toma no fuera inferior a los cinco meses de tratamiento, pero no fue posible
con todos los pacientes. Sin embargo, aquellos que fueron reexaminados en
un plazo menor eran pacientes que concurrían diariamente jornadas
completas a hospital de día, en donde recibían al menos una hora diaria de
terapia individual (más varias horas de tratamiento grupal), lo cual totalizaba
en pocas semanas una cantidad de sesiones equivalente a cinco meses de un
ambulatorio con asistencia semanal. Es menester recordar que muchos
pacientes abandonaban el tratamiento antes de los 5 meses, perdiéndose del
control institucional (lo cual imposibilitaba que fueran recitados desde el
centro asistencial), o bien sus terapeutas no deseaban que una segunda
evaluación interfiriera en el tratamiento. Así las cosas, los intervalos testretest fueron muy variables a la manera de lo ocurrido con los no-pacientes.
El rango va de un mínimo de tres meses a un máximo de 22 meses, siendo en
la mayoría de los casos un periodo superior a los cinco meses. Entre 12 y 22
meses después del primer test fueron retesteados siete pacientes, otros siete
pacientes con un intervalo entre 8 y 11 meses, nueve pacientes con un
intervalo entre 5 y 7 meses, y nueve pacientes más con un lapso de 3 a 4
meses. Esto significa que más de la mitad de los sujetos de este grupo fueron
retesteados luego de un plazo relativamente breve para lo que se espera de los
efectos de una psicoterapia, pero debe recordarse una vez más que los sujetos
del intervalo más corto recibían en su mayoría un tratamiento intensivo. En
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cualquier caso, todo paciente de esta muestra había recibido

- luego del

primer test - al menos 20 sesiones antes del retest. De todos modos, no sólo
es importante el número de sesiones sino también el tiempo que necesitan los
procesos psíquicos para dar lugar a un cambio. Idealmente, desde un punto
de vista metodológico, todos los pacientes seleccionados para este trabajo
deberían haber recibido el mismo tipo de tratamiento, durante el mismo plazo
y con la misma frecuencia. Lamentablemente, fueron más las cuestiones
prácticas (esto es, la disponibilidad de casuística) las que decidieron el diseño
final, y debemos conformarnos por ahora con restringir la interpretación de
estos resultados a observaciones sobre diferencias test-retest en plazos
variables para pacientes en tratamiento psicológico.
En cuanto al tipo de tratamiento, todos recibieron psicoterapia con una
orientación cognitiva o cognitivo-comportamental. Trece de estos pacientes
recibían además terapia farmacológica (en dos de ellos se incluían
neurolépticos y a los otros se les recetaban ansiolíticos) y diez eran asistidos
adicionalmente con terapia grupal.
La administración de las técnicas se realizó del mismo modo en ambas
oportunidades, aplicando los inventarios PERI, SOS-10, y EASV (esta última
sólo en el momento de los retests) en forma autoadministrada pero con la
presencia del examinador, quien asistía a los participantes en caso de
problemas para responder. El Rorschach fue administrado y codificado las dos
veces en todos los casos por el autor, de acuerdo con las pautas del Sistema
Comprehensivo de Exner (1995a). La Escala de Sucesos del Ciclo Vital (EASV)
se utilizó como medio para controlar el impacto de eventos estresantes y se
les tomó a los pacientes en el momento del retest, pidiéndoles que destacaran
al final los sucesos acaecidos exactamente durante el intervalo test-retest. Los
terapeutas, por su parte, contestaron su encuesta paralelamente al momento
del retest de sus pacientes. Este procedimiento fue a ciegas, es decir que
ningún terapeuta obtuvo información sobre los resultados de los tests sino
hasta después de haber completado su encuesta sobre cada paciente.
Finalmente, los datos de los protocolos Rorschach fueron cargados al
programa RIAP4+ para su procesamiento, en tanto que las puntuaciones de
las escalas PERI, SOS-10, EASV, y EOMC se extrajeron manualmente. Todos
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los análisis de las variables fueron ejecutados con el software estadístico SPSS
9.0.

RESULTADOS

Tendencias estadísticas de distribución de las variables
estudiadas
Seguidamente se exponen las tendencias de distribución de las variables
cognitivas Rorschach y las escalas PERI y SOS-10 para el primer test y el retest
del grupo B, en la tabla 8.3. Dados los hallazgos negativos en los estudios 2 y
3 sobre los valores separados de Z- VS y Z- VB, no se incluyeron tales variables
en estos análisis, por no justificarse su codificación.
Hasta aquí, una primera mirada a las medidas de tendencia permite
apreciar que quince de las variables Rorschach (R, W, DQ+, Zf, Zd, F%, X+%,
XA%, X-%, M, WSum6, SCZI, PTI, ZQ, y Z-) y las dos escalas (PERI y SOS-10)
arrojaron en el retest valores de media y mediana consistentemente diferentes
al primero. Sólo dos, de valores habitualmente bajos (DQv y M-), mostraron
variación

(concretamente,

disminución)

conservación de la mediana.
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sólo

en

la

media,

con

una

Tabla 8.3. Tendencias de las principales variables Rorschach
seleccionadas y las escalas PERI y SOS-10 en los pacientes en
tratamiento (Grupo B, primer y segundo test).

Primer test
Variable

Media

D.E.

Segundo test

Mediana

Media

D.E.

Mediana

R

24.63

9.78

21.50

22.59

9.51

20

W

9.16

3.65

8

7.59

4.30

7

DQ+

8.09

4.80

6.50

6.88

3.66

6

DQv

1.72

2.08

1

1.53

1.67

1

14.47

5.72

14.50

12.09

4.34

12

Zd

1.67

4.91

1.5

1.98

4.18

1.8

F%

.44

.15

.47

.47

.15

.48

X+%

.48

.15

.50

.53

.13

.51

XA%

.75

.11

.77

.80

.11

.80

X-%

.24

.11

.23

.18

.10

.19

M

5.72

3.96

5

4.84

3.33

4

M-

1.84

1.97

1

1.28

1.73

1

10.59

16.98

6.50

7.59

9.32

4

SCZI

2.09

1.53

2

1.53

1.44

1

PTI

1.22

1.36

1

.66

1.07

0

ZQ

.69

.18

.73

.74

.16

.76

4.78

3.72

4

3.22

2.46

3

PERI

27.06

10.95

25

17.87

8.15

16.50

SOS-10

35.47

11.59

37

39.78

9.54

40.50

Zf

WSum6

Z-

Nota. N = 32.

Estabilidad temporal comparativa entre pacientes y no pacientes

El siguiente paso fue examinar las correlaciones. Con el objetivo de
advertir contrastes con lo obtenido en el estudio de estabilidad temporal con
no pacientes (ver capítulo 5), se adjuntan en la tabla 8.4 las correlaciones
tanto del grupo B (Pacientes en tratamiento) como del grupo A (No pacientes),
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que servirá de control.
Del mismo modo que se hiciera en el capítulo 6, se seleccionó el tipo de
correlación (PM de Pearson o bien rho de Spearman) a aplicar en cada variable
de acuerdo con sus características. Nuevamente se siguió lo sugerido por
Acklin, McDowell, y Orndoff (1992) y Viglione (1995) para asegurar un alto
poder estadístico a investigaciones con Rorschach. Así, las variables con (a)
suficiente rango y baja frecuencia de valores cero, (b) DT menor que la media,
(c) valores no extremos de asimetría y curtosis, y (d) una inspección visual
satisfactoria de sus gráficos de distribución fueron seleccionadas para adoptar
correlación Pearson. También se tomó como condición que estuvieran entre
las recomendadas como generalmente aptas para análisis paramétrico según
Donald Viglione (1995).
Al cabo de dicho procedimiento, se eligieron las variables Rorschach W, DQ+,
Zf, Zd, F%, X+%, XA%, X-%, y ZQ, para análisis correlacionales con r de
Pearson, en tanto que el resto de las variables Rorschach, que no cumplieron
con todas las condiciones establecidas, fueron analizadas con el cociente rho
de rangos de Spearman. Los resultados se exponen en la tabla 8.4.
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Tabla 8.4. Correlaciones test-retest de las principales variables Rorschach
seleccionadas y de las escalas PERI y SOS-10 (Grupo B: Pacientes en
tratamiento; Grupo A: Control No Pacientes).
Grupo B

Grupo A

Pacientes

Control

(N = 32)

(N = 30)
Diferencia de r

Correlación

Correlación (transformación z
de Fisher)

R

.63

.58

--

W

.73

.86

364

DQ+

.72

.69

-60

DQv

.65

.26

--

Zf

.73

.66

-136

Zd

.19

.05

-142

F%

.39

.72

496

X+%

.64

.54

-154

XA%

.60

.48

-170

X-%

.60

.47

-183

M

.82

.75

--

M-

.65

.14

--

WSum6

.65

.82

--

SCZI

.70

.45

-382

PTI

.79

.59

-393

ZQ

.34

.58

308

.58

.69

--

PERI

.62

.68

104

SOS-10

.61

--

Z-



*

Nota. Se resaltan en negrita los coeficientes >.69

 Los valores de correlación para esta variable son coeficientes rho de Spearman.
* Diferencia significativa a nivel .05

La diferencia por transformación z de Fisher entre las correlaciones
Pearson de un grupo y otro no fue significativa, excepto para el F%, el cual se
mostró mucho menos estable en el grupo de pacientes (p < .05). Si se toma el
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umbral de .70 para distinguir a las correlaciones más altas, cabe señalar
algunos detalles. Seis variables Rorschach (W, DQ+, Zf, M, SCZI, y PTI), de las
cuales cuatro (W, DQ+, Zf, y M) guardan cierta relación intrínseca, revelaron
coeficientes altos (mayores a .69) en el grupo de pacientes. Por su parte, sólo
dos de ellas (W y M) habían exhibido también una correlación alta en el grupo
de no pacientes. Otras dos (F% y WSum6) habían arrojado correlaciones
superiores a .69 en el grupo de no pacientes pero no en el de pacientes, siendo
significativa la diferencia para el F%, tal como se dijo arriba. Tanto la ZQ como
la Z- tuvieron un valor menor en el grupo de pacientes (más aún la ZQ),
aunque, como ya se indicó, sin alcanzar diferencias significativas.

Varianza del intervalo intertest para pacientes y no pacientes

Si bien la comparación entre las correlaciones de un grupo y otro
permite hacer conjeturas sobre variaciones de la estabilidad de la ZQ, el
análisis más importante será el de la varianza antes/después del tratamiento
en el grupo de pacientes y su contraste con el grupo de sujetos no pacientes
que no recibieron tratamiento alguno. En la tabla 8.5 se exponen los
resultados de la prueba Wilcoxon en ambos grupos para las variables
cognitivas Rorschach y las escalas PERI y SOS-10.
Tres variables Rorschach atencionales (W, DQ+, y Zf), las tres variables
perceptuales (X+%, XA%, y X-%), dos variables ideacionales (M y M-), la variable
objetivo Z-, y las escalas PERI y SOS-10 mostraron varianzas significativas
tanto en signo como en intensidad en el retest del grupo de pacientes. En claro
contraste, ninguna de las variables Rorschach (excepto el SCZI) ni la escala
PERI revelaron alteraciones significativas en el grupo control.
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Tabla 8.5. Valores del Wilcoxon Signed Ranks Test sobre las diferencias testretest en las principales variables Rorschach seleccionadas y las escalas PERI
y SOS-10 (Grupo B: Pacientes en tratamiento; Grupo A: Control No Pacientes).

Grupo B

Grupo A

Pacientes (N = 32)

Control (N = 30)

Z
R

-1.51b

Sig.

Z

Sig.

.13

-1.61a

.11

W

-2.65b

.01

-.81b

.42

DQ+

-2.08b

.04

.00c

DQv

-.76b

.45

-.63a

.53

-3.30b

.00

-.77b

.44

Zd

-.56a

.58

-1.04a

.30

F%

-.98a

.33

-.75a

.45

X+%

-1.97a

.05

-.90b

.37

XA%

-2.67a

.01

-.83a

.41

X-%

-2.82b

.01

-1.06b

.29

M

-2.00b

.05

-.48a

.63

M-

-2.40b

.02

-1.46b

.15

WSum6

-1.11b

.27

-.31a

.76

SCZI

-2.49b

.01

-1.98b

.05

PTI

-3.14b

.00

-1.12b

.26

ZQ

-1.38a

.17

-.60a

.55

Z-

-2.64b

.01

-.40b

.55

PERI

-4.58b

.00

-1.28b

.20

SOS-10

-2.31a

.02

Zf

--

1.00

--

Nota. Se resaltan en negrita los valores significativos.
a Mayoría con valor de retest superior al primer test.
b Mayoría con valor de retest inferior al primer test.
c La suma de rangos negativos es igual a la suma de rangos positivos.

Cabe observar algo interesante en cuanto a la dirección de los cambios
significativos. Las variables de procesamiento atencional (W, DQ+, y Zf)
revelaron una tendencia a disminuir en el retest, del mismo modo que X-%, M,
M-, y Z-. Salvo en el caso del X-%, el comportamiento de este conjunto de
variables representa una tendencia a la reducción en la complejidad de los
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segundos protocolos con respecto a los primeros. Opuestamente, el X+% y el
XA% mostraron un cambio significativo en dirección positiva, es decir, con
predominio de valores más altos en el retest. Finalmente, las escalas PERI y
SOS-10 tuvieron cambios consistentes con la mejora de los pacientes
(disminuciones en la PERI

y elevaciones en la SOS-10). La ZQ no varió

significativamente (z = -1.38, p= .17) pero sí lo hizo en la dirección prevista, es
decir, con mejores valores al retest.
Con el objeto de que estos resultados sirvan también para una
comparación directa con los antecedentes en bibliografía de Rorschach
antes/después de psicoterapias, se presentan a continuación en la tabla 8.6
siguiendo mayormente el formato y umbrales propuestos en el artículo de
Weiner y Exner (1991). Dicho formato, empero, ha sido modificado para
ajustarse a puntos de corte de la población argentina y a las variables de
interés para esta investigación. De todos modos, se mantiene en esta tabla la
agrupación de las variables cognitivas según la propuesta de esos autores: un
conjunto de condiciones asociadas con pobre eficacia en el manejo de la
experiencia sensorial (EB ambigual, Zd < -3.0, Lambda > .99, DQv + DQv/+ >
2, X+% < .43, X-% > .20, XA% < .75) y un segundo conjunto que reúne variables
representativas de dificultades ideacionales, dentro de las cuales incluiremos
las variables objetivo de esta investigación (Sum6 > 6, WSum6 > 10, M- > 0,
Mp > Ma, SCZI > 3, PTI > 3, ZQ < .60, ZQ < .69, IPO positivo, y Z- > 5). En tercer
lugar, se incluyen las dos escalas que se utilizaron en este estudio como
instrumentos de control (PERI y SOS-10).
El resultado de la comparación test-retest desde el ángulo de los puntos
de corte patológicos complementa interesantemente los hallazgos reportados
más arriba sobre las correlaciones y la varianza. A pesar de que con los
análisis anteriores sobre el grupo B se advirtieron efectivamente cambios en
algunas variables de la primera a la segunda administración, sólo dos
umbrales clínicamente relevantes fueron cruzados en una frecuencia
significativamente menor al momento del retest: el de la variable perceptual
X-% y el de la escala epidemiológica PERI. Esta vez, aunque menos pacientes
mantuvieron en el retest puntuaciones bajas para la ZQ (ZQ < .60) y elevado
valor bruto de Z- (Z- > 5), la diferencia con el primer test no fue significativa.

197

En los no pacientes la tendencia general fue -de acuerdo con lo esperadohacia menores frecuencias, sin diferencias significativas test-retest, con una
excepción concerniente a la variable Zd.
Tabla 8.6. Sujetos pacientes y no pacientes con condiciones clínicas positivas
en los momentos del primer test y del retest según variables Rorschach
cognitivas y las escalas PERI y SOS-10 (Grupos B y A).
Manejo ineficaz de la experiencia
Grupo B

Grupo A

Pacientes (N = 32)

Control (N = 30)

Primer test

Retest

Primer

Retest

test
EB ambigual
Zd < -3.0
Lambda > .99
DQv + DQv/+ > 2
X+% < .43

a

b

X-% > .20
XA% < .75

a

11

13

5

1

8

6

11

13

15

6

5

13

12

4

5

12

7

5

5

19

11 *

8

7

14

8

6

6

2 *

Dificultades ideacionales
Grupo B

Grupo A

Pacientes (N = 32)

Control (N = 30)

Primer test
Sum6 > 6

Retest

Primer

Retes

test

t

3

5

4

3

10

6

7

6

M->0

23

18

19

14

Mp > Ma

16

19

9

14

7

4

3

2

1

1

1

1

11

5

1

3

15

12

7

6

5

2

0

2

12

6

8

5

WSum6 > 10

SCZI > 3
PTI > 3

a

a

ZQ < .60

ac

ZQ < .69

ab

IPO positivo
Z- > 5

a

ae

ad
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Tabla 8.6. (Continuación)
Escalas de epidemiología y salud
Grupo B

Grupo A

Pacientes (N = 32)

Control (N = 30)

Primer test
PERI > 25
SOS-10 < 28

15
f

6

Retest
5 **

Primer

Retes

test

t

0

0

4

a. Esta variable no estaba en la matriz original de Weiner y Exner (1991).
b. Umbral tomado como referencia a partir del primer cuartil de la muestra de 115 sujetos no
pacientes.
c. Umbral tomado como referencia a partir del décimo percentil de la muestra de 115 sujetos no
pacientes.
d. IPO: Índice de pobreza organizativa (ZQ < .60 & DQv > 0).
e. Umbral tomado como referencia a partir del último cuartil de la muestra de 115 sujetos no
pacientes.
f. Umbral tomado como referencia a partir del primer cuartil del primer test de la muestra de
pacientes.
* Diferencia test-retest significativa (p < .05) (McNemar test).
** Diferencia test-retest significativa (p < .01) (McNemar test).

Interrelación de las mediciones obtenidas: Rorschach,
autoinformes, observación clínica y estresores
Los últimos aspectos complementarios a examinar son la comparación del
comportamiento en test y retest de los inventarios clínicos autoadministrables
con el del Rorschach, y la asociación de todos ellos con niveles de mejoría
clínica observada por los terapeutas y presencia de vivencias estresantes que
pudieran interferir en el retest. Los análisis anteriores delatan un cambio en
el retest del grupo de pacientes consistente en cuanto a la dirección, esto es,
hacia mejores (más adaptativas) puntuaciones tanto en el Rorschach como en
las dos escalas clínicas, aunque también hacia una menor complejidad
cognitiva en los segundos protocolos Rorschach (declinación de las
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frecuencias de Zf, W, DQ+, y M). Ahora bien, dos dudas pueden suscitarse en
cuanto a los cambios del Rorschach: una, acerca de si tales cambios son
acompañados

por

correlatos

clínicos,

y

otra,

acerca

de

si

la

presencia/ausencia de estresores pudiera incidir en tales cambios, más que
la psicoterapia en sí. Por lo tanto, en este paso las preguntas son: (a) ¿en qué
medida tales mejoras son coincidentes entre los inventarios y el Rorschach?,
(b) ¿en qué medida las mejoras de los inventarios y el Rorschach son
coincidentes con las advertidas por los terapeutas?, y (c) ¿en qué medida tales
mejoras están asociadas con la ausencia de cambios vitales estresantes?. Para
ello,

consideraremos

primeramente

algunos

resultados

sobre

los

instrumentos aplicados a fin de operacionalizar las mejoras clínicas y cambios
vitales. Del total de 32 pacientes, el 50% recibió una observación de mejora
global (cognitiva, emocional, y vincular) en la escala EOMC por parte de sus
clínicos, y el 63% mejoró en particular en la esfera cognitiva. En lo que toca a
eventos causantes de estrés, 47% de los sujetos reportó en la escala EASV
haber padecido eventos estresores de alta intensidad o una acumulación de
varios de relativa intensidad (operacionalizado con una puntuación global
igual o mayor a 5) en el lapso inter-tests. En cuanto al aspecto cualitativo de
los sucesos estresores, se pudo observar una tendencia similar a la del grupo
A. Los factores socioeconómicos y de salud física fueron los más reportados,
aunque también se observaron varios casos de temática socioambiental
(conflictos familiares, mudanzas). En cuanto a la mejora del cambio
encontrado en el Rorschach, se utilizaron los siguientes criterios: valor de
retest superior en más de un desvío estándar para el X+%, valor de retest
inferior en más de un desvío estándar para las variables X-%, WSum6, y ZQ, y
valor de retest inferior para las variables M-, SCZI, PTI, y Z-. La mejora en
retest para los otros instrumentos (PERI y SOS-10) fue establecida
considerando valores inferiores (para la PERI) y superiores (para la SOS-10) en
más de un desvío estándar. En todos los casos en que se utilizaba el desvío
estándar, se tomó como referente al obtenido en el primer test.
La tabla 8.7 presenta las varianzas observadas dentro del grupo B en
las variables Rorschach seleccionadas. Aquí se contrastan los pacientes con
mejoras

registradas

en

cada

instrumento
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–las

escalas

clínicas

autoadministrables (PERI y SOS-10), la escala puntuada por los terapeutas
(EOMC), y ausencia de estresores importantes (EASV)- con los sujetos en la
condición opuesta (sin mejoras en sus autoinformes PERI y SOS-10 y en la
escala EOMC y con altos estresores reportados en la EASV).
Tabla 8.7. Prueba Wilcoxon de las variables Rorschach en pacientes con mejoras (cambio de
valores indicando mayor salud o adaptación) y sin mejoras en las puntuaciones de las
escalas PERI y SOS-10, presencia y ausencia de mejoras globales y cognitivas en el
tratamiento, y niveles bajo y alto de sucesos estresantes (puntuación EASV < 5)(Grupo B).

Variables

Cambios

Cambios

Cambio global

Cambio

Nivel de los

adaptativos

en terapia a

cognitivo en

estresores

os

autodescriptos

(EOMC)

terapia

vividos en el

autodescriptos

(SOS-10)

(EOMC)

intervalo

Rorschach, PERI, sintomatológic
y SOS-10

(PERI)

(EASV)

Con

Sin

Con

Sin

Con

Sin

Con

Sin

Bajos

mejora

mejora

mejora

mejora

mejora

mejora

mejora

mejora

EASV < 5 EASV > 4

(n = 28) (n = 4)

Z

p

Z

Altos

(n = 21) (n = 11) (n = 16) (n = 16) (n = 20) (n = 12) (n = 17) (n = 15)

p

Z

p

Z

p

Z

p

Z

p

Z

p

Z

p

Z

p

Z

p

X+%

-1.59

.11 -1.46

.14 -.71

.48 -2.50 .01 -1.19

.23 -1.59 .11 -1.16

.25 -1.88 .06 -1.86

.06

-.91

.36

X-%

-2.53 .01 -1.46

.14-2.31

.02 -1.69 .09-1.96

.05 -2.17 .03 -1.98

.05 -2.35 .02 -2.20

.03 -1.65

.10

M-

-2.37 .02 -.74

.46-2.08

.04 -1.19 .23-2.16

.03 -1.22 .22-1.98

.05 -1.41 .16 -1.73

.08 -1.64

.10

.65 -1.46

.14 -.34

.74 -1.89 .06

.00 1.00 -1.58 .11 -.10

.92 -2.15 .03 -1.23

.22

-.45

.65

SCZI

-2.32 .02 -1.00

.32 -1.92

.06 -2.12 .03 -1.79

.07 -1.71 .09 -1.61

.11 -2.12 .03 -1.93

.05 -1.73

.08

PTI

-2.77 .01 -1.73

.08-2.51

.01 -2.24 .03 -2.31

.02 -2.16 .03 -2.55

.01 -1.86 .06-2.52

.01 -1.89

.06

.38 -1.83

.07 -.66

.51 -1.48 .14 -.23

.82 -1.91 .06 -.15

.88 -2.04 .04 -1.06

.29

-.91

.36

-2.04 .04 -1.83

.07 -1.48

.14 -2.20 .03 -1.18

.24 -2.73 .01 -1.30

.19 -2.70 .01 -2.13

.03 -1.62

.11

-4.02

.00 -1.84 .07-3.52

.00 -2.93 .00 -3.68

.00 -2.76 .01 -3.43

.00 -3.08

.00

-1.14

.25 -2.12 .03 -1.85

.06 -1.47 .14-2.59

.01

.53

WSum6

ZQ
Z-

-.46

-.88

PERI
SOS-10

-3.08 .00 -1.87

.07

-.63

Nota: N = 32. Se resaltan en negrita los valores significativos.
a Cambio consistente en todas las áreas: afectiva, cognitiva, y vincular.

Es importante advertir que la subdivisión del grupo B en función de
estos criterios torna desbalanceados algunos contrastes, en especial el de la
mejora en la PERI (hubo 28 sujetos que revelaron mejoras en su PERI contra
sólo 4 que no lo hicieron), y en menor medida los de la mejora en la SOS-10
(21 mejorados contra once no mejorados) y de la mejora cognitiva en terapia
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(20 mejorados contra doce no mejorados). Por el contrario, la mejora global
(afectiva, cognitiva, y vincular) en terapia y la ausencia de estresores
significativos fueron criterios que subdividieron al grupo en subgrupos con
escasa o nula diferencia de tamaño. Existen dos contrastes entre subgrupos
que exponen claramente más variables Rorschach con varianza significativa a
favor del subgrupo mejorado: uno se refiere a la subdivisión por el criterio de
mejora reportada en la PERI y el otro por el criterio de nivel de estresores
padecidos (según la EASV). En ambos casos, presentaron varianzas
significativas el X-%, el PTI, el SCZI, y la variable objetivo Z- sólo en los
subgrupos con condición más favorable (mejorado en la PERI y con nivel bajo
de estresores). A su vez, también la SOS-10 mostró una varianza altamente
significativa en el subgrupo de la PERI mejorada (Z = -3.08, p < .002) y en el
subgrupo con menor nivel de estresores (Z = -2.59, p < .01).
De las variables Rorschach de percepción, el X-% arrojó varianzas
significativas en los subgrupos con mejoras en autoinformes: PERI (Z = -2.53,
p < .01), SOS-10 (Z = -2.31, p < .02), y EASV (Z = -2.20, p < .03); y el M- varió
en consonancia con los autoinformes PERI (Z = -2.37, p < .02) y SOS-10 (Z = 2.08, p < .04) y también con las mejoras global (Z = -2.16, p < .03) y cognitiva
en terapia (Z = -1.98, p < .05). De las variables Rorschach de ideación, el SCZI
sólo mostró varianza coherente con mejoras en la PERI (Z = -2.32, p < .02) y
la EASV (Z = -1.93, p < .05); el PTI, además de variar consistentemente con la
PERI (Z = -2.77, p < .01) y la EASV (Z = -2.52, p < .01), también fue consonante
con la mejora cognitiva en terapia (Z = -2.55, p < .01). Por su parte, las
variables objetivo ZQ y Z- no tuvieron el mismo desempeño: la Z- fue la única
de ellas que arrojó varianzas significativas consistentes, específicamente con
los subgrupos de mejora reportada en la PERI (Z = -2.04, p < .04) y con menor
nivel de estresores reportados en la EASV (Z = -2.13, p < .03). La ZQ no sólo
no tuvo varianza significativa en ningún subgrupo del que se reportara
mejoras o bajo nivel de estresores, sino que paradojalmente presentó varianza
significativa en el subgrupo que no obtuvo puntuaciones mejoradas en la
condición cognitiva según la EOMC.
La

única

variable

Rorschach

que

siempre

presentó

varianzas

significativas únicamente en los subgrupos que mejoraron (tanto en los
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autoinformes PERI y SOS-10 como en la EOMC) fue la M-. En el otro extremo,
las variables Rorschach menos consistentes o con menor significación en su
varianza fueron el X+%, la WSum6, y la variable objetivo ZQ. Las únicas
varianzas significativas que produjeron estas variables se dieron en el
subgrupo que no mejoró la SOS-10 (en el caso del X+%) y en el subgrupo sin
mejoras cognitivas en

terapia (en el caso de la WSum6 y la ZQ). Cabe

mencionar, asimismo, que algunas de las variables Rorschach que tuvieron
varianzas significativas en subgrupos “mejorados” según los autoinformes y/o
la encuesta a terapeutas, también han presentado el resultado opuesto, es
decir, varianzas significativas en subgrupos “no mejorados”. El X-%, por
ejemplo, arrojó valores de varianza significativa tanto en los subgrupos con
mejora cognitiva y global reportadas en la EOMC como en sus subgrupos
opuestos. Más llamativa aún, la variable objetivo Z- mostró varianzas
significativas en los subgrupos que no mejoraron en la SOS-10 y en los
reportes de la EOMC, pero no en sus subgrupos opuestos que sí indicaron
mejoras según esos criterios.
En total, catorce veces ocurrió una varianza significativa en variables
Rorschach sobre subgrupos de los que se esperaban cambios por los reportes
de mejoras, y cuatro veces en el subgrupo que acusó menor impacto de
estresores. En este último subgrupo, tanto el Rorschach como la SOS-10
detectaron

varianzas

que

no

aparecieron

en

el

subgrupo

opuesto.

Precisamente el criterio de nivel de estresores vividos indicados en la EASV y
el criterio de mejora reportada en la PERI fueron los únicos en los que el
Rorschach obtuvo varianzas específicas de mejora para los subgrupos en
mejor condición.
Por su parte, las escalas de autoinforme PERI y SOS-10, en relación con
las mejoras en la EOMC y los niveles de estresores de la EASV, tuvieron
tendencias diversas, aún cuando fueron consistentes entre sí, dado que
mostraron varianzas significativas en los subgrupos que mejoraron en una y
otra. La PERI arrojó varianzas significativas en todos los subgrupos (mejorados
y no mejorados) de los criterios de cambios clínicos observados por terapeutas
en la EOMC y de bajos y altos niveles de estresores según la EASV. La SOS-10
dio un resultado significativo pero inconsistente con el criterio de mejora
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global en terapia y otro consistente con la presencia de bajo nivel de
estresores.

DISCUSIÓN PRELIMINAR
Un examen global de los resultados permite considerar en principio, al menos,
tres aspectos destacables. Se mencionan a continuación, para posteriormente
revisar sus posibles explicaciones en relación con las hipótesis. Primero, el
grupo de pacientes presentó cambios significativos en once de las dieciséis
variables cognitivas seleccionadas, en contraste con el grupo de no pacientes,
que arrojó menores variaciones en todos los casos, y apenas una sola con nivel
significativo. Segundo, los cambios observados en el grupo de pacientes,
cuando involucran variables de adecuación cognitiva (tales como Calidad
Formal y Códigos Críticos), se dan en la dirección “saludable”, es decir, hacia
una mayor adecuación; en tanto que cuando involucran variables de
procesamiento (tales como DQ+ y Zf), se dan en la dirección de disminución
de valores, que interpretativamente supone una caída en el esfuerzo y
complejidad cognitivos. En tercer lugar, el cruce de los cambios de retest del
Rorschach con los cambios detectados por autoinformes y observación clínica
de los terapeutas sugiere varias divergencias entre los tres métodos de
evaluación, aunque también algunas consistencias remarcables entre el
Rorschach y correlatos clínicos externos. La discusión de este estudio se
basará por consiguiente en primer término sobre estos tres aspectos
destacados, y luego se remitirá a los objetivos e hipótesis de trabajo.
La contrastación entre el grupo A (no pacientes) y el grupo B (pacientes
en tratamiento) revela distintas caras del fenómeno. Por un lado, sugiere que
la mayor parte de las variables cognitivas seleccionadas ha sufrido algún
cambio en el transcurso de los meses de tratamiento psicológico, a juzgar por
la varianza analizada con la prueba Wilcoxon. Sin embargo, al tomar los
umbrales del estudio clásico de Weiner y Exner (1991), se observa que sólo
una (X-% > .20) disminuyó significativamente la frecuencia de casos con
valores disfuncionales, según la prueba McNemar. Entendido de modo
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sintético, se diría que, si bien hubo cambios psicométricamente significativos
operados

en

el

intervalo

test-retest,

no

fueron

en

su

mayoría

lo

suficientemente profundos como para revelarse en mejoras clínicamente
evidentes. Esto último debe considerarse teniendo en cuenta una limitación
metodológica advertida más arriba en la sección Método. Allí se había
observado que, a fin de garantizar el retest de suficientes pacientes en
tratamiento para completar la recolección de protocolos, se había sacrificado
la longitud del intervalo, y con ello el tiempo prudencial de trabajo terapéutico
adecuado para poder hacer detectables los cambios. El estudio modelo de
Weiner y Exner (1991) dio cuenta de que los cambios se advertían en los
protocolos Rorschach en menor medida después de un año, y más claramente
en los retests a dos y tres años. En la muestra aquí empleada, sólo siete
pacientes fueron retesteados en un plazo de un año o mayor, y ninguno
después de los dos años. Esto implica que la mayor porción de la muestra de
pacientes fue retesteada en un plazo dentro del cual no eran de esperar
cambios sustanciales como en el estudio de Weiner y Exner. Así las cosas,
mientras la prueba Wilcoxon dejó ver una relativa inestabilidad de muchas de
las variables seleccionadas en el grupo de pacientes –en contraste con lo
hallado en el grupo de no pacientes-, la prueba McNemar sugiere que en sólo
una variable (la proporción de Calidad Formal Negativa, X-%) esos cambios se
traducen en saltos a valores clínicamente diferentes, similarmente a lo
observado en la escala PERI.
En términos prácticos del campo de aplicación, si un clínico hiciera una
interpretación de esos protocolos, advertiría un cambio favorable en la
hipótesis interpretativa en ocho de los diecinueve casos con X-% > .20. En
efecto, el último texto de Exner (2003) señala que cuando X-% es mayor que
.20 (y no mayor a .30) implica una significativa tendencia a la disfunción
perceptiva, en tanto que si el X-% está entre .15 y .20, indica un ligero nivel de
distorsión perceptiva. Consistentemente, en el retest se registraron cinco casos
menos con X+% < .43, y seis casos menos con XA% < .75, lo cual derivaría en
interpretaciones análogas con respecto a la convencionalidad perceptiva del
sujeto. No obstante lo consistente de la dirección de estos cambios, la prueba
McNemar no detectó una diferencia significativa en las condiciones X+% < .43
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y XA% < .75.
De modo paralelo, las variables ideacionales (y en particular las
variables objetivo) asociadas con disfunciones cognitivas también dejaron ver
en los retests una caída en la frecuencia de casos con umbrales clínicos
relevantes, tales como WSum6 > 10 (cuatro casos menos), M- > 0 (cinco casos
menos), SCZI > 3 (tres casos menos), ZQ < .60 (seis casos menos), ZQ < .69
(tres casos menos), IPO positivo (tres casos menos), y Z- > 5 (seis casos menos).
Nuevamente, más allá de la consistencia con las variables de Percepción, en
todas ellas la prueba McNemar no detectó una diferencia significativa. Queda
abierto el interrogante de si un retest a más largo plazo hubiera incrementado
estas brechas, facilitando así la observación de más cambios significativos. Al
menos esto es lo que sugieren los antecedentes de investigación, en especial
los de Weiner y Exner (1991) y de Exner y Andronikof-Sanglade (1992).
Dejando al margen esta cuestión, sí parece, en este estudio, que
mínimamente algunos cambios cognitivos se han registrado en los retests de
pacientes en tratamiento con técnicas cognitivo-comportamentales. Tales
cambios serían en especial concernientes a la disminución del nivel de
distorsiones perceptivas. Por su parte, las variables objetivo, es decir las
referidas a la Calidad Organizativa, tal como se ha venido trabajando hasta
aquí, no parecieron claramente consistentes entre sí. Por un lado, la ZQ arrojó
en el grupo de pacientes una correlación test-retest relativamente pobre (r =
.34), a la vez que una varianza no significativa (Z = -1.38, p = .17). Esto es,
aunque ZQ no fue estable, su inestabilidad tampoco parece haber
correspondido al tratamiento en sí mismo. Pero la variable Z-, esto es, la
frecuencia

bruta

de

respuestas

organizativas

negativas,

fue

psicométricamente mejor en ambos aspectos: con una correlación por rangos
de .58 –más cercana al .69 del grupo control- arrojó a su vez una significativa
disminución en el grupo de pacientes (Z = -2.64, p = .01). Cabe considerar, no
obstante, que siendo Z- una variable de frecuencia bruta y que está contenida
dentro de otra variable de frecuencia (la Zf) que mostró una caída en sus
valores de retest, puede llegar a atribuirse su disminución al efecto de arrastre
de la caída de la Zf. Esta última pasó de una media de 14.47 en el primer test
a 12.09 en el retest, y a su vez la Z- cayó también de una media de 4.78 en el
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primer test a una de 3.22 en el segundo test. Dado que la ZQ funciona como
proporción tomando como denominador a la Zf, su valor es probablemente
menos sensible a la disminución de esta última, en comparación con la Z-.
El IPO, como índice derivado de la ZQ, se dio positivo con una frecuencia
bastante baja (cinco casos en el primer test y dos en el segundo), de modo que
no hizo un cambio significativo y poco puede decirse en esta muestra, como
probablemente ocurra en otras muestras de pacientes ambulatorios. En
efecto, el IPO es un índice cognitivamente patológico de nivel moderado a
severo, dado que combina un componente de distorsiones perceptivas e
ideativas con un componente de bajo control cognitivo en la organización
perceptual. Como se vio en el capítulo anterior, es un índice probablemente
más específico de trastornos de pensamiento y tal vez por eso arroja una
frecuencia mucho mayor de positivos en la muestra de pacientes psicóticos.
En este estudio, el grupo B incluye sólo un paciente con síntomas psicóticos,
lo que reduce sustancialmente la probabilidad de aparición de un IPO positivo.
Otro aspecto destacable es la naturaleza y dirección de los cambios
detectados en el Rorschach. Las variables basadas en la Calidad Formal (XA%,
X+%, X-%, M-) y en una combinación de Calidad Formal con Códigos Críticos
(SCZI, PTI, Z-) revelaron una tendencia a presentar valores más adaptativos en
los retests. En otras palabras, mayormente los retests presentaron menos
distorsiones cognitivas, particularmente en lo que incumbe a la percepción.
Los Códigos Críticos (WSum6), por su parte, no parecieron acompañar con el
mismo grado la tendencia de mejora de las variables perceptivas, aunque las
variables que los incluyen en su composición (SCZI, PTI, y la variable objetivo
Z-) sí dejaron ver mejoras consistentes en los retests. La variable objetivo ZQ,
aunque involucra la Calidad Formal, tampoco reveló un cambio de nivel
significativo. A su vez, las variables relacionadas con esfuerzo atencional (W,
DQ+, Zf) registraron una caída significativa en el retest, hecho que se
traduciría en una tendencia a dar los segundos protocolos con menor
complejidad cognitiva.
Merece asimismo considerarse lo ocurrido con las otras tres variables
atencionales. Si bien las frecuencias de W, DQ+, y Zf disminuyeron
significativamente en el retest de los pacientes en tratamiento, no se
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registraron variaciones significativas para la frecuencia de DQv, el F% (o su
equivalente Lambda), y la variable Zd. Estas tres variables, a diferencia de las
anteriores, indicarían que los protocolos de retest no se empobrecieron por
debajo de un mínimo aceptable. Efectivamente, mientras la W, DQ+, y Zf, que
son representativas de esfuerzos cognitivos, señalan una declinación de tales
esfuerzos en el retest, la estabilidad de DQv, F%, y Zd hace sospechar que el
nivel mínimo necesario de organización perceptual se mantuvo. Expuesto en
otros términos, se entendería que mayormente los segundos protocolos fueron
menos ricamente elaborados pero sin reflejar un deterioro significativo o
patológico. En la tabla que reproduce los criterios del trabajo de Weiner y
Exner (1991), se observa que la cantidad de hipoincorporadores (quienes
tienen Zd < -3.0) pasó de 8 a 6, la de evitativos (quienes tienen Lambda > .99)
pasó de

13 a 15, y la de sujetos con baja calidad evolutiva (aquellos con

DQv + DQv/+ > 2) pasó de 13 a 12. Ninguna de estas variables, por lo tanto,
dio cuenta de un cambio significativo; antes bien, tal como su varianza lo
comprueba, se mantuvieron tan estables como en el grupo control. De haberse
producido un empobrecimiento generalizado del esfuerzo y complejidad
cognitivos,

cabría

esperar,

además,

un

incremento

del

número

de

hipoincorporadores, de evitativos, y de sujetos con pobre DQ. Al no haber
ocurrido esto, se permite inferir que los protocolos de retest bajaron su “techo”
de complejidad cognitiva, pero no su “piso”.
Es difícil determinar si esta reducción del esfuerzo cognitivo pudiera
estar dentro de lo esperado como resultado del avance de las psicoterapias.
De hecho, podría decirse en un principio que es contra-intuitivo. Pero una
consideración más detenida del modo de trabajo aplicado en muchos de estos
pacientes podría llevar a justificar el hallazgo. Para ahondar en este ángulo,
los terapeutas a cargo de los participantes del grupo B fueron contactados
luego de realizar el procesamiento de los resultados obtenidos. Se les preguntó
qué técnicas aplicaron con mayor frecuencia en esos casos. Las técnicas que
más mencionaron fueron (en orden de mayor a menor frecuencia): inducción
de relajación, detención de pensamientos intrusivos, exposición en vivo, y
desmentida experiencial. Este detalle adicional podría justificar lo observado
en los retests con la complejidad del procesamiento. El uso de relajación y de
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reducción de pensamientos intrusivos, utilizadas en muchos de los
participantes del grupo B, tienen un objetivo consistente con la desaceleración
de procesos cognitivos (en particular, rumiaciones) y la mengua de los
esfuerzos atencionales sobre temáticas de preocupaciones o anticipaciones
negativas. En tales casos es de esperar en los sujetos la eliminación o merma
de información nociva en sus procesamientos. Desde esta perspectiva, el
Rorschach entonces sí podría reaccionar con reducciones en sus variables de
procesamiento, tales como Zf, DQ+ y W.
La observación de que esta reducción no se advierte en el grupo control
es muy importante, en tanto lleva a descartar (al menos parcialmente)
hipótesis acerca de una mera actitud ante la técnica en el retest. Sí cabe
considerar la posibilidad de que el proceso terapéutico hubiese operado en el
sentido de aligerar el flujo cognitivo y enfocarlo más adaptativamente. Esta
posibilidad toma relevancia cuando se advierte que los segundos protocolos
no son sólo menos complejos, sino también con menor distorsión perceptiva.
Nuevamente, si se trasladaran estas conjeturas a la consecuencia directa en
la práctica clínica, un especialista que interpretara varios de estos segundos
protocolos podría decir, por ejemplo, que “si bien el paciente redujo
parcialmente su esfuerzo cognitivo, su percepción y compresión de las
personas y situaciones es más convencional que en la primera evaluación”. Es
factible incluso que dicha reducción de la complejidad cognitiva haya
favorecido un enfoque perceptivo más convencional. Esto es, al reducir el
caudal de información a procesar, es posible que el procesamiento se agilice y
disminuya el nivel de distorsiones. En términos más simples, cabe considerar
que varios pacientes del grupo están pensando más pausadamente y con
mejor resultado.
Una cuestión clave a tener en cuenta a partir de la observación de
disminución de respuestas Z en el retest es que tal disminución pudo arrastrar
consigo al valor bruto de Z-, dando la ilusoria impresión de que habían
mejorado los protocolos por haber descendido la frecuencia bruta de
respuestas Z con calidad negativa. Es lógico pensar que si desciende el
número total de respuestas organizativas, descenderá también el número de
las organizativas distorsionadas. De hecho, la correlación entre Zf y Z- en test
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y retest fue muy significativa, con un rho = .79 (p < .001) para el primer test y
un rho = .55 (p = .001) para el retest. En este caso, por lo tanto, es necesario
enfocarse más en lo observado con la ZQ, que es una proporción de las
respuestas Z+ sobre la base de Zf como denominador, antes que en Z-, que es
un valor de frecuencia. Y la ZQ, como se advierte arriba, no ha indicado
cambios significativos.
El tercer aspecto relevante es la interrelación del Rorschach con las
mediciones de autoinformes, de observaciones de terapeutas, y de sucesos
estresantes. El hecho de que el X-%, el PTI, el SCZI, la Z-, y muy en especial la
M- hayan mostrado una varianza concomitante con mejoras en autoinformes
o en observaciones clínicas brinda cierto apoyo a la suposición de que los
cambios observados en esas variables operacionalizan cambios clínicamente
relevantes en la dirección correcta. Pero aún así, no todas las variables fueron
consistentes, así como tampoco fueron siempre consistentes las escalas de
autoinforme y las encuestas de los terapeutas. En este estudio se entiende
que se cumple consistencia cuando una variable del Rorschach o puntuación
de escala varían en el mismo sentido (en cuanto a su interpretación clínica).
De las observaciones hechas sobre estas interrelaciones, probablemente se
destaquen dos: (a) en relación a los criterios, las mejoras detectadas por la
escala epidemiológica PERI y la ausencia de estresores altos fueron
consistentemente acompañadas por variaciones positivas de al menos cuatro
variables cognitivas Rorschach; y (b) en relación a las variables Rorschach, la
única que presentó variaciones positivas exclusivamente en los subgrupos con
mejoras fue la M-. Para analizar esto, debemos tener presente lo que cada
variable implica. La escala PERI en sí no se trata de un inventario
exclusivamente cognitivo, sino de sintomatología variada. Los ítems que la
componen

abordan

temas

tales

como

quejas

somáticas,

ansiedad,

inestabilidad emocional, y disforia. Sus puntuaciones indican un malestar
global no específico que se torna significativo conforme aumenta el reporte de
presencia de aquellos síntomas. La estabilidad de los puntajes hallada en el
retest de esta escala en el grupo control hace suponer que durante el intervalo
test-retest los sujetos no percibieron cambios significativos en su nivel global
de bienestar/malestar. Tal estabilidad es asimismo encontrada en las
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variables Rorschach seleccionadas, denotando un funcionamiento cognitivo
sin modificaciones. A su vez, en el grupo de pacientes en tratamiento, tanto la
PERI como el Rorschach reflejan un cambio consistente hacia una mejora en
los respectivos retests. Por su parte, la PERI desciende significativamente de
una media de 27.06 a una de 17.87 (Z = -4.58, p = .00), señalando que
mayormente estos pacientes percibieron subjetivamente una disminución de
su malestar. Esto se advierte más al ver que el número de pacientes con
puntuación clínicamente alta en la PERI se redujo a su tercera parte (p = .01).
En el Rorschach, las varianzas observadas en las variables X-%, PTI, SCZI, Zy M- para el grupo de pacientes se dan en la dirección de una mayor
adecuación cognitiva (valores de retest más bajos en todas ellas) y
consistentemente con la PERI, en tanto la varianza es significativa para los 28
sujetos que disminuyeron su puntuación PERI en más de un desvío estándar,
y no significativa para los cuatro que no habían bajado la puntuación de la
PERI en el retest. Es digno de especial consideración, igualmente, que la
variable M- fue la más coherente de todas según su varianza. Efectivamente,
M- por sí misma exhibió un cambio positivo (es decir, una caída en su
frecuencia en los retests) consistentemente en los casos de mejora en las dos
escalas autodescriptivas y en las escalas de EOMC, aunque sin presentar
variaciones significativas en relación a la presencia/ausencia de estresores
(EASV). Más interesante aún, la consistencia de M- con los otros instrumentos
ha sido mejor que la observada en los inventarios PERI y SOS-10. Nótese que
la PERI ha mostrado variaciones incluso en los subgrupos que según la EOMC
no habían mejorado y que según la EASV no habían sufrido estresores
remarcables. Por su parte, la SOS-10 sólo detectó variaciones en el subgrupo
con menos estresores y (de modo inconsistente) en el subgrupo sin mejoras
clínicas globales según su EASV. Comparativamente, las variables Rorschach
X-% y PTI resultaron las más parecidas a la PERI en su comportamiento,
aunque a diferencia de ésta no registraron variaciones en el subgrupo menos
estresado.
Ahora bien, en atención a lo discutido, se puede volver sobre la hipótesis
que llevó a este estudio, que establece lo siguiente: la ZQ operacionaliza
atributos psicológicos estables. Consecuentemente, se intenta cumplir aquí
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con el segundo objetivo del proyecto: explorar la estabilidad de la variable ZQ
frente a la influencia de condiciones externas. Como se decía más arriba, lo
aquí desarrollado se enfocó sobre el grado de resistencia de la variable ante
procesos dirigidos a modificarla, en particular en este caso, la psicoterapia
cognitivo-conductual. Los resultados, en especial considerando el claro
contraste entre grupo A (control) y grupo B (pacientes en tratamiento), indican
que el Rorschach ha presentado cambios ante la presencia de las
psicoterapias. Esto es, en principio, consistente con lo esperado de acuerdo
con los antecedentes publicados por otros (Abraham, Lepisto, Lewis, Schultz,
y Finkelberg, 1994; Campo, 2009; Exner y Andronikoff Sanglade, 1992;
Wiener y Exner, 1991). Más profundamente analizado, se observa que la
mayoría de las variables cognitivas se mostraron sensibles a esos cambios.
Otro tipo de variables no ha sido objeto de análisis en este trabajo en
particular, pero la bibliografía consultada da cuenta de cambios observados
en la mayoría de los valores del sumario estructural (Exner, 2003). La
estabilidad de las variables cognitivas, tal como fue explorada aquí, se reveló
ligeramente sensible a la influencia de variables externas como la psicoterapia
en intervalos de meses y siempre menores a dos años, pudiendo especularse
sobre la idea de que la sensibilidad aumentaría de medirse en plazos más
extensos, como sugieren los antecedentes. Es importante señalar que las
variables objetivo de Actividad Organizativa (ZQ, Z-, y el IPO) no revelaron
cambios tan claros como otras de las variables cognitivas. La varianza de ZQ
no fue significativa, aunque sí la de Z-. En principio, este hallazgo habría
podido indicar que la ZQ operacionaliza funciones cognitivas de estabilidad
resistente a los cambios. Sin embargo, la baja correlación obtenida en el grupo
de pacientes no brinda apoyo a esa explicación. El resultado pareciera indicar
que la variable ha fluctuado en el grupo de pacientes, pero sin relación
evidente con el tratamiento en sí ni con otros correlatos externos al test, tales
como los autoinformes y las observaciones registradas por los terapeutas.
Aunque la tendencia de los mínimos cambios observados es consistente con
la dirección esperada (nótese que la media subió de .69 a .74 y que quedaron
sólo cinco protocolos en retest con valor menor a .60 de los once que tenían
dicho valor al principio), ninguno es significativo y queda abierto el
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interrogante sobre la posible profundización de la diferencia si se hubiese
trabajado con una muestra mayor y a más largo plazo. Por su parte, la Z-, que
es un valor bruto, sí arrojó observaciones más coherentes y, en algunos casos,
significativas. Su media bajó del primer test al retest (de 4.78 a 3.22) y la
varianza resultó significativa en el grupo de pacientes (z = -2.64, p = .01), y
consistente con la mejora en las puntuaciones de la PERI y la ausencia de
estresores. En resumen, la Z- pareció revelar menor estabilidad ante
condiciones inductoras de cambios cognitivos y responder, al menos en parte,
en la dirección esperable de estos cambios. No obstante, la disminución de la
frecuencia de respuestas Z en el retest bien podría explicar ese resultado por
efecto de arrastre. El único posible contraargumento a esto sería advertir que
realmente disminuyó el número de sujetos con ZQ < .60, pero una vez más el
hallazgo es limitado dado que no alcanzó nivel significativo. Por su lado, el
índice IPO, basado en ZQ y DQv, tuvo tan escasa frecuencia que no permitió
ponderar cambio alguno. En definitiva, lo observado en las variables objetivo
no fue concluyente. Algo distinto ocurrió con la mayoría de las variables
cognitivas conocidas. Las variables relacionadas con convencionalidad
perceptiva (en especial el X-%) y las relacionadas con perturbaciones de la
ideación (en especial la M-, el PTI y el SCZI) mostraron cambios sensibles al
intervalo de la psicoterapia, acordes con lo esperado, aún a pesar de lo breve
de dicho intervalo. Incluso las variables atencionales (en especial, Zf y W)
exhibieron cambios, aparentemente indicando un menor flujo de datos en
muchos sujetos al momento del retest. En definitiva, considerando la hipótesis
que reza la ZQ operacionaliza atributos psicológicos estables, la respuesta más
prudente sería que probablemente mantenga cierto nivel de estabilidad ante
una psicoterapia, pero menor que lo observable en intervalos sin psicoterapia
y mayor que el de otras variables cognitivas, en especial la Calidad Formal.
Cabe acotar que, en caso de revelarse algún cambio en la ZQ, no es claro que
el proceso terapéutico dirija los cambios observados en dicha variable. Hasta
aquí,

entonces,

la

ZQ

no

parecería

definitivamente

invulnerable

a

intervenciones terapéuticas, pero sí algo menos sensible a esa condición que
otras variables cognitivas conocidas del SC.
Para finalizar, una potencial objeción metodológica a este trabajo podría
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centrarse en la falta de una tercera toma, es decir, un segundo retest. La
vinculación lineal de tres momentos secuenciales es indudablemente mejor
que la de dos cuando se intenta estudiar una tendencia temporal. De esa
manera podría verificarse si la tendencia es continua o si los cambios sólo
responden a una oscilación. Tal consideración fue tenida presente en los
antecedentes mencionados de Weiner y Exner (1991) y de Exner y AndronikofSanglade (1992), que corroboraron con subsecuentes retests las tendencias.
En este trabajo no fue posible, aunque se llevaron adelante intentos de
contactar a los pacientes (grupo B) luego de un plazo posterior al retest de
entre ocho y dieciocho meses. La mayoría de estos sujetos fue localizada, pero
de ellos sólo algunos accedieron a una tercera administración de las pruebas,
en tanto otros prefirieron no seguir participando, o bien porque ya no seguían
en tratamiento o bien por motivos personales. A su vez, una porción menor de
este grupo no fue ubicada por los medios disponibles, presuntamente por
cambios de domicilio. Así las cosas, apenas unos pocos casos fueron
retesteados por segunda vez, no llegando a un número suficiente para
concretar los análisis estadísticos. Por tal razón no se incluye en este trabajo
el resultado de una tercera administración, que por cierto habría sido muy
esclarecedora.
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CAPÍTULO 9
ESTUDIO 5 - Validación de la Calidad Organizativa:
Estabilidad (II)

Ente los antecedentes de investigación sobre Rorschach no se suelen abordar
los efectos de alteraciones experimentales de la consigna. Sin embargo, es
consensuado que la consigna en sí misma constituye parte esencial de la
estandarización de la técnica, así como los diez reactivos que la componen.
Todos los autores clásicos y contemporáneos enfatizan en sus manuales la
utilización correcta de las palabras precisas para proponer la consigna del test
(Exner, 1969, 2003; Passalacqua, 2000), comenzando por el mismo Hermann
Rorschach (1921/1979). El creador de la técnica utilizaba, en su idioma
original, la pregunta «Was könnte dies sein?», cuya traducción aproximada al
español es “¿Qué podría ser esto?”, exactamente la misma que se utiliza de
acuerdo con la traducción española de Manuel Esbert para el manual del
Sistema Comprehensivo13 (Exner, 2007). A priori, es de suponer que, siendo
la consigna una parte de la estandarización del test, dar instrucciones
diferentes a la consigna original puede llegar a tener impacto en la producción
del sujeto, en relación a lo esperable. Específicamente dentro de esta
investigación, interesa conocer la estabilidad de la Calidad Organizativa frente
a una consiga modificada de la técnica en la cual se le pida al sujeto
incrementar el número de respuestas organizativas, lo cual implicaría una
presión extra para la producción y emisión de respuestas. Si la Calidad
Organizativa es muy estable, probablemente no acuse el impacto de esta
presión en la producción del sujeto. En este sentido, es relevante recordar la
observación de Sultan y Meyer (2009) sobre el efecto que la frecuencia de
respuestas tiene sobre la validez de los índices. Estos autores señalaron que

Se agradece especialmente al colega y amigo Dr. Jan Ivanouw (Universidad de
Copenhague, Dinamarca) por haber auxiliado en la traducción del texto original de H.
Rorschach.
13
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protocolos muy cortos o muy extensos pueden influir sobre los índices
basados en valores brutos más que sobre aquellos elaborados como
proporciones o cocientes. Así, cabe plantear que la ZQ sería, por su base
metodológica, potencialmente más estable que la frecuencia de Z- frente a
variaciones de frecuencia de R.
Aunque pocos, hay estudios que abordan la diferencia entre aplicar la
consigna

estándar

y

consignas

alteradas.

En

general,

los

diseños

implementados consistieron en introducir consignas distintas a la estándar
contrastando los resultados con estadísticas de referencia, con grupos control,
o con los mismos sujetos en test y retest. Estos trabajos son reveladores de
aspectos subyacentes al procesamiento de la información previo a la emisión
de respuestas en el test. Algunos de ellos se han volcado a investigar la
manipulación voluntaria de la producción con miras a ofrecer al examinador
una imagen psicológicamente diferente del sujeto (Albert, Fox y Kahn, 1980;
Carp y Shavzin, 1950; Exner, 1987; Fosberg, 1938, 1941; Howelll, Carlisle, y
Roe, 1981; Phares, Stewart y Foster, 1960; Ros Plana y Exner, 1992; Seamons
y Mittman, 1983). Los resultados de tales trabajos sugieren que el cambio en
las

frecuencias

de

algunas

variables

estructurales

(localización,

determinantes, popularidad) es posible, aunque no siempre se garantice que
la dirección de dichos cambios sea acorde con la intención del sujeto (Perry y
Kinder, 1990). Por ejemplo, Exner y Sherman (citado por Exner, 1993)
tomaron el test a una muestra de pacientes esquizofrénicos y luego lo readministraron con la consigna de ofrecer un mejor rendimiento que en el
primer test. Los resultados comparativos entre las primeras y segundas
administraciones mostraron algunos cambios, pero no arrojaron diferencias
significativas para las variables clave de trastornos del pensamiento,
sugiriendo que lo explorado por el test no sería manipulable voluntariamente
para los pacientes esquizofrénicos. Ros Plana y Exner (1992) y Exner (1998)
hicieron estudios con grupos de simuladores de patologías psiquiátricas
(fundamentalmente depresión y esquizofrenia), dándole instrucciones a
voluntarios no-pacientes para impresionar en sus producciones como
enfermos. Sus respectivos resultados sugieren que algunas variables son
sensibles a tal manipulación conciente, precisamente en la dirección
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esperada. Por ejemplo, los simuladores de depresión del estudio de Ros Plana
y Exner (1992) incrementaron la frecuencia de respuestas MOR y Color
Acromático; y los simuladores de esquizofrenia en el trabajo de Exner (1998)
elevaron significativamente la frecuencia de respuestas FQ- y algunos códigos
especiales críticos. En los respectivos casos, esas elevaciones son consistentes
con lo empíricamente habitual en depresivos y psicóticos (Exner, 2003). Aún
así, los jueces que participaron en el estudio de Exner (1998) pudieron
discriminar con éxito la mayoría de los protocolos de esquizofrénicos
genuinos. Por su parte, en el trabajo con los depresivos y los simuladores de
depresión (Ros Plana y Exner, 1992), estos últimos dieron protocolos algo más
cercanos a lo que pretendían simular.
En algunos trabajos no se alteró la consigna pero se analizaron los
impactos de contextos previos que podrían promover en el sujeto una
tendencia específica no esperable en condiciones estándar. Por ejemplo,
Ganellen (1996) investigó comparativamente al Rorschach, al MMPI y al
MCMI-II en sujetos encarcelados, en situación de juicio por comisión de delitos
graves, cuya motivación implícita, suponía el autor, era impresionar como
enfermos mentales a fin de lograr una excarcelación y posterior derivación a
centros asistenciales. En sus resultados, observó que los inventarios MMPI y
MCMI-II fueron frecuentemente invalidados por exceso de reporte de
sintomatología, aunque en los protocolos Rorschach no se reflejaba ese efecto,
sugiriendo que su escasa validez aparente o de facie (face validity) lo
inmunizaría en alguna medida del intento de fingir patologías graves. Por su
parte, trabajando con una muestra de voluntarios no-pacientes, Ivanouw
(2000) comprobó que el simple hecho de advertir al sujeto que se le daría
devolución de los resultados del test incrementaba la riqueza de la producción
en comparación con la ausencia de oferta de devolución. Este efecto se
observaba en variables tales como determinantes múltiples y F%.
Otras investigaciones, más alineadas con el propósito de este trabajo,
intentaron analizar los cambios en los protocolos de los sujetos al exigirles
mayor producción. El motivo esencial en común de estos estudios fue
examinar los límites psicológicos de la generación de respuestas, en algunos
casos buscando solución al problema de los protocolos breves. Por ejemplo,
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Goetcheus (citado por Exner, 1993) comparó el número de respuestas
obtenido entre diferentes procedimientos de administración, revelando que la
consigna que solicita decir “todo lo que ve” eleva la media de respuestas en
contraste con la consigna que no incluye la palabra “todo”. Otros modos de
refuerzo se han estudiado con el mismo objetivo, solicitando explícitamente
en la consigna determinados tipos de respuesta (Hutt, Gibby, Milton y
Pottharst, 1950; Gibby, 1951; Dinoff, 1960; Magnussen, 1960; Hersen y
Greaves, 1971). En estos estudios se han detectado efectos en las frecuencias
de algunas respuestas, acorde con lo esperado. Por ejemplo, lo observado por
Hutt, Gibby, Milton y Pottharst (1950) y Gibby (1951) indica que las
frecuencias de localización (incluyendo la de W) y de determinantes y
contenidos se incrementan cuando son explícitamente pedidas en la consigna.
Exner (1993, 2003) realizó una crítica a una hipótesis implícita en varios
manuales de que los sujetos que emiten pocas respuestas o rechazan láminas
presentan “bloqueos” psicológicos y no generan mentalmente suficientes
respuestas. La crítica consistió en advertir una importante diferencia entre
dos procesos: la generación de respuestas y la selección y ulterior
comunicación verbal de éstas. La explicación propuesta por Exner consiste en
considerar que los sujetos, apenas centésimos de segundo después de
escanear cada lámina, producen un número alto de respuestas potenciales y
solamente reportan al examinador algunas de ellas, luego de un veloz proceso
cognitivo de selección. De ser así, los supuestos “bloqueos” y los rechazos de
láminas no se deberían fundamentalmente a limitaciones de la producción
sino a resistencias o indecisiones en el proceso de selección y comunicación
posterior de las respuestas generadas.
Posiblemente los trabajos más elocuentes a este respecto fueron los de
Exner y Armbruster (inédito, citado por Exner, 1993) y Exner, Armbruster y
Mittman (1978), en los que los sujetos eran alentados para emitir la mayor
cantidad posible de respuestas. El procedimiento en ambos estudios incluía
como elemento de presión la fijación de un plazo máximo de un minuto medido
con un cronómetro que sonaba al finalizar ese plazo. Esta simple pero
contundente condición elevó sustancialmente el promedio de respuestas a
valores que llegaban a cuadruplicar lo normal en las condiciones
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estandarizadas de administración. El más completo de estos trabajos fue el de
Exner, Armbruster, y Mittman, que replicaba los aspectos fundamentales del
de Exner y Armbruster, pero con una muestra mayor que, entre sus
participantes, incluía adultos y niños no pacientes, pacientes esquizofrénicos
y pacientes depresivos. En éste último estudio, aún cuando se apreciaban
diferencias entre los grupos (los depresivos tenían una media de respuestas
menor que los esquizofrénicos, y éstos, menor que los voluntarios no
pacientes), era altamente significativa la superioridad de las frecuencias de
respuesta en todos los sujetos en contrastación con los valores de media
conocidos.
Una observación de esos resultados –especialmente relevante para los
propósitos de la presente investigación- fue que, a pesar de que los sujetos
respondieron bajo la presión de producir la máxima cantidad posible de
respuestas con un límite de tiempo por lámina (lo que implicaría una elevación
del esfuerzo requerido en comparación con la administración estándar), sus
porcentajes de Calidad Formal convencional (X+%) fueron similares a lo
esperado en protocolos bajo la consigna estándar para las respectivas
poblaciones. Esto apoyaría la suposición de que la calidad cognitiva del
protocolo se mantendría estable ante la presión del esfuerzo en incrementar
cuantitativamente la producción de respuestas. Más abajo se retomará esta
apreciación.
Al abordar el presente trabajo con la intención de poner a prueba la
estabilidad de la Calidad Organizativa frente a condiciones propiciadoras de
cambio, pareció apropiado incluir un diseño cuasi experimental donde el
pedido expreso a los sujetos funcionara como una presión sobre la producción
de respuestas organizativas. De este modo, la estabilidad de la Calidad
Organizativa (analizada en los capítulos 4 y 8) podría demostrar si es sensible
o

no

al

impacto

del

esfuerzo

cognitivo

requerido

para

producir

deliberadamente más respuestas organizativas. En oposición a los efectos
esperados en una psicoterapia, la interpolación de una exigencia en el
rendimiento cognitivo amenazaría con disminuir la eficacia (Anastasi y Ubina,
1997; Sternberg, Mio y Mio, 2009). En términos de la Actividad Organizativa
en Rorschach, implicaría un potencial descenso del valor de ZQ.
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Como se expusiera en el capítulo 3, en condiciones estándar, un sujeto
genera y comunica un rango predecible de respuestas organizativas, esto es:
globales con definición formal (ZW), síntesis de detalles adyacentes (ZA),
síntesis de detalles distantes (ZD), y/o respuestas de integración de espacio
blanco con la mancha (ZS). El total de este tipo de respuestas se indica en la
variable Zf. Aún cuando se observan ligeras variaciones entre las muestras de
diversos países, el valor medio de Zf suele representar algo más de la mitad
del total de respuestas de los protocolos de no pacientes, oscilando entre un
47.85% para Portugal y 67.11% para Australia (Shaffer, Erdberg, y Meyer,
2007). La media y desviación estándar de Zf obtenida en la muestra de 115
sujetos

argentinos

no

pacientes

utilizada

como

referencia

en

esta

investigación fue de 15.10 y 5.65 respectivamente, algo superior a lo
observado en una muestra internacional compuesta por datos de 17 países (M
= 12.50, D.E. = 4.92) confeccionada por Meyer, Erdberg, y Shaffer (2007).
Como se ha expresado en el tercer capítulo, la Zf se interpreta como una
medida de esfuerzo cognitivo, y más específicamente relativo a la atención.
Valores elevados de esta variable delatan, por consiguiente, un alto esfuerzo
(y probablemente alta motivación) en la ejecución de tareas cognitivas. Ahora
bien, la Calidad Organizativa es propuesta en este trabajo como una variable
de eficacia en la aplicación del esfuerzo/motivación representado por la Zf. Es
razonable preguntarse si el incremento voluntario de dicho esfuerzo podría
repercutir en la calidad de la producción. Pero si la Calidad Organizativa es
muy estable como variable, es posible que las oscilaciones de ese esfuerzo no
repercutan significativamente en ella.
El antecedente de investigación que, posiblemente, ofrece más respaldo
a tal suposición y que es, a su vez, cercano al objetivo del presente estudio, es
el de Exner, Armbruster y Mittman (1978), mencionado más arriba. Estos
autores le mostraron a cien sujetos cada lámina solicitándoles la mayor
cantidad de respuestas posible, dándoles un plazo de un minuto. Aún cuando
la media del número de respuestas hallada multiplicó varias veces la obtenida
en condiciones estándar, esta elevación no hizo mermar los valores
porcentuales de Calidad Formal. Por consiguiente, cabría esperar algo similar
con la Calidad Organizativa si se le solicita al sujeto mayor cantidad de
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respuestas organizativas, especialmente considerando que la Calidad Formal
es una de las variables utilizadas para calcular la Calidad Organizativa. No
obstante, queda aún en duda si, siendo las respuestas organizativas las de
mayor esfuerzo, tal vez una presión para generar más de ellas pudiera
deteriorar el rendimiento medido en el nivel específico de la Calidad
Organizativa.
Mientras que la psicoterapia cognitiva puede considerarse un agente
indirecto de impacto en las variables cognitivas del Rorschach –aspecto
abordado en el capítulo anterior-, una consigna en el test solicitando
específicamente respuestas de mayor complejidad de elaboración debería
considerarse un agente de acción directa sobre la producción cognitiva en la
técnica. De hecho, el pedido explícito al sujeto de ofrecer más respuestas
globales con forma definida, más síntesis de elementos, y más integraciones
del espacio en blanco implica, en términos de lo que se sabe sobre el proceso
de formación de respuestas, inducir un sesgo muy específico en la búsqueda
y selección de las respuestas potenciales. Se supone aquí, partiendo de los
conceptos vertidos en el capítulo 3, que el sujeto es potencialmente generador
de diversos tipos de respuesta, y que sobre la base de sus esquemas cognitivos
derivados de la situación contextual (incluyendo la consigna) y las
configuraciones y aspectos lumínicos de los reactivos, termina el proceso
decidiéndose por algunas de sus respuestas inicialmente ya generadas. Más
importante aún, al solicitar en la consigna mayor cantidad de respuestas
organizativas, debería alterarse el esquema cognitivo con el que el sujeto se
conduce en comparación con la administración estándar del test. El sesgo,
entonces, se introduciría en una fase inicial, previa a la exposición de los
reactivos, y en el momento de la activación del esquema cognitivo que usará
el sujeto. En ese caso, es incluso posible que el sesgo inducido alcance no sólo
el proceso de selección de respuestas generadas, sino que también afecte de
algún modo la fase previa, es decir, la generación de respuestas potenciales.
Aún así, los antecedentes de investigación indican que el sujeto culmina
el proceso eligiendo reportar algunas de sus respuestas y no todas las
generadas (Exner, 2003). Uno de los pasos iniciales de la segunda fase del
proceso de respuestas en el Rorschach (véase capítulo 3) consiste en
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seleccionar, de entre las respuestas potenciales, las de mayor adecuación
cognitiva. Esto es, el examinado descartaría en ese paso aquellas respuestas
cuyas configuraciones gestálticas o propiedades entren en conflicto con
esquemas cognitivos previos asociados. Por ejemplo, un sujeto puede generar
como respuesta potencial ante la figura global de la lámina V un rostro
humano, basándose en la simetría bilateral y en algún pequeño detalle que le
pudiera resultar similar a atributos clave, tales como ojos u orejas. En un
lapso de milisegundos, esta respuesta puede ser descartada cuando el resto
de la configuración es contrastado con el esquema cognitivo asociado con la
percepción y reconocimiento de rostros humanos, esquema que incluye un
mayor número de condiciones que la gestalt de la lámina V no cumple. El
sujeto entonces proseguiría evaluando otras respuestas potenciales que no le
produzcan conflictos así. Este aspecto está relacionado con la Calidad Formal,
aunque también puede involucrar a los Códigos Especiales Críticos, siendo
ambas variables decisivas para calcular la Calidad Organizativa.
Lo que se presenta en este capítulo es un trabajo que intenta responder
si el proceso de generación y revisión de respuestas potenciales de mayor
elaboración cognitiva –respuestas organizativas- es afectado en su fase de
selección al inducir en la consigna un sesgo que incrementa el esfuerzo,
probando de este modo la resistencia de la Calidad Organizativa a tal posible
influencia. En consecuencia, se aborda aquí el objetivo planteado en el
capítulo 4, que consiste en explorar la estabilidad de la variable ZQ frente a la
influencia de condiciones externas. Vinculado a este objetivo, se pondrá a
prueba la hipótesis de trabajo que declara que la ZQ operacionaliza atributos
psicológicos estables. A tales fines, se condujo un estudio en el que una
muestra de sujetos pasó dos veces por la administración del Rorschach,
siendo la primera en condiciones estándar, y siendo la segunda con la
consigna alterada, solicitando explícitamente más respuestas organizativas.
La comparación entre los resultados de las dos administraciones en relación
a los cuatro tipos de respuestas organizativas arrojará más luz sobre el tema
de la estabilidad de la Calidad Organizativa, complementándose con el estudio
sobre efectos de la psicoterapia expuesto en el capítulo anterior.
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MÉTODO
Participantes
Grupo D. Criterios de inclusión y exclusión.
El grupo D está formado por sujetos adultos no pacientes residentes del área
Capital Federal y Gran Buenos Aires de la Rep. Argentina (C.A.B.A. y
conurbano), al igual que el grupo A (cuyos datos ya han sido utilizados en los
capítulos 5 y 8). Para la preselección de participantes de este grupo se priorizó
el requisito de ser un adulto no paciente que pudiera examinarse dos veces
consecutivas en el menor plazo posible. En esas condiciones, parecía
preferible trabajar con población cautiva. Además, dado que el procedimiento
incluía explicitar al sujeto posibles tipos de respuestas en la técnica, se
consideró conveniente circunscribir este grupo a futuros psicólogos, evitando
así exponer aspectos de la evaluación del Rorschach en población externa al
ámbito profesional. Por tales motivos, se incluyeron mayormente estudiantes
de la carrera de Psicología en la composición de este grupo. El siguiente
criterio de selección se basó en los resultados de la encuesta de reclutamiento,
que combinaba el registro de datos personales básicos, la asistencia o no a
tratamientos psicológicos o psiquiátricos, y el consentimiento en participar del
experimento, junto con la escala epidemiológica PERI (ver más abajo el
apartado Instrumentos y el anexo). Los sujetos que –según aquel instrumentono estaban en tratamiento psicológico o psiquiátrico, consintieron en
participar de la investigación, y obtuvieron valores no desviados en la PERI
(entre 5 y 25 puntos) fueron convocados para el paso posterior en el que se
aplicaron los otros instrumentos. La selección de participantes utilizando la
escala epidemiológica PERI para excluir sujetos con posibles perturbaciones
mentales sirvió para una mayor facilidad de comparación con los participantes
del grupo A, que habían sido seleccionados usando esa misma escala con los
mismos valores límite. En la tabla 9.1 se presentan los datos demográficos de
los participantes de este grupo.
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Tabla 9.1. Datos demográficos de la muestra de sujetos retesteados con
consigna experimental (grupo D).
Sexo
Edad

Masculino

7

Estado civil Solteros

18

Femenino

23

Casados

10

18-25

16

Separados

1

26-35

10

Viudos

1

36-45

2

45-55

1

8 a 12 años

55-65

1

13 a 16 años

Educación Hasta 7 años

17 años o más

1
3
24
2

Nota. N = 30.

Grupo A. Criterios de inclusión y exclusión.
El grupo A es el mismo incluido en la investigación sobre confiabilidad (ver
capítulo 5). Está integrado por 30 participantes no pacientes, y cumple en este
trabajo la función de grupo Control con fines de contrastación. La composición
de esta muestra de no pacientes, así como el proceso de selección, ya fue
ampliamente descripta en el capítulo 5. Los principales criterios de inclusión
fueron los mismos que en el grupo D, facilitando su contraste para este
estudio, y consistieron en que los sujetos fueran adultos no pacientes de
Ciudad

de

Buenos

Aires

y

Conurbano

Bonaerense,

potencialmente

disponibles para una segunda administración, y con puntuaciones entre 5 y
25 en la escala epidemiológica PERI. Utilizando Ji Cuadrada, se contrastó la
distribución de las frecuencias de sexo, edad y nivel educativo de este grupo
con el grupo D. Los datos demográficos defieren en cuanto a edades y
educación, habiendo en el grupo D más participantes menores a 36 años (p <
.02) y con educación universitaria completa o incompleta (p < .01). Ambas
diferencias no son sorprendentes, considerando que el grupo D, más
homogéneo, se conformó fundamentalmente por estudiantes de la carrera de
Psicología. La tabla 9.2 detalla la información demográfica del grupo A.
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Tabla 9.2. Datos demográficos de la muestra de No Pacientes retesteados (grupo
A).
Sexo
Edad

Masculino

12

Femenino

Estado civil

Solteros

15

18

Casados

11

17-25

5

Separados

4

26-35

13

Viudos

0

36-45

10

Hasta 7 años

0

45-55

2

8 a 12 años

13

56-67

0

13 a 16 años

10

17 años o más

7

Educación

Nota. N = 30.

Diseño
Se trata de un estudio con diseño intra-sujeto (antes/después) en un grupo
de sujetos no-pacientes y su contraste inter-sujeto con un grupo control.

Instrumentos
A continuación se listan y describen las técnicas aplicadas. Al final se refiere
el orden de aplicación de las pruebas.
Ficha biográfica
Este instrumento ya ha sido descripto en el primer estudio (ver página ....). Se
la completó en primer lugar en todos los casos seleccionados para ambos
grupos.
Encuesta

de

reclutamiento

y

Entrevista

para

la

investigación

epidemiológica (PERI) versión abreviada
Este instrumento se compone en realidad de dos. La primera parte contiene
una breve serie de preguntas sobre datos básicos personales y acerca de la
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condición

de

estar

o

no

bajo

tratamiento

psicológico/psiquiátrico.

Seguidamente incluye un espacio donde se solicita a quienes accedan
voluntariamente a participar su consentimiento y datos para hacer contacto
posterior. En este caso se aplicó como herramienta de pre-selección de
participantes para el grupo D. La PERI conformaba la segunda parte del
instrumento. Consiste en una escala de 33 ítems que sondean síntomas
diversos y ya ha sido descripta en el capítulo 5. Su aplicación combinada
permitió seleccionar a los participantes del grupo D sobre la base de los dos
principales aspectos evaluados: el consentimiento de participar en la
evaluación y un valor no desviado significativamente en la PERI.
Técnica de Rorschach
Este instrumento, objeto esencial de todo este trabajo, ya ha sido descripto en
el primer estudio (capítulo 5). Fue aplicado a posteriori de la PERI y dos veces
consecutivas.
En cuanto al orden de administración de los distintos instrumentos, se le
administraron a cada sujeto en la siguiente secuencia: 1) Escala PERI; 2) Ficha biográfica; 3)
Test de Rorschach (consigan estándar); 4) Test de Rorschach (consigna experimental).

Procedimiento

Como se indicó más arriba, en su gran mayoría, los participantes del grupo D
eran alumnos de la carrera de Psicología que completaron la encuesta para
reclutamiento, que incluía la escala PERI abreviada (adaptación Casullo). La
selección se hizo a partir de los datos volcados por estos alumnos en la
encuesta. Se admitieron solamente quienes habían cumplido las siguientes
condiciones: (a) aceptaron ser examinados individualmente con un test, (b)
declararon no estar bajo tratamiento psicoterapéutico, y (c) obtuvieron una
puntuación total en la PERI superior a 5 y menor a 25. Estas encuestas fueron
completadas por alrededor de 250 alumnos, quedando 98 que cumplieron los
requisitos (a) y (b), y fueron finalmente seleccionados 50 de ellos por cumplir
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el requisito (c). Excepcionalmente se incluyeron dos participantes cuyo
contacto se realizó a través de conocidos del tesista que intermediaron.
También en esos casos, se aplicó en primer lugar la encuesta para
reclutamiento con la escala PERI. Se citó telefónicamente a todos los
participantes que dieron su consentimiento, y conforme se fueron concertando
las citaciones se completó la batería prevista. Varios sujetos posteriormente
no respondieron a los llamados o bien se excusaron de participar por diversos
motivos, y el procedimiento de citas y evaluaciones se dio por concluido al
alcanzar el número de 30 participantes. Al igual que lo realizado con el grupo
A, se ofrecieron a todos los participantes devoluciones personalizadas a
efectuar una vez finalizado todo el retest. Tales devoluciones suscitaron
interés y fueron solicitadas y concretadas en la mayoría de los casos.
Se procedió idénticamente que con el grupo A en la primera parte,
siguiendo luego una fase de retest inmediato con una importante diferencia
(que es lo que introduce la dimensión cuasi-experimental). La explicitación de
la segunda consigna era acompañada de un pedido expreso al sujeto de que
se esforzara en dar respuestas organizativas. En los retests, a modo de
consigna se les dijo: “Nuevamente le mostraré las láminas para que me diga
qué podría ser eso. Pero esta vez trate, en lo posible, de ver más cosas que
abarquen toda la mancha, también más cosas que incluyan el espacio en
blanco, y también más cosas relacionadas entre sí”. El resto de la toma fue
bajo condiciones normales. El intervalo de test-retest fue muy corto para este
grupo, siendo en casi todos los casos una pausa de cinco a diez minutos. En
sólo tres casos se tuvo que volver a citar a los voluntarios para hacer el retest
otro día, pero el intervalo nunca fue superior a una semana.
El Rorschach fue administrado y codificado las dos veces en todos los
casos por el autor de este trabajo, de acuerdo con las pautas del Sistema
Comprehensivo de Exner (1993, 2001). Finalmente, los datos de los protocolos
Rorschach fueron cargados al programa RIAP4+ para su procesamiento, en
tanto que las puntuaciones de la escala PERI se extrajeron manualmente.
Todos los análisis de las variables fueron ejecutados con el software
estadístico SPSS 15.0.
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RESULTADOS
Tendencias estadísticas de las variables estudiadas
En la tabla 9.3 se aprecian las tendencias de distribución de las variables
cognitivas Rorschach para el primer test y el retest del grupo D. Una vez más,
dados los hallazgos negativos en los estudios 2 y 3 sobre los valores separados
de Z- VS y Z- VB, no se incluyeron tales variables en estos análisis.
Una primera mirada a las medidas de tendencia permite apreciar que
tres de las variables Rorschach (W, Zf, y WSum6) arrojaron en el retest valores
de media y mediana consistentemente menores a los de la primera
administración, mientras que dos (S y Zd) mutaron en la dirección inversa. A
fin de analizar la significación de los hallazgos, se revisarán en detalle las
diferencias entre correlaciones test-retest y las varianzas de los intervalos
inter-tests comparando el grupo experimental con el grupo control.
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Tabla 9.3. Tendencias de las principales variables Rorschach
seleccionadas (primer test y retest) en los sujetos del grupo
experimental (Grupo D).

Primer test
Variable

Media

Segundo test

D.E. Media

Media D.E. Media

na

na

R

26.40

1.06 24.50

23.40

W

1.13

4.70 11.00

8.77

3.95

9.00

S

4.37

3.91

3.00

7.07

4.19

6.00

DQ+

8.53

4.36

8.50

8.27

4.30

7.50

DQv

.83

1.05

.50

.87

.90

1.00

5.29 14.00

13.90

Zf
Zd
F%

15.47
.45

4.93

1.25

6.85

45.46 17.07 44.14

9.54 22.00

4.23 13.50
6.45

5.00

43.89 19.33 47.44

X+%

.52

.13

.50

.41

.15

.40

XA%

.77

.08

.78

.74

.10

.71

X-%

.22

.08

.21

.26

.10

.27

M

5.17

3.27

4.50

4.50

2.36

4.00

M-

1.23

1.61

1.00

1.77

1.38

1.50

11.03 12.73

6.50

8.63 12.96

4.00

WSum6
SCZI

1.90

1.54

1.00

2.43

1.33

3.00

PTI

.93

1.36

.00

1.17

1.12

1.00

ZQ

.72

.14

.73

.66

.15

.68

4.70

3.30

4.00

4.83

2.67

4.00

ZNota. N = 30.
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Estabilidad temporal comparativa entre sujetos con y sin consigna
alterada

El siguiente paso fue examinar las correlaciones test-retest. Con el
objetivo de advertir contrastes con lo obtenido en el estudio de estabilidad
temporal con no pacientes (ver capítulo 5), se adjuntan en la tabla 9.4 las
correlaciones tanto del grupo D (Experimental) como del grupo A (No
pacientes), que servirá de control. Las diferencias entre los coeficientes de
correlación Pearson (únicamente en las variables recomendables para análisis
paramétricos) son ponderadas por transformación de z de Fisher, lo cual no
puede ser hecho para algunas de las variables analizadas por ser no
paramétricas. Los coeficientes de correlación calculados para estas últimas
son rho de Spearman.
En general las diferencias entre las correlaciones fueron entre pequeñas
y medianas, en términos de tamaño de efecto (q), excepto para el caso de las
respuestas W, que exhibieron una correlación mucho más baja en el grupo
experimental (p < .05). Como ya se había señalado en el capítulo anterior,
cuatro variables Rorschach se mantuvieron en el grupo A con coeficientes
altos (iguales o superiores a .70): W, WSum6, M, y F%. Por su parte, Zf, DQv,
y M- (estas dos últimas con una distribución anormal debido al alto número
de frecuencias cero) fueron las únicas variables que en el grupo D obtuvieron
correlaciones iguales o superiores a las del grupo A. El resto mostró
coeficientes de correlación más altos en el grupo A, incluyendo las variables
objetivo (ZQ y Z-). En especial se destaca el número de correlaciones
observadas por debajo de .40 en el grupo D, siendo once de las dieciocho
variables las que se encuentran bajo esa marca: R, S, DQv, Zd, X+%, XA%, X%, M-, WSum6, SCZI, ZQ. En contraste, estas variables (con excepción de DQv,
Zd, y M-) tienden a ser más estables en el grupo control.
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Tabla 9.4. Correlaciones test-retest de las principales variables Rorschach
seleccionadas (Grupo D: Experimental; Grupo A: Control No Pacientes).
Grupo D

Grupo A

Experimental (N = 30) Control (N = 30)
Diferencia de r
Correlación

Correlación

(transformación z
de Fisher)

R

.38

.58

W

.54

.86

S

.39

.57

--

DQ+

.60

.69

-155

DQv

.62

.26

--

Zf

.68

.66

36

Zd

-.08

.05

-130

F%

.55

.72

-290

X+%

.39

.54

-192

XA%

.32

.48

-191

X-%

.28

.47

-222

M

.61

.75

--

M-

.38

.14

--

WSum6

.31

.82

--

SCZI

.34

.45

-131

PTI

.42

.59

-230

ZQ

.32

.58

-330

.46

.69

--

Z-



--689*

* Significativo (p < .05)
Nota. Se resaltan en negrita los coeficientes >.69

 Los valores de correlación para esta variable son coeficientes rho de Spearman.
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Varianza del intervalo intertest

La comparación entre las correlaciones de cada grupo dio cuenta de que
la estabilidad de las variables estudiadas fue distinta en muchas de ellas, con
correlaciones más bajas frecuentemente en el grupo experimental. Entre
aquellas variables cuya distribución de frecuencias permitió aplicar el análisis
de diferencia entre correlaciones por z de Fisher, la única que arrojó valor
significativo fue la W. A continuación se examinará la varianza antes/después
de ambos grupos para cada variable cognitiva Rorschach. Este análisis
realizado con la prueba Wilcoxon se aplica en este estudio del mismo modo y
con el mismo objetivo (observar el contraste entre grupos de sus respectivas
varianzas) que el estudio anterior sobre pacientes en tratamiento (capítulo 8).
La única diferencia en cuanto a variables analizadas en este trabajo con
respecto al del capítulo anterior es que se agrega la comparación de varianzas
para las respuestas de localización en espacio en blanco (S) dada su
importancia para la codificación de un tipo de actividad organizativa, la ZS.
En la tabla 9.5 se exponen los resultados.
Tres variables Rorschach atencionales (S, Zf, y Zd), una variable
perceptual (X+%), y una variable ideacional (SCZI) mostraron varianzas
significativas tanto en signo como en intensidad en el retest del grupo
experimental. La única varianza significativa observada en el grupo control
fue para el SCZI, aunque en dirección opuesta a la del grupo D. Por su parte,
las variables de procesamiento atencional reflejaron un comportamiento
parcialmente inesperado en cuanto a la dirección de los cambios significativos
para el grupo D. Si bien el número total de respuestas organizativas (Zf) se
mostró proclive a disminuir ligeramente (M = 15.47 en test y 13.90 en retest)
al contrario de lo solicitado a los sujetos en la consigna alterada,
manteniéndose sin cambios notorios el número de globales y sintéticas (W y
DQ+), el total de respuestas de espacio en blanco (S) y el estilo de incorporación
(Zd) se incrementaron significativamente.
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Tabla 9.5. Valores del Wilcoxon Signed Ranks Test sobre las diferencias testretest en las principales variables Rorschach seleccionadas (Grupo D:
Experimental; Grupo A: Control No Pacientes).
Grupo D

Grupo A

Experimental (N = 30)

Control (N = 30)

Z

Sig.

Z

Sig.

R

-1.72b

.09

-1.61a

.11

W

-1.61b

.11

-.81b

.42

S

-3.26a

.00

-.19a

.85

DQ+

-.54b

.59

.00c

DQv

-.23c

.82

-.63a

.53

Zf

-2.08b

.04

-.77b

.44

Zd

-3.95a

.00

-1.04a

.30

F%

-.85b

.39

-.75a

.45

X+%

-3.20b

.00

-.90b

.37

XA%

-1.55b

.12

-.83a

.41

X-%

-1.76a

.08

-1.06b

.29

M

-1.18b

.24

-.48a

.63

M-

-1.76a

.08

-1.46b

.15

WSum6

-1.31b

.19

-.31a

.76

SCZI

-1.98a

.05

-1.98b

.05

PTI

-1.31a

.19

-1.12b

.26

ZQ

-1.75b

.08

-.60a

.55

Z-

-.71a

.48

-.40b

.55

1.00

Nota. Se resaltan en negrita los valores significativos.
a Mayoría con valor de retest superior al primer test.
b Mayoría con valor de retest inferior al primer test.
c La suma de rangos negativos es igual a la suma de rangos positivos.

El incremento de localizaciones S llevó a que de un total de 12
participantes del grupo D con S > 3 –umbral significativo de interpretación de
la variable para aspectos afectivos (Exner, 2003)– se pasara a 23 protocolos
con dicha condición en el retest (p = .001, prueba McNemar). Traducido en
términos de Actividad Organizativa, la consigna alterada no produjo el efecto
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directo esperado de elevar las respuestas Z, en especial las ZW, las ZA y las
ZD. En consonancia con los valores de ponderación Z altos que suelen tener
para todas las láminas las respuestas ZS, la SumZ se elevó en el retest,
derivando en un Zd promedio significativamente más alto (M = 0.45 en test y
6.85 en retest). El cambio de los Zd infló la frecuencia de protocolos
hiperincorporadores (Zd > 3.5), que de ser sólo siete en el test pasaron a ser
24 en el retest (p < .001, prueba McNemar). Dentro de las variables de
percepción e ideación, el X+% y el SCZI fueron las únicas que presentaron
varianza significativa. La dirección del cambio fue hacia un valor más bajo del
X+% (M = .52 en test y .41 en retest) y más alto del SCZI (M = 1.90 en test y
2.43 en retest).
En resumen, aunque no se advirtió una elevación general de cantidad
de respuestas Z ante la consigna alterada para los retests, sí se elevó la
frecuencia de espacios en blanco y en parte esto repercutió en el incremento
de ponderaciones Z, llevando a valores más altos los Zd. Con respecto a las
variables objetivo, las varianzas antes/después de la ZQ (M = .72 en test y .66
en retest) y la Z- (M = 4.70 en test y 4.83 en retest) no fueron significativas,
aun cuando siguieron la dirección consistente con el X+% y el SCZI y sus
correlaciones test-retest fueron más bajas en el grupo D que en el grupo
control.

DISCUSIÓN PRELIMINAR
El trabajo con el grupo D fue concretamente destinado a analizar la estabilidad
de la variable Calidad Organizativa mediante un diseño cuasi-experimental de
tipo “antes-después”, con una consigna de retest modificada y reducción
sustancial de las variables extrañas del intervalo (e.g., sucesos vitales) en
comparación con los grupos A y B (ver capítulo 8). Los sujetos que formaron
parte del grupo D fueron retesteados en plazo muy corto, recibiendo para el
primer test la consigna tradicional y alterándose deliberadamente dicha
consigna en el retest. Dada la brevedad del intervalo test-retest, cualquier
aparición de sucesos vitales en ese lapso quedó prácticamente anulada. Como
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se explicó más arriba, el procedimiento consistía en instar en el retest a los
sujetos a que produjeran más respuestas organizativas, esto es, las W con una
DQ ordinaria o sintética, las DQ+ y DQv/+, y las localizaciones S integradas
con parte o el total de la mancha. Fue interesante observar que ante esta
consigna muchos de los voluntarios expresaron no poder hacer algo muy
diferente al protocolo anterior, y en varios casos fueron bastante fieles a sus
perfiles originales. Hubo quienes preguntaban cada tanto si lo que estaban
haciendo en el retest era lo que se les había pedido. En ciertas ocasiones
generaban la impresión de no saber cómo manejarse con la consigna
modificada. El hallazgo sobre el descenso de Zf (p = .04) en el retest es
curiosamente opuesto a lo solicitado en la consigna experimental, dando
cuenta de que los participantes no sólo no lograron incrementar su
producción de respuestas organizativas, sino que incluso la redujeron.
Lo que la mayoría de los participantes pudieron hacer más fácilmente
fue utilizar localizaciones de espacio en blanco (S), aunque no siempre
adicionaron el espacio a la mancha de tinta, que era lo solicitado en la
consigna, con lo cual no todas esas localizaciones fueron respuestas
organizativas de integración entre el espacio y la mancha (ZS). De todos
modos, el efecto de incremento de las localizaciones con espacio en blanco fue
suficiente para sumar algunas respuestas organizativas ZS, con impacto en
los valores de retest del Zd. Efectivamente, debido a que en algunas de las
respuestas el espacio en blanco fue integrado, éstas calificaron para recibir
puntuación de Actividad Organizativa por integración de espacio en blanco
(ZS). Las ponderaciones para este tipo de respuestas Z en todas las láminas
están dentro de las más altas, siendo la más baja de 3.5 para la lámina I y la
más alta de 6.5 para la lámina VI. Una mirada atenta a la tabla de
puntuaciones Z presentada en el capítulo 3 permite apreciar que las
respuestas ZS promedian una ponderación de 4.7 entre todas las láminas,
seguidas por las ZD (4.5), las ZW (3.45) y al final las ZA (2.95). Esto significa
que un aumento de respuestas ZS conlleva una tendencia a elevar las
ponderaciones y por ende la SumZ. Las elevaciones inusuales de la SumZ,
hacen que supere al Zest correspondiente, dando valores de Zd positivos y
altos. Cuando el SumZ supera al Zest correspondiente en más de 3 puntos (Zd
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> 3.0) se considera que el procesamiento es hiperincorporador (ver capítulo 3).
Consecuentemente, fue notable el aumento de frecuencia (de 7 a 24) de
hiperincorporadores en el grupo D, algo que no se dio en el grupo A ni en el
grupo B. Este hallazgo permite suponer que la hiperincorporación es
potencialmente

manipulable

o

influenciable

cuando

el

sujeto

sesga

deliberadamente su producción hacia localizaciones S.
En lo concerniente a las variables de convencionalidad perceptiva e
ideacional, de aquellas seleccionadas para este análisis sólo mostraron una
varianza significativa dos de ellas, la fórmula de perceptos convencionales X+%
(p < .01) y el índice de esquizofrenia SCZI (p < .05). El cambio observado fue
consistente, en ambos casos indicando un mayor nivel de distorsión cognitiva
en los protocolos de retest (i.e., X+% disminuido y SCZI elevado). El contraste
con el grupo A es claro, dado que aun cuando el SCZI de este grupo también
tuvo un cambio en el retest (p < .05), éste fue en el sentido inverso, es decir,
señalando un descenso en los valores del índice. El resto de las variables
relacionadas con adecuación y convencionalidad perceptivas e ideacionales
variaron en dirección coherente con lo ocurrido con el X+% y el SCZI, pero sin
alcanzar un adecuado nivel de significación. El X-% y las M- fueron las más
próximas a tal nivel, con p = .08. Las variables objetivo ZQ y Z- también se
comportaron en el mismo sentido, obteniendo la ZQ una significación de p =
.08, igual que el X-% y las M-. El conjunto de estos datos sugiere que los
protocolos de retest fueron mayormente menos convencionales, siendo esto
capturado significativamente por dos de las variables perceptivas e
ideacionales, pero no por las variables objetivo.
Considerando el panorama general de lo ocurrido en el retest del grupo
D, se puede interpretar que los participantes de este grupo (a) no lograron
elevar la producción general de respuestas organizativas (Zf), antes bien, la
disminuyeron; (b) en especial, no lograron superar su producción previa de
globales y sintéticas (W y DQ+); (c) sólo llegaron a elevar la frecuencia de
localizaciones S aunque no siempre calificando para ZS; (d) los valores del Zd
subieron,

promoviendo

hiperincorporadores;

y

una
(e)

mayor

tuvieron

una

cantidad
leve

de

tendencia

protocolos
a

perder

convencionalidad y eficacia, capturada significativamente por las variables de
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percepción e ideación X+% y SCZI.
En consecuencia, mientras los valores promedio de Zf no subieron en el
retest del grupo D, sí se elevaron los valores promedio de Zd de manera muy
significativa (p < .01) impulsados por el incremento de respuestas ZS. Esto
daría sospecha de que, ante un pedido explícito, incorporar el espacio en
blanco en las respuestas parece ser más fácil de comprender y de aplicar que
generar nuevas respuestas globales y de síntesis. Tal facilidad no parece darse
espontáneamente, dada la baja frecuencia habitual de protocolos con S > 3
(Exner, 2003; Sanz, 2007; Shaffer, Erdberg, y Meyer, 2007). Podría
considerarse entonces que las respuestas ZS son el componente de la
Actividad Organizativa que se da con menor frecuencia espontánea en
condición estándar (junto con las ZD) pero más susceptible de producirse
deliberadamente bajo pedido directo. Existe, sin embargo, una variable
psicológica que también puede llevar a un efecto similar. Dado que la
localización S se interpreta en relación con la emoción de enojo, hay una
advertencia de los manuales interpretativos (Exner, 2003; Weiner, 2002) sobre
la posible influencia del enojo sobre el estilo de incorporación y el índice de
hipervigilancia HVI, que incluye en sus componentes tanto la elevación de
localizaciones S como el Zd hiperincorporador. En la actualidad, existen
observaciones críticas al respecto de la relación entre S y la emoción del enojo.
Meyer et al. (2010, 2011) y Mihura et al. (2013) presentaron una extensa
revisión con metaanálisis sobre el total de las variables del SC de Exner,
discriminando cuatro niveles de apoyo empírico (bueno, parcial, insuficiente,
y negativo). En su revisión, advirtieron que las investigaciones sobre
localizaciones S mostraron hallazgos negativos en su relación con enojo y
cinismo, excepto en los casos donde el S estaba aislado de la mancha.
Concluyeron, en cambio, que las respuestas de integración del S con la
mancha (i. e., ZS) revelaron relación positiva con creatividad y con medidas
neuropsicológicas de organización visual. Por cierto, no hay motivo en este
trabajo para suponer que el enojo en sí haya intervenido en el retest, en la
medida en que el incremento de uso de localización S fue explícitamente
solicitado.
Por otra parte, el hecho de que las Zf en general y en especial las W y
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las DQ+ no se hayan visto incrementadas ante el requerimiento del retest
suscita la pregunta sobre si es posible que las respuestas organizativas tengan
un efecto de “techo” o límite máximo de rendimiento. Es razonable considerar
también que es factible que la no elevación de las respuestas Z, las cuales
suponen el mayor esfuerzo cognitivo, obedezca a la fatiga producto de realizar
el retest casi inmediatamente después del test. Empero, este hallazgo no es
del todo consistente con los de Hutt, Gibby, Milton y Pottharst (1950) y Gibby
(1951), quienes sí obtuvieron el efecto esperado de aumento de frecuencias en
los tipos de respuesta solicitados, incluyendo localizaciones. De todos modos,
más allá de si los participantes del grupo D no elevaron la Zf por problemas
de comprensión de la consigna, por fatiga, por efecto de “techo”, o por alguna
otra variable, sí al menos pudo observarse que la solicitud del retest afectó
directamente las localizaciones S, elevando sustancialmente su frecuencia.
Más

abajo

se

revisará

la

incidencia

de

esto

en

las

variables

de

convencionalidad.
Dentro de estas últimas, la fórmula de Calidad Formal convencional
X+% y el índice SCZI y, en menor medida, X-%, M- y la variable objetivo ZQ
fueron las que mostraron algún impacto. Dicho impacto fue en dirección a
respuestas más distorsionadas. Dada la importancia de las respuestas de FQen todas estas variables y dado el incremento de localizaciones S advertido en
el retest, se procedió a revisar si la frecuencia de FQ- de las localizaciones S
(SQ-) registró también un incremento. La prueba Wilcoxon para la frecuencia
de respuestas SQ- en el grupo D detectó una varianza significativa a favor del
aumento en el retest (z = -2,41, p < .02). Por consiguiente, es razonable inferir
que la elevación de las localizaciones S no solamente empujaron los valores
de Zd, sino que también promovieron un mayor número de respuestas con
FQ-, lo cual tiene necesario impacto en el X+%, el índice SCZI, el X-%, las M- y
la ZQ. Todas estas variables registraron algún cambio en ese sentido.
Por último, se considerará aquí el cumplimiento del objetivo planteado
en el capítulo 4, y la respuesta a su hipótesis asociada. Se tenía por objetivo
explorar la estabilidad de la variable ZQ frente a la influencia de condiciones
externas. Vinculado a este objetivo, se propuso la hipótesis de trabajo que
declara que la ZQ operacionaliza atributos psicológicos estables. A diferencia
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de lo propuesto en el cuarto estudio, donde las condiciones externas
(psicoterapia) podían tener impacto en las variables cognitivas de los
participantes, las cuales a su vez se reflejarían en el Rorschach, aquí la
propuesta fue producir impacto directo en la producción del Rorschach. En
ese sentido, la propuesta para este estudio fue más extrema en relación al
objetivo, dado que podría argumentarse que solicitar explícitamente a los
participantes producir mayor número de respuestas organizativas es una
condición de presión no sólo directa sino también considerable. Bajo tal
condición, es difícil que una medición psicológica de rendimiento se mantenga
estable. Otra diferencia relevante entre la investigación con el grupo D
(experimental) y la del grupo B (pacientes en tratamiento) es que la posible
desestabilización de los resultados del retest (en caso de haberla) debería ser
en sentidos opuestos. Esto es, la diferencia antes/después para los protocolos
de pacientes en tratamiento, si la hay, debería esperarse en el sentido de
encontrar valores más adaptativos o saludables en las producciones de retest,
dado que tal es el efecto esperado de los tratamientos, y así lo indican los
antecedentes (Weiner y Exner, 1991; Exner y Andronikoff-Sanglade, 1992)
similarmente a los resultados expuestos en el cuarto estudio (ver capítulo 8).
A su vez, de ocurrir cambios antes/después en los protocolos del grupo
experimental, al cual se presiona para generar más respuestas de esfuerzo
cognitivo, es de esperar que éstos sean acordes con la aparición en retest de
valores menos adaptativos o saludables, del mismo modo que ocurre con las
pruebas de ejecución máxima cuando son respondidas bajo apremio o estrés
(Anastasi y Urbina, 1997). Por consiguiente, mientras en el estudio anterior
se abordaba el objetivo de explorar la estabilidad de la ZQ frente a la influencia
de condiciones externas que podían mejorarla, en este estudio se exploró la
estabilidad de la ZQ frente a la influencia de condiciones externas que podían
afectarla negativamente.
Con esta consideración sobre el objetivo cumplido, se verá lo que queda
en limpio en relación a la hipótesis. Los hallazgos obtenidos aquí brindan un
ligero apoyo a la hipótesis de que la ZQ operacionaliza atributos estables
resistentes a condiciones externas de presión. Como se advirtió en el primer
estudio, la ZQ y la Z- evidenciaron una estabilidad temporal moderada en
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intervalos relativamente prolongados (ver capítulo 5). En este trabajo con el
grupo experimental, la ZQ dio cuenta de un pobre nivel de correlación testretest (.32), mucho menor que lo observado en el grupo A (.58), con un tamaño
de efecto medio en la diferencia entre las correlaciones (q = .33), aunque el
hallazgo no fue significativo al nivel esperado. Aun cuando su varianza testretest en el grupo experimental tampoco alcanzó un nivel de significación
menor al 5%, no estuvo lejos (p = .08) y la pérdida de estabilidad temporal
advertida por las correlaciones no permite sostener con seguridad que los
atributos evaluados sean estables ante la condición introducida en el retest.
El hecho de que la fórmula X+% y el índice SCZI, ambos con componentes
incluidos en la ZQ, hayan arrojado varianzas significativas también relativiza
la hipótesis de estabilidad ante las presiones, dada su afinidad con la ZQ. A
su vez llama la atención el comportamiento del valor de frecuencia bruta de
Z-, que en este estudio se mantuvo más estable que ZQ, de modo opuesto a lo
observado en el estudio anterior sobre pacientes en tratamiento. Así, parece
que Z- es más resistente que ZQ a las presiones para generar respuestas
organizativas.
En definitiva, con respecto a la hipótesis que sostiene que la ZQ
operacionaliza atributos psicológicos estables, la respuesta desde este estudio
sería que probablemente no sea altamente estable ante la exigencia de mayor
producción, aunque parece en tal condición más estable que la Calidad
Formal. Más detenidamente, si bien bajo condiciones de limitado estrés, la ZQ
ha revelado una moderada estabilidad a medio y largo plazo (ver capítulo 5),
las condiciones externas donde el sujeto intenta generar más respuestas
organizativas parecen incrementar la selección de localizaciones S y esto
acompaña una relativa pérdida de convencionalidad y eficacia perceptiva e
ideacional. Debe adicionarse, sin embargo, que la condición impuesta en este
estudio puede considerarse extrema y que en el campo de aplicación
profesional difícilmente se encontraría un sujeto ante un Rorschach bajo una
condición de este nivel de exigencia.
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CAPÍTULO 10
Discusión integral de los cinco estudios

En los capítulos precedentes se expusieron separadamente los cinco
estudios que abordan el problema de la Calidad Organizativa (ZQ) en el
Rorschach desde distintos ángulos. Se intentó a través de tales trabajos
examinar la confiabilidad, validez y utilidad de dicha variable para la medición
de la calidad cognitiva de las respuestas más elaboradas. Los criterios ideados
para la valoración de ZQ son compatibles con la codificación del Sistema
Comprehensivo, de modo tal que permiten su aplicación de manera
automatizada (por ej., en un software como el RIAP® y el ROR-SCAN®). Para
evaluar la confiabilidad, se realizaron estudios de correlación test-retest. Para
explorar la validez de constructo, se llevaron a cabo análisis de correlaciones
con otras pruebas cognitivas (convergente) y de discriminación entre grupos
(discriminante). A los fines de establecer la conveniencia y utilidad de la
Calidad Organizativa, en todos los estudios se comparó el resultado para la
variable objetivo con los de otras variables cognitivas ya conocidas. Si la ZQ
contribuye a la evaluación de procesos cognitivos en el Rorschach de un modo
que se complementa con los de otras variables ya utilizadas en el test,
agregando información a éstas, podrá afirmarse entonces que aporta validez
de incremento (Hunsley y Meyer, 2003).

Cumplimiento de los objetivos
Al inicio del proyecto, cuyo objetivo general fue estudiar la validez de
constructo de la Calidad Organizativa, fueron planteados los siguientes
cuatro objetivos específicos prioritarios:
1.

Analizar la confiabilidad de la variable ZQ mediante diseños de retest.
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2.

Explorar la estabilidad de la variable ZQ frente a la influencia de

condiciones externas.
3.

Poner a prueba la validez de la variable ZQ relacionándola con

habilidades cognitivas y trastornos del pensamiento.
4.

Indagar la utilidad de la comparación entre ZQ y DQv como medidas de

adecuación de distintos niveles de procesamiento.
A su vez, fueron planteados dos objetivos específicos secundarios:
1.

Explorar la utilidad de la discriminación entre fracasos

organizacionales VB y VS.
2.

Examinar el comportamiento de otras variables clave de evaluación

cognitiva del Rorschach a los fines comparativos.
En los capítulos precedentes se fue rindiendo cuenta de cada uno de
estos objetivos. Cada estudio presentado abreva en diferentes requerimientos
para cumplir el objetivo general de determinar la validez de la variable Calidad
Organizativa,

siguiendo

distintos

objetivos

específicos

prioritarios

y

secundarios. El primer trabajo se enfocó en evaluar la confiabilidad de la
variable a partir del análisis de acuerdo interjueces y de correlaciones testretest en intervalos temporales medianos y largos sobre 30 protocolos de
sujetos adultos no-pacientes. En su diseño se consideraron los resultados de
escalas autoadministrables para detectar la aparición de estresores en el
intervalo y posibles variaciones de aspectos clínicos. Dada la necesidad de
confiabilidad como condición previa para la validez, los resultados de este
estudio eran decisivos para la continuidad de la investigación con la variable
ZQ, y por consiguiente este análisis fue situado como primer objetivo
prioritario. Habiendo encontrado que los resultados fueron aceptables, en
tanto la ZQ mostró valores de correlación test-retest y de acuerdo interjueces
comparables con otras variables Rorschach ya conocidas, así como con otras
técnicas, se prosiguió con los restantes cuatro trabajos.
El segundo estudio perseguía la determinación de la validez convergente
de la Calidad Organizativa, en tanto operacionalización de calidad de procesos
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cognitivos superiores, con puntuaciones de las conocidas escalas Wechsler de
inteligencia en una amplia muestra de sujetos adultos que incluía no
pacientes, pacientes externos y pacientes internados. Este trabajo se abocó al
cumplimento de una parte del tercer objetivo (poner a prueba la validez
convergente de la ZQ con otras mediciones de habilidades cognitivas), del
cuarto objetivo (comparar ZQ y DQv), y también del primer objetivo secundario
(sobre la diferenciación entre fracasos organizativos visoespaciales y verbales).
Numerosas correlaciones observadas para la ZQ y otras variables Rorschach
con el WAIS fueron positivas y significativas, y sirvieron para avanzar
conceptualmente sobre aquélla. La combinación de ZQ con DQv en un índice
dio resultados relativamente favorables pero menos contundentes que lo
previsto. Por su lado, la discriminación de fracasos visoespaciales (ZS-) y
verbales (ZV-) no fue consistente con lo supuesto.
El tercer trabajo intentó analizar la validez discriminante de la ZQ a
partir de tres grupos contrastados: no pacientes, pacientes externos no
psicóticos, y pacientes internados psicóticos. Junto con el anterior estudio,
contribuyó a materializar el tercer objetivo prioritario, en particular en lo
referido a la relación de ZQ con trastornos del pensamiento, y del mismo modo
aportó al cumplimiento del cuarto objetivo prioritario y del primer objetivo
secundario. Los hallazgos fueron positivos y muy significativos, mostrando la
ZQ y otras variables de eficacia cognitiva un comportamiento claramente
diferente en cada grupo, acorde con el nivel de trastorno del pensamiento
presente en ellos. La combinación de ZQ y DQv en índices fue menos exitosa
en la discriminación de estos grupos que en la validación convergente con
medidas de inteligencia, y la distinción entre fracasos organizativos VS y VB
nuevamente arrojó resultados negativos.
La cuarta investigación fue probablemente la más elaborada, y se dedicó
a examinar la estabilidad temporal de la ZQ frente a cambios contextuales por
medio de un procedimiento test-retest en pacientes bajo tratamiento
psicoterapéutico y su contraste con un grupo control de participantes no
pacientes. Se orientó específicamente al segundo objetivo prioritario, sobre la
estabilidad de la variable ante cambios de condiciones externas. En el diseño
se consideraron los resultados de escalas autoadministrables, la presencia de
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estresores, y los cambios clínicos observados por los terapeutas. Si bien se
encontraron mínimos cambios indicativos de mejoras en algunas variables
Rorschach del retest, la ZQ se reveló como relativamente resistente.
Adicionalmente, los resultados en las distintas variables Rorschach fueron
diversos y no siempre consistentes con los cambios observados por los
terapeutas y los registrados por las escalas autoadministrables.
El quinto y último estudio fue complementario del anterior, aplicando
también un diseño test-retest, nuevamente afectado al segundo objetivo
prioritario, analizando la resistencia de la variable frente a una demanda
externa de esfuerzo y rendimiento en el test. Del mismo modo que en el trabajo
anterior, se realizó un contraste con un grupo control. Lo encontrado fue una
varianza más limitada que en el estudio con los pacientes en tratamiento, y
en el sentido opuesto, esto es, con tendencia a valores de peor calidad.
Nuevamente, la ZQ no exhibió variaciones significativas, a diferencia de otras
variables.

En

todas

las

mencionadas

investigaciones

se

analizaron

comparativamente otras variables ya conocidas de la tríada cognitiva del
Sistema Comprehensivo del Rorschach, concretando de este modo el segundo
objetivo secundario. Sintetizando lo hallado en estos cinco estudios, se llegará
a elaborar ideas sobre la variable Calidad Organizativa, en atención a su
confiabilidad, su validez discriminante y convergente, su estabilidad temporal
frente a cambios de condiciones externas, y su utilidad en comparación con
otras variables cognitivas ya conocidas de la técnica.
A continuación se revisarán conceptualmente los planteos de la
introducción a la luz de los resultados expuestos y las principales
conclusiones desarrolladas en cada estudio. Se examinarán en detalle las
bases que se han hallado para apoyar o revisar las hipótesis, y por último, se
discutirá sobre la conveniencia de incorporación o no de la ZQ a las variables
cognitivas ya utilizadas en el Sistema Comprehensivo del Rorschach.
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Hipótesis 1: Confiabilidad de la Calidad Organizativa
La primera hipótesis del trabajo declara que la ZQ constituye una variable
confiable. El primero de los cinco estudios aquí expuestos (ver capítulo 5) se
enfocó en este aspecto. Como se indicara allí, las pruebas de confiabilidad más
apropiadas para el Rorschach son concernientes a la estabilidad de los valores
a lo largo del tiempo (en particular para los componentes que evalúan
variables rasgo) y la precisión de su ponderación por coincidencia entre
distintos examinadores, dado que sus resultados surgen de codificar o valorar
la producción verbal del sujeto. Cuanto menor sea la diferencia entre
resultados de una primera y una segunda administración del test a los
mismos sujetos y menos desacuerdos presenten los examinadores al codificar
las respuestas, con mayor seguridad se podrá considerar a las mediciones de
la técnica como confiables.
Acuerdo interjueces. Las técnicas donde las respuestas obtenidas por los
sujetos deban ser categorizadas por los examinadores dentro de un esquema
de códigos o puntuaciones se consideran semi-objetivas (Nunnally, 1987), en
tanto la aplicación de esos códigos o puntuaciones encierre algún riesgo de
error por parte del examinador al aplicar su juicio. El Rorschach pertenece a
este grupo de técnicas, por lo cual es necesario evaluar la precisión de las
codificaciones correlacionando los juicios de dos o más expertos sobre una
muestra de protocolos cuando se encara el tema de la confiabilidad. El estudio
aquí realizado con profesionales con amplia experiencia en el manejo del
Rorschach arrojó coeficientes muy positivos, con niveles de acuerdo
sustancial a casi perfecto (Landis y Koch, 1977). Tal correlación interjueces
permitiría suponer, en consecuencia, que el riesgo de error de codificación en
el manejo de la variable es notablemente bajo. Los criterios de codificación de
la ZQ se apoyan en las pautas del SC para codificar Localización, Calidad
Formal, Actividad Organizativa y Códigos Especiales cognitivos, lo cual, en
teoría, supone una fuente múltiple de posibles errores de código. Sin embargo,
en tanto los criterios sean claros y transmisibles, se puede lograr que este
riesgo se minimice considerablemente, y éste parece ser el caso con los
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esquemas del SC por lo que muestran los antecedentes (Meyer, 1997a; Meyer
et al., 2002). Por cierto, el continuo refinamiento de los criterios de codificación
del SC, en especial desde 2001 (Exner, 2001; Viglione, 2003), promovido por
la exigencia de niveles mínimos de acuerdo interjueces en las publicaciones
del área (Weiner, 1991), ha facilitado el resultado positivo de este estudio.
Estabilidad temporal. La ZQ fue planteada como una variable Rorschach que
operacionaliza la eficacia de procesos cognitivos superiores, a diferencia de las
fórmulas de Calidad Formal, tales como XA%, WDA%, X-% y X+%, que se
consideraron en esta propuesta como representativas de una evaluación más
general y básica de la adaptación percepto-ideativa. En estas variables, y en
especial la ZQ, los procesos evaluados han de tener cierta estabilidad
temporal, a diferencia de lo que puede ocurrir con otras variables, tales como
la ansiedad estado o los síntomas de trastornos del humor. Es entonces
pertinente dar cuenta de su correlación entre distintas administraciones
mediadas por un intervalo. El coeficiente de correlación más habitual para los
análisis de confiabilidad por test-retest es el r de Pearson, también conocido
como coeficiente Producto del Momento (Anastasi y Urbina, 1997). Esta
medición, empero, supone la distribución normal de las variables analizadas.
Gracias a las publicaciones cada vez más frecuentes sobre el SC, se conoce
suficiente para predecir cuáles variables son más aptas para análisis
paramétricos (Mcguire et al., 1995). En el primero de los cinco estudios,
volcado a la confiabilidad de ZQ, el análisis de correlaciones test-retest se
efectuó teniendo presente este cuidado metodológico, por lo cual se analizaron
las correlaciones con dos medidas, la más habitual en la bibliografía y de base
paramétrica (r de Pearson), y otra no paramétrica (rho de Spearman).
Ulteriormente, se discriminaron las variables con menor probabilidad de
distribución normal, considerando para ellas más apropiados los coeficientes
de correlación por rangos rho de Spearman, por ser una medida no afectada
por la suposición de normalidad. Así como se observó más arriba, uno de los
aspectos críticos de la ZQ reside en que involucra otras variables componentes
de las áreas de procesamiento, mediación e ideación. Por lo tanto, las
fluctuaciones psicométricas de estas variables subyacentes a la ZQ afectan de
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manera combinada sus propiedades como medición. Los resultados del
análisis de correlaciones test-retest en el grupo A parecerían ilustrar este
aspecto. Resulta interesante examinar en qué componentes de la ZQ pueden
surgir más fluctuaciones. Varios códigos de procesamiento (por ej., las
respuestas W) y la suma ponderada de los códigos especiales cognitivos
alcanzaron valores altos de correlación, superiores a .70, señalando un
aceptable nivel de confiabilidad, similarmente a lo hallado en la bibliografía
(Exner, 2003; Meyer y Archer, 2001). Estos conforman un importante
componente de la varianza de la ZQ y otorgan a la variable una buena base
para su confiabilidad. Los otros códigos que afectan la tendencia definitiva de
esta variable conciernen a la FQ. La suerte de las fórmulas derivadas de estos
códigos fue diferente, en tanto obtuvieron valores de correlación más bajos,
mayormente entre .50 y .60. La menor precisión de estas variables
incrementaba, lógicamente, el margen de imprecisión de la ZQ agregándose al
que ya le podían dar los otros componentes. De este modo, los valores de
correlación para la ZQ en el grupo A estuvieron por debajo del esperado .70 y
cercanos (aunque ligeramente superiores) a los encontrados en las fórmulas
de Calidad Formal. En este sentido, no es posible decir que ZQ sea menos
confiable que variables ya conocidas y probadas tales como X+% y X-%. Siendo
que en el grupo A la presencia de Códigos Críticos fue menor que en los grupos
clínicos (ver capítulo 7), es plausible que las fórmulas basadas en la FQ
tuvieran mayor impacto final en el valor ZQ de cada protocolo en ese grupo, lo
cual justifica que ZQ haya tenido una estabilidad temporal similar a la de las
fórmulas de FQ. El control de la presencia de eventos estresores durante el
intervalo fue de conveniencia metodológica, debido a la posible influencia del
estrés en el funcionamiento cognitivo. La diferencia entre lo observado en el
subgrupo con bajos o nulos estresores y en el grupo total (incluyendo a los
sujetos que habían reportado mayor nivel de estrés en el intervalo) no fue
significativa en general. Sin embargo, el tamaño tan pequeño del subgrupo
estresado desaconseja dar importancia a tal comparación, y se podría
considerar que la casi totalidad de los participantes no reportaron
experiencias de alto estrés en el intervalo. También es digno de atención el
hecho de que en la bibliografía disponible sobre Sistema Comprehensivo se
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han reportado valores de correlación más altos para algunas variables (Exner,
2003), aunque lo hallado en este estudio es similar a otros resultados
publicados (Meyer y Archer, 2001; Sultan et al., 2006). Valores de estabilidad
temporal por debajo de .70 en intervalos prolongados no son exclusivos del
Rorschach, dado que también han sido observados en otros tests de
personalidad. Se suelen reportan coeficientes de correlación test-retest algo
más bajos en los intervalos más prolongados, de un año o más, que en
intervalos cortos, como de una semana o menos en pruebas que evalúan
patrones de personalidad y sintomatológicos (Anastasi y Urbina, 1997). Por
ejemplo, los coeficientes de correlación test-retest reportados para las escalas
clínicas básicas del MMPI/MMPI-2 oscilan entre .32 y .76 en intervalos de
hasta un año, incluso considerando las escalas 5-Mf y 0-Si, que evalúan
dimensiones teóricamente muy estables, como las preferencias intelectuales y
ocupacionales

y

la

conocida

bipolaridad

extraversión-introversión,

respectivamente, en tanto que los coeficientes informados para intervalos de
una semana son más altos

(Greene, 2000). Como otro ejemplo de la

comparación del Rorschach con medidas autodescriptivas, el coeficiente de
correlación de la escala epidemiológica PERI (r = .68) aplicada aquí como
control de cambios fue intermedio entre el de las variables W (r = .86) y M (rho
= .75) y el de ZQ (r = .58). En el mismo sentido, Viglione y Meyer (2008) han
ilustrado la similitud de los coeficientes de estabilidad temporal encontrados
en el Rorschach con otros instrumentos conocidos de evaluación, cuyos
atributos evaluados son considerados conceptualmente estables, como rasgos
de personalidad y habilidades cognitivas.
En definitiva, con referencia a la primera hipótesis, se puede concluir
que de acuerdo con lo hallado, ZQ y Z- son muy confiables en cuanto a la
aplicación de criterios de codificación, y moderadamente consistentes en
cuanto a su estabilidad temporal. Es importante recordar que lo que aquí se
afirma de la ZQ sería aplicable a lo visto en otras variables, como las fórmulas
derivadas de la FQ y en variables externas, como la escala epidemiológica
PERI. Del mismo modo, y tal como se expuso oportunamente en detalle en el
capítulo 5, los coeficientes de consistencia temporal observados en las
variables cognitivas Rorschach y la ZQ en particular son similares a los
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reportados en intervalos comparables para otras mediciones objetivas de
habilidades y de desórdenes cognitivos.

Hipótesis 2: Estabilidad de la Calidad Organizativa ante
cambios de condiciones externas
La segunda hipótesis afirma que la ZQ operacionaliza atributos psicológicos
estables. La estabilidad se ha examinado en esta serie de trabajos no sólo
desde el punto de vista de la consistencia de sus valores a lo largo de un
periodo temporal, sino también desde la perspectiva de la resistencia ante
alteraciones en variables contextuales. El primer estudio, referido en las
conclusiones sobre la primera hipótesis, dio cuenta de lo que concierne a la
estabilidad temporal. En esta sección, en respuesta a la segunda hipótesis, se
pone el acento en la resistencia de dicha estabilidad ante modificadores
externos. Los estudios con los grupos de pacientes en tratamiento
psicoterapéutico y con sujetos experimentales, descriptos respectivamente en
los capítulos 8 y 9, se dirigían a examinar las potenciales fluctuaciones de las
variables investigadas luego de alguna acción ejercida sobre las operaciones
mentales que dichas variables operacionalizarían. Tales acciones funcionaron
como variables independientes con efectos potencialmente inversos. En un
grupo, las técnicas terapéuticas aplicadas a pacientes eran acciones que, en
caso de ser efectivas y de alterar la estabilidad de las variables cognitivas,
idealmente lo harían elevando los valores asociados con convencionalidad y
funcionamiento eficaz. Traducido en la variable aquí abordada, tenderían a
elevar la ZQ del retest. Esta expectativa está basada en el conocimiento de que
las terapias cognitivas corrigen distorsiones cognoscitivas, facilitando un
razonamiento basado en las evidencias y una ampliación de estrategias de
solución de problemas (Beck et al., 1992). En el otro grupo, en cambio, la
acción aplicada bajo la forma de un requerimiento de mayor esfuerzo
organizativo para las respuestas podía llegar a alterar negativamente esos
mismos valores, si realmente tenía efecto. En este caso, la expectativa se apoya
en el conocimiento de que a mayor presión externa para subir el esfuerzo, la
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resolución de problemas puede ser menos eficaz (González, 1986, 1987;
Sternberg, Mio, y Mio, 2009). En términos operacionales dentro de este
trabajo, se representaría con valores de ZQ más bajos en el retest. Como puede
verse, en ambos diseños se desafiaba la resistencia de la Actividad
Organizativa, ya fuera a cambios positivos por efectos terapéuticos o a
cambios negativos por altas exigencias.
El control metodológico de las variables intervinientes en el grupo de
pacientes (cuarto estudio) era ciertamente más difícil de concretar en razón
del tamaño de la muestra y de los plazos disponibles. Esto significa que las
influencias ejercidas sobre los procesos mentales evaluados en esos sujetos
podían tomar diversas formas y tendencias, ya que cada terapeuta y cada
paciente funcionarían en tratamiento de un modo distinto. A fin de simplificar,
y asumiendo el sacrificio de cierto control, se consideró que la estabilidad de
la ZQ se puso a prueba en aquel grupo contra la influencia de terapias
cognitivas sobre los procesos mentales de los sujetos. Hubo mayor control de
esta influencia, en cambio, en el grupo de participantes experimentales del
quinto estudio, dado que todos ellos recibieron la misma segunda consigna
como única condición entre el primer test y el segundo, con la que se intentaba
desestabilizar los procesos de respuesta en relación a la actividad
organizativa. Además, cabe recordar que los intervalos test-retest para estos
sujetos fueron significativamente más cortos y mucho menos variados que en
los otros grupos, minimizando así cualquier impacto de variables inesperadas
en los intervalos.
El rol del grupo control (los no pacientes del primer estudio) fue muy
importante dentro de estas consideraciones sobre la estabilidad de ZQ.
Efectivamente, siendo que a estos sujetos se les administraron pruebas para
recoger información sobre cambios vitales (con la Escala Sucesos de Vida) y
alteraciones en su salud mental (con la escala PERI) durante el intervalo, esto
permitió hacer contrastes con los grupos donde el intervalo se vio
deliberadamente afectado. Los hallazgos en el grupo control indicaron
mayormente suaves e insignificantes cambios vitales, de hecho pocos casos
reportaron haber experimentado estresores importantes, y las puntuaciones
de la escala autoadministrable epidemiológica no presentaron variación.
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Dentro de este grupo, la variable ZQ también pareció mantenerse sin
alteraciones observables.
Al considerar globalmente los resultados de los estudios con estos tres
grupos, impresiona que las condiciones externas dirigidas a influir en los
procesos cognitivos (ya sea positiva o negativamente) logran alterar
parcialmente el rendimiento cognitivo en el test. Más aún que la ZQ, otras
variables cognitivas del Rorschach asociadas con atributos estables
mostraron alguna diferencia en los segundos protocolos.
Es visible que al contrastar al grupo A (control) con el grupo B (pacientes
en tratamiento), el Rorschach ha revelado cambios en este último, dando a
sospechar que ha reaccionado ante la presencia de las psicoterapias. Más aún,
los cambios fueron en su mayoría en la dirección esperada según los
antecedentes publicados sobre Rorschach y psicoterapia (Abraham, Lepisto,
Lewis, Schultz, y Finkelberg, 1994; Exner y Andronikoff Sanglade, 1992;
Weiner y Exner, 1991). Debe destacarse, empero, que la variable objetivo ZQ
reveló menor impacto que otras variables cognitivas. La estabilidad temporal
(correlación test-retest) de ZQ en el grupo de pacientes fue menor a la
observada en el grupo control, aunque la diferencia no fue significativa, así
como tampoco lo fue la varianza. La Z-, por su parte, pareció mostrarse más
sensible ante los tratamientos y en la dirección esperable, aunque cabe inferir
que la caída de las respuestas Z- tiene relación con la disminución de los
valores Zf en el retest, a juzgar por la alta correlación observada entre Z- y Zf
en ambos tests (rho = .78 y .55 para primer y segundo test, respectivamente).
Dicho brevemente, lo observado en las variables objetivo luego de un intervalo
de psicoterapia no fue concluyente, aunque sugiere una resistencia
ligeramente mayor en ellas que en otras variables cognitivas del Rorschach.
Efectivamente, con la mayor parte de las variables cognitivas conocidas
ocurrió algo diverso. Las fórmulas de adecuación/distorsión perceptiva
(especialmente el X-%) y las de disfunciones ideacionales (M-, PTI y SCZI,
principalmente)

reaccionaron

durante

los

tratamientos

en

dirección

consistente con lo esperado. Las de procesamiento se mostraron levemente en
declive, sugiriendo una tendencia a reducir el caudal de información en el
retest. Es digno de señalar que casi todas las variables clave Rorschach

253

exploradas en estos estudios son conocidas por operacionalizar aspectos de
características estables, de manera que no era de esperar una alteración
sustancial (de haberla) en la mayoría de ellas a lo largo del tratamiento
psicológico, al menos en plazos restringidos. De hecho, el concepto básico
correspondiente a la ZQ es el de la adaptabilidad de funciones cognitivas
superiores, y es muy difícil lograr introducir cambios notables en esta área en
un lapso limitado de psicoterapia. En este contexto, es llamativo que los
pacientes en sus escalas autoadministrables (PERI, Schwartz) y los terapeutas
en sus propios reportes (EOMC) hayan registrado en la mayor parte de los
casos un cambio favorable. No obstante, estas observaciones no siempre
mantuvieron consistencia con los demás instrumentos. En efecto, al
subdividir el grupo de pacientes entre los que fueron vistos por sus terapeutas
como mejorados y los que no, cotejando con los valores de retest de las PERI
y Schwartz se observó que no coincidían significativamente. Esto significa que
muchas veces los pacientes observaban en sí mismos niveles de patología que
los terapeutas no, ya fuera por exceso o por defecto. De todas maneras, es
conocido en la bibliografía que la correlación típica entre juicios de terceros y
autoinformes suele ser baja (Meyer, 2002). Por este motivo, siempre es factible
considerar que algún sesgo haya contribuido a desviar de modo optimista los
reportes de los terapeutas, y que estos desvíos no hayan sido claramente
consistentes con los experimentados subjetivamente por los pacientes. En
definitiva, fue limitado el impacto que tuvo el intervalo de psicoterapia sobre
el funcionamiento mental operacionalizado por la ZQ, si bien no tanto como
para afirmar que la variable es inmune a las intervenciones terapéuticas. En
especial, los hallazgos suscitan sospechas de una potencial mayor
desestabilización en lapsos de tratamiento de largo plazo, particularmente a
la luz de las variaciones observadas durante el mismo intervalo en otras
variables cognitivas que contribuyen a puntuar la ZQ.
En relación al grupo experimental, que pasó por una segunda consigna
con requerimiento de mayor número de respuestas Z, lo encontrado fue un
efecto menos generalizado dentro de las variables cognitivas, en comparación
con el grupo de pacientes. Se intentaba explorar la estabilidad de ZQ frente a
esta consigna, y de hecho la variación fue baja. Podría decirse que la ZQ no se
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vio significativamente alterada por la consigna experimental (z = -1.75, p =
.08), pero la ligera variación se dio en la dirección acorde con lo sugerido por
la exigencia de rendimiento (i. e., con tendencia a bajar en el retest). Lo mismo
se pudo advertir en otras variables cognitivas asociadas. De la contrastación
con las correlaciones del grupo control, se llegó a la misma observación que
con el grupo de pacientes en psicoterapia, dado que nuevamente su
estabilidad temporal cayó en torno a los treinta (r = .32), pero sin alcanzar una
diferencia significativa con el coeficiente del grupo control. Siendo así, es
factible suponer que la ZQ conservó la moderada precisión que tenía, y acusó
levemente el impacto de la consigna en la misma dirección para la mayoría de
los sujetos. Es particularmente interesante notar que la consigna alterada no
tuvo impacto positivo en la generación de respuestas Z (i. e., no incrementó la
Zf) ni en las localizaciones globales ni en las respuestas de DQ+. Más aún,
reveló un efecto paradojal, en tanto disminuyó el número de respuestas Z en
el retest (p = .04). A su vez, habría incrementado la producción de
localizaciones de espacio en blanco (S) (p = .00).

Además, alteró

significativamente el estilo de incorporación, elevando el Zd y llevando a
muchos sujetos a un nivel de hiperincorporación. En síntesis, daría la
impresión de que la estimulación para generar mayor cantidad de respuestas
Z no contribuyó a producir más sino a elevar la complejidad de algunas
respuestas integrando espacio en blanco (lo que implica superar la separación
figura-fondo que ocurre automáticamente en la percepción). La elevación del
rendimiento en lo atencional, sin embargo, debe haber supuesto un esfuerzo
mayor, y por lo tanto, cabría anticipar algún descenso en la eficacia cognitiva
superior. Eso podría explicar la pequeña merma advertida en las variables de
eficacia

cognitiva,

incluyendo

la

ZQ.

Específicamente,

las

únicas

disminuciones significativas en cuanto a calidad cognitiva se advirtieron en
las FQ (con el X+%, z = -3.20, p = .00) y en el SCZI (z = -1.98, p = .05).
En resumen, las variables que conforman la Calidad Organizativa
parecen operacionalizar funciones psicológicas relativamente estables y poco
vulnerables a factores externos dirigidos a mejorarlas o empeorarlas. Su
resistencia a variables externas propensas a alterar la producción cognitiva,
ya sea positivamente (e. g., psicoterapias) o negativamente (e. g., exigencia de
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rendimiento), se ha mostrado algo mayor a la de variables cognitivas que
forman parte de ella, en particular las de Calidad Formal, aunque no fue una
diferencia contundente. De presentarse alteraciones a partir de un
tratamiento psicológico de corta duración, cabría esperar que fueran mínimas
y en una dirección favorable. Por otro lado, si un sujeto tuviera una necesidad
directa de rendir en el Rorschach con un máximo de atención y exhaustividad,
pocas veces podría esperarse una disminución, que, en todo caso, sería leve.
En tales condiciones, antes que la ZQ, es probable que otras variables
cognitivas reflejen alguna variación.

Hipótesis 3: Validez convergente y discriminante de la Calidad
Organizativa
Al describir a la ZQ y sus fundamentos, se la relacionó con funcionamiento
cognitivo superior, tanto normal como patológico. Se redondeaba la idea
propuesta en la tercera hipótesis que afirma que la ZQ presenta una variación
concomitante con rendimiento cognitivo de nivel superior y trastornos
patológicos del pensamiento. Dicha hipótesis se complementaba con la cuarta,
que decía que el uso conjunto de la ZQ y la codificación DQv permite refinar
la predicción de la hipótesis anterior. Esta última se aborda en la sección
siguiente, sobre la cuarta hipótesis.
Validez convergente. El eje conceptual del abordaje de la variable ZQ reside
precisamente en su relación con desempeño cognitivo superior. Este
desempeño supone procesos de pensamiento, manipulación de imágenes
mentales, y lenguaje, además de atención, percepción, y memoria. Dada la
asociación de este conjunto de operaciones con lo que se conoce como
habilidades intelectuales, las cuales se operacionalizan de modo compuesto
en las escalas WAIS, se exploró la validez convergente de ZQ con tales escalas.
Tal como se expuso en el capítulo seis, ZQ se vincula con la convencionalidad
perceptiva (FQ no negativa ni ausente) y eficacia del pensamiento (ausencia
de Códigos Críticos). De acuerdo con esto, las respuestas codificadas con Z+
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serán representativas de procesos cognitivos superiores aplicados de modo
convencional y eficaz. Algo similar se espera que ocurra en la producción de
soluciones a los problemas de las escalas Wechsler. En estas últimas, se
requiere la comprensión de las consignas, el análisis perceptual y
almacenamiento en memoria de los datos de los problemas, la producción de
las relaciones necesarias entre tales datos, y la selección y comunicación
definitiva de las soluciones correspondientes. Teóricamente, un buen
desempeño de estos procesos cognitivos proporcionaría las bases de un buen
puntaje en las escalas del WAIS así como un valor alto de ZQ. Como fue
desarrollado en el capítulo 6, las diversas subescalas del WAIS y sus
agrupaciones responden a distintas habilidades, y por consiguiente un
análisis más pormenorizado sobre las asociaciones entre ZQ y cada una de
ellas se consideró pertinente para arrojar más luz sobre lo evaluado por esta
variable. Considerado el resultado global, numerosas variables cognitivas del
Rorschach, incluyendo la variable objetivo ZQ, revelaron significativas
correlaciones con casi todas las escalas del WAIS. Las correlaciones más
elevadas del conjunto de las variables cognitivas Rorschach se dieron
especialmente con escalas ejecutivas, es decir, relacionadas con habilidades
gnoseopráxicas. Enfocándose en los resultados con la variable objetivo, la ZQ
se mostró más notablemente asociada las subescalas Diseño con Cubos,
Dígito-símbolo, y Rompecabezas, que involucran habilidades de coordinación
visomotriz. Para un desempeño adecuado en esta área, es necesaria una
buena organización visoespacial en coordinación con motricidad fina.
Adicionalmente, cabe destacar que las escalas Wechsler asociadas con
concentración y memoria operativa (Memoria de Dígitos revertido y Aritmética)
fueron las siguientes mejor correlacionadas con ZQ. La comparación entre los
coeficientes de correlación también permite apreciar diferencias si se toman
como ejes los factores incorporados como índices en ediciones posteriores del
WAIS (Wechsler, 1999). Desde la cuarta edición (WAIS-III), la batería Wechsler
para adultos incorporó cuatro índices factoriales que agrupan y sintetizan las
puntuaciones obtenidas en distintas escalas. Tales grupos factoriales del
WAIS-III

son

Comprensión

Verbal,

Memoria

Operativa,

Organización

Visoespacial, y Velocidad de Procesamiento. La única escala representativa del
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factor Velocidad de Procesamiento (Dígito-Símbolo) arrojó la correlación más
alta, considerada como factor, con un r = .39. En segundo lugar, las escalas
relacionadas con el factor Organización Perceptual (Diseño con Cubos,
Completamiento de Figuras, y Rompecabezas) promediaron un r = .37, que
baja apenas a .36 si se consideran sólo las dos escalas más representativas
de ese factor (Diseño con Cubos y Completamiento de Figuras) según la cuarta
edición del WAIS. Luego, el grupo del factor Memoria Operativa (Dígitos y
Aritmética) dio un promedio de r = .35, que asciende a .36 cuando de la escala
Dígitos sólo se computa Dígitos revertidos, la parte de la escala más asociada
con el constructo Memoria Operativa. De hecho, en este particular, es notable
que al dividir la escala Dígitos en sus dos partes, Dígitos revertido arroja un
coeficiente r = .34, mucho mayor que el de Dígitos hacia delante (r = .24), el
cual es más representativo de la función meramente retentiva de la memoria
de corto plazo. Finalmente, las escalas verbales que constituyen el factor
denominado Comprensión Verbal dentro de la cuarta edición del WAIS
promediaron un r = .32, siendo por lo tanto el factor menos asociado de los
cuatro, aunque aún lo es significativamente. Cabe resaltar que, dentro de las
escalas verbales, las cuatro más apoyadas en recuperación de información
semántica

de

largo

plazo

(Vocabulario,

Información,

Semejanzas

y

Comprensión) dieron un r = .29 en promedio, siendo Comprensión la única
sin nivel significativo (r = .20). Tomando el conjunto de estos resultados, puede
pensarse a la ZQ como una variable que efectivamente exhibe una variación
concomitante con rendimiento cognitivo, y más claramente con aquellas
habilidades que involucren velocidad de procesamiento, organización
visoespacial, coordinación visomotriz, y concentración. En términos acordes
con las ciencias cognitivas, puede entenderse que estas habilidades se apoyan
en funciones operativas de la memoria de corto plazo, probablemente en
mayor medida en el ejecutivo central y en la agenda visoespacial de la memoria
operativa (también llamada memoria de trabajo). Es posible decir que ZQ
implica un alto consumo de recursos de la memoria operativa, considerando
el papel que parece jugar la velocidad de procesamiento en el flujo de datos.
En segundo lugar, es muy relevante la observación de la fuerte asociación de
ZQ con puntuaciones Wechsler de escalas ejecutivas, dado que es consistente
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con la relación que se ha planteado entre el Rorschach y la inteligencia fluida
(Saziouk, 1983). Efectivamente, en gran medida, las escalas ejecutivas del
WAIS están más cerca de la inteligencia fluida que de las verbales (Gottfredson
y Saklofske, 2009), fundamentalmente por proponer tareas cuya resolución
requiere otros procesos cognitivos que la mera recuperación de información
de la memoria semántica. Esto último es un proceso más dominante dentro
de lo evaluado con las escalas verbales del Wechsler, en especial las que
cargan en el factor de Comprensión Verbal, las cuales tuvieron, en promedio,
correlaciones algo menos notorias con la ZQ y el Rorschach.
En suma, el estudio de validez convergente dio apoyo a la hipótesis de
que la ZQ está asociada con habilidades intelectuales, y permitió especificar
que su asociación más fuerte se daría con organización visoespacial,
coordinación visomotriz, memoria operativa y velocidad de procesamiento.
Validez discriminante. Por su parte, la validez discriminante de ZQ fue
acorde con la robustez que en la bibliografía se le concede al Rorschach para
la exploración de patologías del pensamiento (Kleiger, 1999). En el tercer
estudio, se sometió a prueba su poder de discriminación entre un grupo de
pacientes psicóticos, otro grupo de pacientes ambulatorios no psicóticos con
trastornos de personalidad, y un tercer grupo control de no pacientes. En los
análisis realizados, la ZQ se reveló como muy significativa en la discriminación
de los tres grupos, ya fuera considerándola como variable ordinal continua o
bien como variable dicotómica aplicando un umbral de .60, similarmente a lo
hallado en los índices conocidos del SC (SCZI, PTI, WSum6). Tratando a la ZQ
como dicotómica con umbral en el décimo percentil (ZQ < .60) de la muestra
de referencia de 115 no pacientes, la variable dividió a cada grupo de manera
claramente diferencial. La condición ZQ < .60 se halló en aproximadamente
dos tercios del grupo psicótico, casi un tercio del grupo con trastornos de
personalidad, y en un único sujeto del grupo de no pacientes, dando un nivel
de significación extremadamente alto (p < .00001). Poniendo esta observación
en contexto, sobresale el hecho de que la condición ZQ < .60 fue más poderosa
que los índices SCZI y PTI al discriminar al grupo de pacientes con trastornos
de personalidad de los otros dos grupos situados en los extremos del trastorno
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del pensamiento. Esto implica que la ZQ tratada como índice dicotómico
parece capturar diferencias más sutiles que los otros índices. Por ejemplo, la
diferencia entre las distorsiones del pensamiento de un paciente con trastorno
de personalidad grave y un paciente psicótico relativamente compensado
podría ser más fácilmente discriminada por la ZQ que por el SCZI o por el PTI.
Al observar esto, surgió la pregunta sobre el posible motivo, y a tal fin se
consideró la diferencia de niveles cognitivos evaluados por cada índice. En un
principio, se balanceó como respuesta la hipótesis de que, si ZQ operacionaliza
eficacia cognitiva en niveles superiores de procesamiento, es a estos niveles
donde puede advertirse una discriminación más sutil entre los grupos
intermedios del continuo de los trastornos de pensamiento. El argumento se
basaba en que el PTI y el SCZI, a diferencia de la ZQ, apoyan su evaluación en
el total de respuestas, independientemente del nivel de sofisticación cognitiva
(i.e., respuestas Z o no Z), y su valoración es relativamente más abarcativa.
Por su parte, la ZQ se enfoca únicamente en las respuestas organizativas, y se
consideró que probablemente dentro de ese segmento de producción del sujeto
se observen mejor las diferencias de los grupos extremos (no pacientes y
psicóticos) con el grupo intermedio (pacientes con trastorno de personalidad).
No obstante, la discrepancia entre la variable objetivo y los índices de
cognición patológica ya conocidos se pierde cuando se los toma como escalas
continuas. En efecto, considerada como variable continua, ZQ muestra un
poder similar al de los índices SCZI y PTI cuando éstos son tratados como
escalas. En este sentido, es destacable que estos últimos revelarían un mayor
poder discriminante considerándolos como escalas más que como variables
dicotómicas, algo consonante con las conclusiones de Meyer et al. (2010). A
su vez, lo observado da apoyo al criterio usado por Exner (2003) en el PTI, al
cual incluyó como escala en vez de índice dicotómico, a diferencia de su
antecesor, el SCZI. Llegado a este punto, es difícil seguir sosteniendo la idea
sobre la ventaja de la ZQ por hacer diferencia de evaluación de eficacia entre
niveles de procesamiento. Al ganar poder estadístico por convertirse en
variables continuas, los índices SCZI y PTI resultan desempeñarse de modo
similar a la ZQ.
Más allá de si agrupan el número completo de respuestas o sólo las más
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sofisticadas, existe un parentesco evidente entre la ZQ y los mencionados
índices. En todos ellos la acumulación de códigos especiales críticos y de
calidades formales negativas son componentes clave. La similitud de
resultados en la contrastación de los grupos para estos índices sugiere que
las patologías del pensamiento se operacionalizan en el Rorschach tanto en
las respuestas cognitivamente más sofisticadas (evaluadas con ZQ) como en
el total del protocolo (evaluado con SCZI, PTI, WSum6). En este sentido,
aunque los resultados dan apoyo a la hipótesis que indica que la ZQ guarda
variación concomitante con trastornos del pensamiento, no justifican
definitivamente su valoración aparte como complemento de los otros índices.
En otras palabras, al tener similar poder de discriminación no parece aportar
validez de incremento. A esto se agrega que en su extensa revisión del SC,
Meyer et al. (2010) incluyeron una escala compuesta, el TP-Comp, cuyo poder
de discriminación sería mayor aún que el del PTI, según sus reportes iniciales.
Dado que el TP-Comp incluye otras tablas de codificación de la FQ, aún no
publicadas, quedaría pendiente cotejar con esa variable a la ZQ codificada
según tales tablas, que prometen ser más precisas dado que se apoyan en
datos internacionales. Mientras tanto, con los esquemas de codificación
aplicados hasta la actualidad, puede considerarse a la ZQ como una variable
discriminante de grupos con patología del pensamiento, con una validez
comparable a la de variables ya conocidas del SC.
A modo de síntesis con respecto a la validez de la ZQ, cabe declarar que
ha mostrado validez convergente con medidas conocidas relacionadas con
habilidades intelectuales, y muy especialmente medidas de memoria operativa
y destrezas visoespaciales, a la vez que dio cuenta de su elevada validez
discriminante sobre tres grupos con distinto nivel de trastornos del
pensamiento. Puede declararse entonces que los resultados hallados apoyan
la tercera hipótesis del proyecto, indicando que ZQ es una medida sensible a
fluctuaciones de habilidades intelectuales y a trastornos del pensamiento.
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Hipótesis 4: Combinación de Calidad Organizativa y Evolutiva
La cuarta hipótesis propone que la variación concomitante con rendimiento
cognitivo de nivel superior y trastornos patológicos del pensamiento de la ZQ
puede refinarse si se integra ZQ con el código DQv. A fin de dar respuesta a
este supuesto, se planteó el cuarto objetivo: indagar la utilidad de la
comparación entre ZQ y DQv como medidas de adecuación de distintos niveles
de procesamiento.
La comparación del comportamiento de ZQ y las DQv fue de utilidad
relativa. Los dos índices diseñados aquí en función del empleo combinado de
ambas variables fueron el IPO (Índice de Pobreza Organizativa) y el IOO (Índice
de Organización Óptima). En el capítulo 7 ya se ha descripto al IPO como un
índice cognitivo de nivel patológico entre moderado y severo, que integra un
componente de distorsiones perceptivas e ideativas (ZQ < .60) con un
componente de bajo control cognitivo en la organización perceptual (DQv > 0).
En el otro extremo figura el IOO, que integra un componente de alta
convencionalidad percepto-ideativa (ZQ >.79) y un componente de control
cognitivo en la producción de la respuesta (DQv = 0). Matemáticamente, ambos
índices son excluyentes entre sí. En términos simples, en tanto el IPO
operacionalizaría un pobre nivel de eficacia en la organización cognitiva de la
producción en el Rorschach, el IOO representaría alta eficacia en este
funcionamiento. Dentro de los estudios expuestos, el IOO fue puesto a prueba
en particular en dos de ellos, los de validez (convergente y discriminante), en
tanto el IPO se analizó en el estudio sobre validez discriminante, a fin de
cotejar su comportamiento con índices de trastorno del pensamiento ya
conocidos, el SCZI y el PTI. Como se vio en el capítulo 7, el IPO es un índice
probablemente más específico de trastornos de pensamiento y tal vez por eso
arroja una frecuencia mucho mayor de positivos en la muestra de pacientes
psicóticos que en las otras muestras. El IPO se dio positivo con una tasa
bastante baja en la muestra de pacientes ambulatorios, y nula en la de sujetos
no pacientes. Si bien esto está dentro de lo esperado para el índice, las
observaciones sobre su función discriminante sugieren que la condición ZQ <
.60 por sí sola, sin incluir el otro componente (DQv > 0), es mejor al discriminar
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grupos con diferente grado de trastorno de pensamiento. Esto no es
sorprendente, en tanto se advierte en el estudio de los tres grupos
contrastados que la presencia/ausencia de respuestas DQv no fue una
variable significativamente discriminante. Las DQv fueron apenas más
frecuentes en el grupo de pacientes con trastornos de personalidad que en el
grupo de no pacientes, y ligeramente más frecuentes en el de pacientes
psicóticos que en los otros dos grupos, sin alcanzar umbrales estadísticos
significativos. A su vez, el IOO resultó menos significativo que el IPO en la
discriminación de los tres grupos, dándose en menos de un tercio del grupo
de no pacientes. No obstante, el IOO se mostró aceptable como índice asociado
con puntuaciones Wechsler superiores a la mediana de la muestra empleada.
Esto posiblemente se derivaba del hecho de que no sólo los sujetos con ZQ
más elevado tendían a obtener puntuaciones WAIS más altas (coeficientes r
entre .35 y .39), sino también con que la DQv correlacionaba negativamente
con varias escalas del Wechsler (coeficientes r entre -.22 y -.28). Podría
afirmarse que en este estudio de validez convergente con las pruebas Wechsler
se dio el único hallazgo a favor de la DQ como variable complementaria,
aunque nuevamente debe recordarse que la ZQ por sí sola demostró mejor
asociación con habilidades intelectuales y trastornos del pensamiento.
En otro contexto, dentro de los trabajos sobre estabilidad, el grupo de
pacientes en tratamiento no arrojó cambios en el retest para la DQ. La
condición (DQv + DQv/+) > 2 se mantuvo casi idéntica, lo que de todas
maneras abona a favor de la estabilidad de lo que esta variable indica. La
suerte de otras variables basadas en FQ o en los Códigos Críticos fue
relativamente distinta, dado que en general revelaron menor estabilidad a lo
largo del tratamiento. No obstante, el índice IPO tuvo tan baja tasa de positivos
en el grupo de pacientes en tratamiento que no le era estadísticamente posible
alcanzar diferencias significativas entre test y retest.
La observación reiterada de la baja prevalencia de DQv no fue
inesperada, dadas las características cognitivas de la mayoría de los grupos.
En la introducción de esta tesis se había elaborado que la DQv operacionaliza
el fracaso organizativo de la información al nivel más bajo de procesamiento,
por permanecer en la ambigüedad del estímulo al resolver la tarea del
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Rorschach. En atención a este aspecto, era previsible que los grupos con mejor
nivel de eficacia cognitiva (i.e., el de control, el de pacientes externos, y el
experimental) presentaran una baja tasa de frecuencia de DQv. Así las cosas,
su contribución en el IOO, y más aún en el IPO, fue limitada.
En resumen, con relación al aporte de la variable DQv en el poder
discriminante sobre grupos con distinto nivel de trastornos de pensamiento y
su asociación con habilidades cognitivas, los hallazgos arrojan algún apoyo,
aunque acotado y más claro en el segundo caso. Esto es, al parecer la DQ
contribuye más a la evaluación combinada con ZQ cuando se trata de predecir
rendimiento cognitivo como el medido con las escalas Wechsler, que cuando
se intenta discriminar grupos con desorden psicopatológico de la cognición.
Merece considerarse, de acuerdo con esta observación, que aunque los
trastornos de pensamiento puedan afectar al procesamiento de la información
en todos los niveles, y de hecho lo hacen, la variedad de tales trastornos
implica que existan diferencias en este aspecto. Algunos pacientes
diagnosticados con trastornos psicóticos han podido obtener puntuaciones
promedio en escalas del Wechsler e incluso habían avanzado en su educación
formal hasta la universidad. Aproximadamente un 10% del grupo psicótico
obtuvo un CI total igual o superior a 90 en el WAIS, y algunos individuos de
esa fracción habían alcanzado un nivel educativo secundario o mayor. En esos
casos puede inferirse que el trastorno tuvo mayor alcance en los procesos de
pensamiento más complejos y menor impacto en procesos simples, tales como
los necesarios para contestar los ítems iniciales de varias escalas verbales,
que se apoyan especialmente en recuperación de información de memoria
semántica. Este funcionamiento es compatible con lo interpretado con DQv =
0, acompañado de un valor bajo de ZQ. Por lo tanto, el IPO podría aportar
menos información que la comparación de sus componentes separados,
particularmente en el ámbito clínico. A su vez, el IOO podría revelarse más útil
en la evaluación de niveles altos de eficacia cognitiva, lo cual tiene mayor
aplicación en ámbitos educacionales y de selección de personal laboral, por
ejemplo.
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Organizaciones VS y VB y otras variables Rorschach

Dos objetivos secundarios fueron perseguidos dentro del contexto general del
trabajo: uno en relación a los diferentes tipos de respuestas organizativas de
mala calidad (o fracasos organizacionales) y otro referido a la comparación de
ZQ con otras variables cognitivas del Rorschach. Estos objetivos dieron la
oportunidad de complementar el conjunto de análisis sobre ZQ. La distinción
de fracasos organizacionales contribuyó a comprender los límites de la
relación entre los constructos referidos y su operacionalización posible en las
respuestas al Rorschach. A su vez, la contrastación entre las propiedades
psicométricas de la ZQ y las otras variables de calidad cognitiva ya conocidas
y probadas sirvió no sólo para ponderar la conveniencia del cálculo de esta
variable, sino también para revisar la validez de las variables conocidas.
Seguidamente se expone lo fundamental de las conclusiones sobre lo
alcanzado de estos objetivos.
Componentes visoespaciales y verbales. Dentro de la propuesta de
codificación de las respuestas Z para la ZQ en este proyecto, estaba incluida
la diferenciación cualitativa entre respuestas Z- visoespaciales (VS) y verbales
(VB). La justificación de esta distinción era conceptual y se apoyaba
fundamentalmente

en

proponer,

para

cada

una

de

estas

fallas

organizacionales, un sesgo mayormente localizado en una u otra vía de
procesamiento. Esto es, la fuente del fracaso organizativo podría residir o bien
en los procesos cognitivos orientados hacia el análisis de los datos, o bien en
aquellos iniciados en los esquemas de conocimiento previo almacenados en
memoria. En Ciencias Cognitivas esto se corresponde con la clásica
discriminación

entre

procesamiento

guiado

por

los

datos

(PGD)

y

procesamiento guiado conceptualmente (PGC). El primero se da en un orden
abajo-arriba y el segundo, arriba-abajo, siendo ambos flujos de datos a
menudo simultáneos. Se planteó la posibilidad de que las Z- VS fueran
producto de una comunicación errática entre PGD y PGC, conduciendo a un
deficitario análisis de los datos y de su posible contrastación con información
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almacenada en los sistemas centrales. Por su parte, las Z- VB fueron
postuladas como posibles señales de un PGC disfuncional, dado que la fuente
del problema cognitivo reside en las operaciones dentro de los sistemas de
memoria, y no en los procesos responsables del análisis de los datos
sensoriales. Dicho de otro modo, se partió del supuesto de que las Z- VS
involucran disfunciones a niveles cognitivos más básicos que las Z- VB. Un
antecedente empírico interesante acerca de esta propuesta teórica fue
reportado por Sanz (1999c), en un artículo sobre la discriminación entre
respuestas FABCOM con fallas de proporción perceptual (VS) y con fallas
exclusivamente conceptuales (VB). Investigando dos muestras de pacientes –
psicóticos internados y ambulatorios no psicóticos-, Sanz observó que las
FABCOM VS aparecieron con significativa mayor frecuencia en casos
psicóticos con EB introversivo. Relacionándolos con los conceptos del
paradigma cognitivo, tales resultados fueron explicados en coherencia con la
teoría de Exner sobre los EB (estilos vivenciales) del Rorschach. Se consideró
que las respuestas FABCOM VS revelan un déficit interactivo entre el PGD y
el PGC, favorecido por un estilo cognitivo aislado del intercambio con los
estímulos externos, es decir, el EB introversivo (Sanz, 1999c). Aquel trabajo
se enfocaba en las FABCOM, que son un caso especial de Z-. Aunque sus
resultados son sugerentes y brindan cierto apoyo al fundamento por el cual
se han distinguido las Z- VS de las Z- VB en los estudios de esta tesis, pueden
hacerse dos observaciones al respecto que restringen el puente entre aquel
estudio y los llevados adelante sobre la ZQ. Una de ellas se refiere a que las
pautas de codificación del SC no contemplan las transgresiones perceptuales
para identificar una FABCOM. El criterio de FABCOM VS en el mencionado
trabajo había sido adaptado de una distinción propuesta por Passalacqua y
Gravenhorst (2001) sobre lo que en el sistema argentino se denominan
Combinaciones Confabulatorias.

En

cambio,

en

todos

los

protocolos

procesados para esta tesis, la codificación de las FABCOM fue estrictamente
la del SC, que es específicamente verbal. Cabe advertir que la codificación
objetiva de las FABCOM VS puede implicar algunas dificultades, por apoyarse
en la valoración visual por parte del examinador (similar a la que se usa en el
SC para distinguir la FQ de respuestas no tabuladas). Por lo tanto, sería
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necesaria una cuidadosa tarea de refinamiento de criterios y de análisis de
consistencia inter-jueces antes de proseguir con su investigación. A los fines
de distinguir fracasos organizativos visoespaciales (Z- VS) consistentes con la
codificación del SC, en los estudios aquí presentados se aplicaron criterios
sobre la base de la presencia de FQ- y/o CONTAM. El otro aspecto
característico de esta serie de investigaciones sobre la ZQ fue que incluyó en
el grupo de fracasos organizativos a todas las respuestas Z con alguna
deficiencia cognitiva, ya fuera por presencia de Códigos Críticos o por FQ-. Así
las cosas, los análisis realizados con la distinción de FABCOM VS y VB en el
artículo de Sanz (1999c) no necesariamente deberían coincidir con los
resultados aquí obtenidos sobre la ZQ y las Z- VS y VB.
En este trabajo, y esto es posiblemente lo más importante, se observó
que la división de las Z- entre VS y VB no solamente no mostró validez
convergente con las escalas WAIS, sino que tampoco expuso señales de validez
discriminante entre grupos con distinto grado de trastorno del pensamiento
(algo que sí se advirtió en el trabajo de Sanz sobre las FABCOM).
Efectivamente, en las discusiones preliminares del segundo y tercer estudio
se advirtió la ausencia de evidencia empírica sobre el valor de la distinción
entre ambos tipos de Z-, independientemente de su razonable fundamento
conceptual.
Se esperaba que las Z- VS revelaran alguna correlación negativa con
escalas ejecutivas del Wechsler, en tanto que las Z- VB la tuvieran con las
escalas verbales. A pesar de que la ZQ dio valores de correlación negativa
significativa con los puntajes de casi todas las escalas Wechsler, la frecuencia
bruta global de Z- no lo hizo, así como tampoco la de sus dos subtipos. Dado
que era posible que los valores bajos de frecuencia de las Z- limitaran su poder
estadístico, se calcularon dos versiones especiales ad hoc de la ZQ, una
basada en la proporción de respuestas Z sin Z- VS y otra en respuestas Z sin
Z- VB. Aunque estas fórmulas elevaron la correlación con los puntajes del
Wechsler –en comparación con sus contrapartidas en valores brutos-, no lo
hicieron de un modo específico acorde con lo esperado (i.e., ZQ VS con escalas
ejecutivas y ZQ VB con escalas verbales) y siempre fue superior la correlación
de la ZQ completa. En conclusión, si bien se comprobó la asociación entre
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respuestas Z y puntajes de distintos tipos de habilidades cognitivas, no se
observó que la distinción entre VS y VB fuera consistente con la distinción
entre habilidades visoespaciales y verbales.
La discriminación entre grupos con diferente grado de trastorno del
pensamiento, abordada en el tercer estudio, tampoco apoyó la distinción entre
los dos subtipos de Z-. Tanto las Z- VB como las Z- VS fueron incapaces de
discriminar los grupos de no-pacientes, pacientes externos y pacientes
internados psicóticos. Aunque en este último estudio no era de esperar una
tendencia específica para las VS o las VB, quedó expuesto que ninguna de
tales variantes llegó siquiera a asemejarse al poder de la ZQ.
Habiéndose obtenido resultados negativos en cuanto a validez
convergente y discriminante de la diferenciación VS/VB, en los estudios
subsiguientes se decidió omitir dicha codificación. La conclusión más
prudente, en este sentido, es no aplicar este criterio de diferenciación para las
Z-, a menos que se propongan procedimientos diferentes para codificarlas o
para ponderarlas, así como revisiones empíricas de otros correlatos posibles.
Variables cognitivas conocidas vs. ZQ. En cuanto a las otras variables
cognitivas Rorschach, lo hallado en cada estudio revela que las variables
conocidas tienen, en su mayor parte: (a) altos niveles de confiabilidad
interjueces, (b) aceptables niveles de consistencia temporal, (c) validez
convergente con medidas de desempeño intelectual y (d) validez discriminante
entre grupos con distinto grado de trastorno del pensamiento. Dentro de este
contexto, es pertinente revisar la utilidad particular de la Calidad
Organizativa, especialmente al cotejarla con fórmulas ya probadas de Calidad
Formal y de Códigos Críticos.
Aunque, a modo global, pareciera advertirse que la ZQ muestra cierta
redundancia con un conjunto de estas variables Rorschach conocidas (e.g.,
PTI, X-%, WSum6, etc.), en determinados casos pareciera justificar su
aplicación adicional. Posiblemente, tales casos sean aquellos en los cuales se
intente examinar la mejora de la eficacia cognitiva de procesos superiores
promovida en tratamientos. Esta sugerencia surge del hecho de que su
estabilidad pareció acusar menor impacto que las calidades formales frente a
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condiciones de variación externa positiva (e. g., psicoterapias), aunque similar
al observado en los Códigos Críticos. La ZQ no sólo incorpora en su
composición a los Códigos Críticos, sino también a las FQ. Por consiguiente,
en aquellas condiciones en las cuales la frecuencia de Códigos Críticos sea
relativamente baja, la ZQ deviene en una variable potencialmente equivalente.
Las condiciones más habituales en las que se observa un WSum6 bajo son
aquellas en las cuales el sujeto no presenta trastornos moderados a severos
del pensamiento. Tal hallazgo es de esperar con más frecuencia en población
de consulta externa que en pacientes internados, de acuerdo con la
información estadística publicada (Exner, 2003). Esto significa que,
probablemente, cuando se pretenda estimar cambios cognitivos de nivel
superior al cabo de un periodo de tratamiento en un paciente externo, las
variaciones posibles se advertirían con mayor facilidad en las fórmulas de
Calidad Formal que en los Códigos Críticos. Siendo que la ZQ combina ambos
datos, conservaría su sensibilidad a los cambios más allá de la prevalencia
de Códigos Críticos en cada población.
Por su parte, en casos en los que se evalúe la repercusión de presiones
y esfuerzos cognitivos sobre la calidad de la producción, es factible que la ZQ
resulte ser más resistente al efecto de tales condiciones que variables como el
X+% y el SCZI, aunque de modo análogo al de los componentes WSum6 y X-%,
los cuales están entre los de mayor apoyo empírico (Meyer et al., 2010). Esta
conclusión se sugiere de lo hallado en el estudio experimental de test-retest
con sujetos a los que se les solicitaba mayor número de respuestas
organizativas (ver capítulo 9).
En la tabla 10.1 se resumen los resultados alcanzados con los diversos
índices y componentes del SC del Rorschach, con la ZQ y con la frecuencia
bruta de Z-. Para ello se ha considerado el desempeño de cada variable en
cuanto a confiabilidad (interjueces y de estabilidad temporal), estabilidad ante
cambios externos y validez (convergente y discriminante). Cada uno de estos
aspectos ha sido ponderado según los valores hallados, convirtiéndolo en una
escala ordinal para mayor facilidad de interpretación. Así, se pondera el
acuerdo interjueces como casi perfecto o sustancial (no se han presentado
niveles menores); la consistencia temporal como muy alta, alta, moderada,
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marginal y baja; la estabilidad ante cambios externos como alta, relativa y
baja; y la validez convergente y discriminante como grande, media, pequeña y
nula. La tabla 10.1 permite visualizar, a modo comparativo, el panorama
acerca del desempeño del conjunto de los índices y de las variables Rorschach
aquí estudiados. De aquellos con mayor significación en los análisis de validez,
la ZQ es el que ha mostrado de modo combinado los mejores resultados en
cuanto a acuerdo interjueces y a estabilidad ante cambios externos,
conservando una aceptable confiabilidad por su estabilidad temporal. Su
comportamiento fue similar al de la WSum6, que le sigue de cerca con una
leve diferencia en cuanto a su acuerdo interjueces. En cierto modo, la ZQ
pareciera reunir la ventaja de las FQ para la consistencia entre jueces en la
codificación, y la de los Códigos Críticos en cuanto a la estabilidad frente a
cambios contextuales.
La cuestión clave, en atención a lo aquí abordado, es definir la
conveniencia de la incorporación de la ZQ dentro de los análisis del
funcionamiento cognitivo en el Rorschach. La disyuntiva estriba entre la
utilidad (o, si se prefiere, validez de incremento) de la ZQ por sobre las otras
variables y la no necesidad de su aplicación. Para llegar a esa definición, se
puede considerar un criterio pragmático y, a la vez, uno orientado al contexto.
Lo pragmático se basa en la economía de recursos en el trabajo con la técnica,
esto es, la valoración del aporte de la nueva variable al conjunto de datos que
ya se extraen del test en relación con el costo de su incorporación. Este
aspecto ha sido señalado como importante en opinión de algunos autores
(Anastasi y Urbina, 1997; Yates y Taub, 2003) acerca de la validez de
incremento de medidas o instrumentos nuevos. La orientación al contexto se
refiere al tipo de población y de disyuntivas interpretativas con las cuales
puede encontrarse el usuario del Rorschach en sus diversos campos de
aplicación.
Si se presta atención a la relación pragmática de costo-beneficio, a la
luz de los resultados, parece razonable y parsimonioso mantener la
continuidad de las variables conocidas más probadas antes que introducir
una fórmula como la ZQ, a menos que ésta se calcule de modo automático.
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Tabla 10.1. Valoración ordinal de los resultados hallados con las variables e índices Rorschach.

Variable

Acuerdo

Consistencia

Estabilidad

Validez

Validez

Rorschach

interjueces

temporal

ante cambios

convergente

discriminante

externos

(inteligencia)

(trastornos de
pensamiento)

W

Casi perfecto

Muy alta

Relativa

Media

Nula

DQ+

Casi perfecto

Moderada

Relativa

Media

Nula

DQv

Casi perfecto

Alta

Alta

Media

Nula

Zf

Casi perfecto

Moderada

Baja

Grande

Media

Zd

---

Baja

Relativa

Nula

Nula

F%

Casi perfecto

Alta

Alta

Media

Nula

X+%

Casi perfecto

Moderada

Baja

Grande

Grande

XA%

Casi perfecto

Marginal

Relativa

Grande

Grande

X-%

Casi perfecto

Marginal

Relativa

Grande

Grande

M

Casi perfecto

Alta

Relativa

Grande

Pequeña

M-

Casi perfecto

Marginal

Relativa

Pequeña

Nula

WSum6

Sustancial

Moderada

Alta

Grande

Grande

SCZI

---

---

Baja

---

Grande

PTI

---

---

Relativa

---

Grande

ZQ

Casi perfecto

Moderada

Alta

Grande

Grande

Z-

Casi perfecto

Moderada

Relativa

Pequeña

Nula

Nota: El acuerdo interjueces se valora como casi perfecto (k = .81 a 1.00) y sustancial (k = .61 a .80). La
consistencia temporal se valora como muy alta (r > .80), alta (r = .70 a .80), moderada (r = .50 a .69),
marginal (r = .30 a .49), y baja (r < .30). La estabilidad ante cambios externos se valora como alta (sin
varianza significativa en ambos estudios), relativa (con varianza significativa sólo en un estudio), y baja
(con varianza significativa en ambos estudios). La validez convergente y discriminante se valoran por la
significación de sus resultados como grande (p < .01), media (p > .009 y < .05), pequeña (p > .049 y <
.10), y nula (p > .099). Las valoraciones mayores se resaltan con fondo gris.

Esto último no es un problema para las actuales tecnologías. Los criterios de
puntuación aplicados en el presente trabajo para la ZQ son fácilmente
convertibles en un algoritmo informático, a fin de incluirse dentro de los
programas que procesan los códigos del SC para generar el sumario
estructural.
Así las cosas, la opción de adicionar la ZQ en los algoritmos de los
paquetes de software especializados puede aportar un dato con buenas
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propiedades psicométricas a los análisis interpretativos de la calidad cognitiva
de un protocolo, sin que esto implique un esfuerzo extra para el profesional.
En cambio, si fuera preciso su cálculo manual, posiblemente no se justifique
su utilización en la mayoría de los casos en los que la evaluación de eficacia
cognitiva sea solo un elemento más de rutina, dado que la combinación de los
datos arrojados por las fórmulas X-%, WDA% y WSum6 y por los índices SCZI
y PTI ha mostrado ser suficientemente útil para estos propósitos. Aquí entra
en juego el criterio orientado al contexto. En ciertas poblaciones, en especial
de los ámbitos psiquiátrico y forense, y cuando se intentan responder
interrogantes sobre el funcionamiento cognitivo de un caso, la ZQ puede
aportar información adicional al respecto, en particular sobre la eficacia de los
procesos cognitivos más complejos. De modo que cabe considerar que, a la
hora de evaluar pacientes con síntomas psicóticos u otros síntomas cognitivos
relevantes, calcular manualmente la ZQ puede merecer el costo del esfuerzo,
dado que aproxima otro nivel de análisis de la eficacia de los procesos
cognitivos.
Por cierto, la proporción de respuestas organizativas en un protocolo
puede tener impacto en los análisis de las funciones cognitivas con y sin ZQ.
Si un protocolo contuviera escasas respuestas Z, la fórmula ZQ estaría
apoyada en una muestra pequeña del material y podría arrojar información
de dudosa confiabilidad. En cambio, en protocolos con alta proporción de
respuestas Z, la ZQ daría un resultado muy similar a variables conocidas de
eficacia global, como el X-%, por ejemplo. Tal vez, los protocolos donde la ZQ
aporte un valor más específico sean aquellos cuya Zf ronde el 50% de R. En
este contexto, al menos para algunos protocolos (los que tengan variaciones
extremas de Zf) se torna cuestionable la factibilidad de medir distintivamente
la eficacia de niveles de procesamiento. Así, es atendible la sugerencia de ser
cautos sobre esta posibilidad y tomar al Rorschach como una evaluación de
eficacia cognitiva general, antes que discriminadora y multi-nivel. Más abajo,
en el capítulo de conclusiones, se elaborará un argumento sobre esto último
y se señalarán futuras posibles líneas de investigaciones en las cuales se
compare la ZQ con una fórmula más comprehensiva de la calidad cognitiva de
un protocolo.
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Como se dijera en párrafos anteriores, recientemente se han revisado
los índices y componentes con miras a la actualización del SC en el R-PAS
(Meyer et al., 2010). Dentro de dichas revisiones, nuevas variables cognitivas
se han propuesto, como el TP-Comp; otras variables se han modificado en
cuanto a la codificación, aunque no en su cómputo, tales como el X-%; y aún
otras se mantienen, tales como el WSum6. Las prestaciones psicométricas del
R-PAS, al momento, aparentan ser todavía mejores que las atribuidas a los
índices y componentes equivalentes del SC. Aunque esto podría restar peso a
la necesidad de incluir la ZQ, también cabe considerar que los criterios de
codificación de FQ del nuevo sistema podrían asimismo incrementar el poder
de la ZQ, si se la codificara con las nuevas tablas. Por cierto, estos últimos
desarrollos ofrecen un campo fértil de actualización para la investigación de
la evaluación cognitiva en el Rorschach, así como en otras áreas evaluadas
por este test.
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CAPÍTULO 11
Conclusiones
Procesos cognitivos y Rorschach: fases y estrategias de
solución de problemas
A lo largo de toda la serie de trabajos aquí expuestos, se ha mantenido la
concepción del Rorschach -defendida por Exner (2003)- como una prueba de
resolución de problemas. Como tal, se entiende que las respuestas ofrecidas
por un sujeto ante esta prueba constituyen ejemplos de soluciones al
problema presentado. Cada una de las diez láminas expuestas ante el
examinado –junto con la consigna- puede considerarse un problema en sí. Por
consiguiente, un protocolo de Rorschach es resultado de procesos cognitivos
no solamente básicos, como la percepción y la memoria, sino también de
procesos superiores, en particular el pensamiento. La generación y posterior
selección de las soluciones (respuestas) es informativa sobre las estrategias
heurísticas aplicadas por el sujeto. Desde esta óptica, puede analizarse el
proceso de respuesta siguiendo las fases de resolución conocidas en los
estudios sobre pensamiento. Entre las fases más referidas, están las
propuestas por Johnson (1955), que son (a) preparación, (b) producción y (c)
enjuiciamiento. A continuación se expone el modo en que la formación de
respuestas en el Rorschach se ajusta a esta división en fases.
La fase de preparación se caracteriza por un escaneo del campo de
estímulos relativo al problema, todo lo que conforma el entorno de la tarea y
componentes del problema en sí. Dentro de este contexto, el sujeto concibe un
criterio de solución. En el Rorschach, se corresponde con los primeros
milésimos de segundo en los que el sujeto realiza barridos oculares sobre la
lámina en cantidad suficiente para generar un input sensorial completo.
Asimismo, las variables de contexto de la toma del Rorschach, tales como la
condición de la situación de examen (clínica, pericial, etc.), características del
ambiente y relación con el examinador, son elementos que el sujeto integra
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cognitivamente en esta fase y constituirían un importante ingrediente en la
gestación del criterio de solución. Siguiendo lo expuesto por Acklin (1994) y
Acklin y Wu-Holt (1996) acerca del papel de los esquemas cognitivos en la
producción ante el Rorschach, esta primera fase aporta la información que
configura el esquema cognitivo al cual intenta responder el sujeto. En
términos de lo que los estudios sobre solución de problemas suelen describir,
este esquema constituye el espacio-problema que el sujeto se construye
(Davidson y Sternberg, 2003). La configuración de un espacio-problema es
diferente para cada individuo, aun frente al mismo entorno de la tarea. Así,
ante cada lámina del Rorschach, cada sujeto se construye una representación
personal que servirá de base para su producción de respuestas. El rol de los
mecanismos perceptivos básicos y del análisis dirigido por los datos puede ser
predominante en esta fase. Si el enfoque del sujeto se orienta a
segmentaciones específicas (D y/o Dd) o a seleccionar la figura entera (W), esta
tendencia afectará, posiblemente, esta fase inicial. En este sentido, aquí
pueden originarse las variaciones interindividuales de Zf (por el nivel de
organización perceptual) y de FQ (por el reconocimiento de formas). Por su
parte, de todos los códigos especiales críticos, es factible que la CONTAM sea
el único que emerja en esta fase inicial, porque compromete en gran medida
el procesamiento abajo-arriba. En este sentido, cabe conjeturar que durante
la fase de preparación se plantan las bases de algunas respuestas
organizativas de baja calidad, específicamente las identificadas en este trabajo
como Z- VS.
Una observación relevante sobre la fase de preparación en el Rorschach
surgió del último de los estudios aquí expuestos. El hallazgo estaba
relacionado con el efecto de alteraciones del espacio-problema sobre la
producción de respuestas organizativas. Al administrar por segunda vez el test
a sujetos del grupo experimental (ver capítulo 9), se ofreció una consigna
diferente, solicitando mayor esfuerzo cognitivo en las respuestas. A pesar de
modificar así la tarea, los resultados develaron un efecto paradojal: los sujetos
no cumplieron con lo pedido, incluso hasta dieron significativamente menos
respuestas de esfuerzo. Dicho en otras palabras, lo encontrado sugiere que,
aunque en la fase de preparación del Rorschach se altere el ambiente de tarea
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(y, por ende, el esquema cognitivo que conforma el espacio-problema) con una
consigna de esfuerzo, la producción obtenida no responde a tal solicitud,
pudiendo indicar un límite de rendimiento del sujeto. Conviene recordar que
los límites inherentes a la memoria operativa condicionan la riqueza potencial
del espacio-problema generado (Davidson y Sternberg, 2003; Johnson-Laird,
1983; McCabe, Roediger, McDaniel, Balota y Hambrick, 2010). Así las cosas,
la presión de producir más respuestas organizativas, aplicada en el estudio
con sujetos experimentales (capítulo 9), pudo haberse topado con los límites
naturales de la memoria operativa.
La fase de producción consiste en la búsqueda de correspondencias
entre representaciones mentales de diversos objetos y los perceptos generados
desde los inputs del escaneo inicial. Es probable que esta fase, como suele
ocurrir en las resoluciones de problemas, sea la que involucre una mayor
cantidad de operaciones en la memoria operativa. Por cierto, en esta etapa se
resuelve la FQ de las respuestas, dándose un ordenamiento jerárquico acorde
con su grado de correspondencia con la configuración del input. Este aspecto
del proceso de respuesta ha sido identificado por Exner (2003) como uno de
los primeros filtros en la elección de las respuestas a emitir. También en esta
fase, en la que cobra relevancia el procesamiento guiado conceptualmente,
aparecen

los

códigos

especiales

críticos

asociados

a

transgresiones

conceptuales (INC y FAB) y a relaciones arbitrarias de causa-efecto (ALOG). La
presencia de tales códigos, de darse en respuestas Z, se ha identificado en este
trabajo como fracasos organizativos verbales (Z- VB). Asimismo, los elementos
potenciales de proyección parecen tener lugar en esta fase, manifestándose en
la selección de respuestas con FQ-, MOR, y/o movimientos diversos.
Por último, la fase de enjuiciamiento refiere a un análisis de las
soluciones elaboradas en la fase de producción y su evaluación definitiva,
previa al cierre del proceso, y en atención al criterio de solución concebido en
la fase de preparación. Por consiguiente, esta etapa se daría en el Rorschach
justo antes de que el sujeto emita cada una de sus respuestas. Es posible que
opere en esta fase la mayor parte de los mecanismos de filtro explicados por
Exner (2003) a partir de sus investigaciones sobre deseabilidad social o
censura, sobre variables psicológicas de estado y sobre variables psicológicas

277

de estilo. Según como fuere el enjuiciamiento sobre cada potencial respuesta,
el sujeto puede decidir su emisión o su descarte. Dentro de este proceso, es
crucial el rol del esquema cognitivo generado en la fase de preparación. Por
ejemplo, respuestas con temáticas agresivas o sexuales, o con transgresiones
conceptuales severas pueden ser generadas durante la fase de producción y
ulteriormente eliminadas en la fase de enjuiciamiento, debido a un esquema
cognitivo restrictivo, como el generado en la fase de preparación de un examen
pericial. Por el contrario, si el esquema cognitivo formado durante la fase de
preparación no incluyera restricciones con respecto a la deseabilidad social,
es más factible que durante la fase de enjuiciamiento varias respuestas de
esas características sean emitidas por el sujeto. Desde esta óptica, cabe
considerar que es en la fase de enjuiciamiento donde se manifiesta la
perspectiva deteriorada (Harrow & Quinlan, 1985), que impide al sujeto
valorar la adecuación social de sus producciones. La perspectiva deteriorada
ha sido reconocida como un componente específico de los trastornos del
pensamiento y parece caracterizar en mayor medida los síntomas cognitivos
de la productividad psicótica. Así, es probable que, en la fase de
enjuiciamiento, un sujeto con trastorno esquizofrénico decida emitir una
respuesta con algún código cognitivo crítico grave (e. g., FAB2), la cual en
condiciones no psicóticas habría sido descartada antes de ser emitida.
Un lugar más difícil de ubicar dentro de las fases es el de la aparición
de desviaciones lingüísticas (DV y DR). Estas se manifiestan en el momento en
que el sujeto comunica su respuesta al examinador, es decir, al cabo de la
fase de enjuiciamiento, pero no necesariamente son generadas en ese
instante. Las DR son utilizadas como elemento de codificación de Z- cuando
aparecen con una respuesta Z por involucrar cierta complejidad cognitiva,
mayor que en las DV. Generalmente, las DR revelan un proceso cognitivo que,
lejos de solucionar el problema presentado, desvía recursos de memoria
operativa hacia temáticas o contextos ajenos al ambiente de la tarea. Siendo
así, es pertinente suponer que la raíz de dicho proceso aparezca durante la
fase de producción y/o la de enjuiciamiento. Desde la perspectiva de las vías
de procesamiento, las DR se gestan en dirección arriba-abajo y no
necesariamente afectan el análisis de los datos abajo-arriba, con lo cual
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pueden darse en respuestas de FQ convencional.
Otro aspecto relevante del Rorschach, entendido como una prueba de
resolución de problemas, es el tipo de problema dentro del cual se encuadra.
En la primera parte de este trabajo, aludiendo a los criterios de Bourne,
Ekstrand y Dominowski (1996), se ha mencionado que el Rorschach es un
problema mal definido, de presentación visual con respuesta verbal, con
múltiples respuestas posibles, y de producción de soluciones. Esto es, la meta
(o respuesta “correcta”) no está claramente definida, no es necesariamente
una sola, al sujeto no se le ofrecen opciones, su respuesta es verbal y el
ambiente de tarea consiste en estímulos visuales con una mínima consigna
verbal. Dadas estas condiciones, se desprende la necesidad en el sujeto de
seguir una estrategia heurística, la cual lo conducirá a responder de acuerdo
con sus sesgos personales. La selección de localizaciones globales, de
calidades evolutivas sintéticas y de integración del espacio en blanco se
incluye en estos sesgos y, por consiguiente, determina el número de
respuestas organizativas y su calidad. Debido a la amplia variedad posible de
respuestas según los heurísticos aplicados por cada sujeto, para valorar la
solución

al

problema

del

Rorschach,

se

emplea

un

criterio

de

convencionalidad. La mayoría de las respuestas en un protocolo son
relativamente predecibles sobre la base de una tabla estadística y, del mismo
modo,

es

predecible

el

número

de

transgresiones

conceptuales

o

comunicacionales por protocolo en distintas poblaciones. Como se discutiera
en la primera parte, el criterio de convencionalidad posee una fuerte relación
conceptual con la perspectiva deteriorada. Aun cuando el Rorschach invite a
ofrecer respuestas creativas, el juicio del sujeto sobre la adecuación social de
su producción lo lleva a no comunicar algunas de ellas al examinador, por
juzgarlas socialmente inadecuadas. En otras palabras, si bien la naturaleza
del Rorschach obliga a utilizar heurísticos, la convencionalidad intersubjetiva
sirve de base y límite para la ponderación de las soluciones dadas por el sujeto.
Distinguir al Rorschach –como tarea de solución de problemas- de otro
tipo de tareas es útil para precisar conceptualmente su singular aporte en la
evaluación cognitiva. En el capítulo 6, se han detallado y discutido los
resultados de correlaciones entre variables cognitivas del Rorschach
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(incluyendo la ZQ) y puntuaciones de las escalas Wechsler de inteligencia para
adultos. Las correlaciones fueron significativas para la mayoría de las
variables, pero se han destacado las de la Calidad Formal y de la ZQ con las
escalas de organización visoespacial y de memoria operativa. Esta observación
enfatiza el parentesco entre ambos tipos de problemas en cuanto a la
naturaleza perceptivo-visual de su presentación y al hecho de que las
soluciones deben ser generadas por el sujeto sin opciones ni claves de
recuperación. Sin embargo, hay diferencias en otras características de estas
tareas. Los tipos de problemas de las escalas Wechsler de ejecución son bien
definidos y en ellos se puntúa como correcta (o mejor) una única solución.
Estas particularidades implican que la estrategia más indicada para
abordarlas ha de ser algorítmica. Por ejemplo, en el WAIS existe un número
limitado de combinaciones de cubos para obtener los diseños, de códigos
posibles a colocar en la matriz de claves y números, y de ensamble de las
piezas en los rompecabezas. En consecuencia, para resolver correctamente los
problemas de tales escalas, el sujeto debería computar exhaustivamente las
diversas combinaciones hasta encontrar la buscada. La anticipación y la
eliminación de las combinaciones inconducentes para resolver estas tareas se
dan en memoria operativa y su velocidad de procesamiento ejerce un efecto
en la puntuación obtenida.
Estos procesos también tienen lugar en la generación y selección de
respuestas en el Rorschach, pero sin la limitación del algoritmo. En este
sentido, pese a que ambas tareas de solución de problemas comparten
características importantes (la presentación de estímulos visuales, la consigna
verbal y la producción de soluciones), no requieren el mismo tipo de estrategia
resolutiva. El Rorschach es más sensible a la evaluación de estrategias
heurísticas, las cuales son mucho más frecuentes que las algorítmicas en la
vida cotidiana (Wang y Chiew, 2010; Wason y Johnson-Laird, 1980). Esto
abona a favor de la complementariedad entre el WAIS y el Rorschach a la hora
de evaluar funciones cognitivas, más allá de la correlación significativa que
han mostrado. El hecho de que el Rorschach simule un entorno de tarea
potencialmente más representativo de situaciones de incertidumbre (i. e.,
problemas mal definidos) ha sido expuesto como argumento acerca de su
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poder predictivo sobre recursos de afrontamiento y sobre toma de decisiones
(Exner y Erdberg, 2005). Planteado en otros términos, el Rorschach es un tipo
de problema con condiciones de indefinición y de incertidumbre tales que
obligan al sujeto a aplicar heurísticos de solución de amplio espectro. Y estas
estrategias pueden ser informativas acerca de patrones cognitivos del sujeto
más habituales que los que involucren procesos algorítmicos.

Reflexiones finales acerca de la distinción de niveles de
procesamiento y el aporte de la ZQ

Para finalizar esta serie de trabajos con una conclusión sintetizadora, es
pertinente regresar al punto de partida. En la primera parte, se presentó al
Rorschach como un instrumento valioso para la evaluación de desempeño
cognitivo, sobre la base de una extensa producción bibliográfica que da un
fuerte apoyo a dicha condición. Tal como expresa Kleiger (1999), refiriéndose
a la exploración de trastornos del pensamiento, la ventaja del Rorschach
dentro de las baterías de evaluación psicológica reside en poder capturar
cualitativamente procesos “in vivo” del trastorno y, a la vez, ponderar su nivel
de gravedad.
Asimismo, se expuso detalladamente el importante aporte de Exner
(2003) al refinamiento del análisis de funciones cognitivas con el Rorschach.
En este aspecto, fue resaltado que Exner contribuyó a sistematizar la
interpretación de las variables e índices al agruparlas y jerarquizarlas según
su vinculación con procesos atencionales (agrupación de procesamiento),
perceptuales (agrupación de mediación) o de pensamiento (agrupación de
ideación). Las estrategias interpretativas del SC incluyen un ordenamiento de
la lectura de estos componentes de acuerdo con su importancia clínica o
descriptiva y la robustez de su apoyo empírico. Así, el orden de abordaje del
análisis interpretativo inicia con índices compuestos de alta validación
empírica que se basan en tendencias globales del protocolo (e. g., DEPI, PTI,
puntuación D) y finaliza con variables cualitativas o más idiográficas
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emanadas de pocas respuestas aisladas. Este criterio de jerarquización
influyó, en especial, en el desarrollo reciente del R-PAS para la distribución de
las variables en dos hojas de perfil, siendo analizadas en la primera hoja las
de mayor respaldo empírico y clínico, y posteriormente, en la segunda hoja,
las de relativo apoyo empírico y/o clínico. Los índices en el R-PAS sucesores
del PTI, del X-%, del WSum6 y del WDA% pertenecen a la primera hoja de perfil,
es decir, la de variables con mayor validación empírica.
Siguiendo la línea –iniciada por Exner- de refinar la interpretación de
las variables, en particular las cognitivas, se proyectó como objetivo general
de este trabajo la valoración diferencial de la calidad cognitiva de las
respuestas de alta complejidad. Se definió a tales respuestas por involucrar lo
que se codifica como Actividad Organizativa. Dado que el código utilizado para
representar a esta variable proviene de la puntuación Z, se optó por identificar
a la calidad de estas respuestas con la sigla ZQ, alusiva a Calidad
Organizativa.
Para calcular la ZQ se diseñó una fórmula basada en la proporción de
las respuestas Z con buena calidad cognitiva (Z+) sobre el total de respuestas
Z (Zf). Los valores de esta fórmula fueron analizados en diversas muestras
locales, abarcando muestras de adultos no pacientes, de pacientes
ambulatorios cursando psicoterapia, de pacientes psicóticos internados y de
sujetos en condición experimental.
El desempeño de la ZQ fue examinado a lo largo de cinco estudios con
estas muestras, incluyendo análisis de confiabilidad, estabilidad y validez.
Sus propiedades fueron paralelamente comparadas con las de otras variables
e índices Rorschach conocidos, asociados con la evaluación de funciones
cognitivas. Además de la ZQ, otros aspectos vinculados con la calidad
cognitiva –los tipos de fracaso organizativo (Z- VB y Z- VS)- fueron abordados
en esos estudios, así como la confección de índices dicotómicos derivados (IPO
y IOO).
Los resultados obtenidos con la ZQ dan cuenta de un muy buen
desempeño en confiabilidad (interjueces y consistencia temporal), una relativa
estabilidad ante cambios externos y una aceptable validez de constructo
(convergente con medidas de habilidades intelectuales y discriminante entre
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grupos con distinto nivel de trastorno del pensamiento). Los índices derivados
IPO e IOO no mostraron la misma significación que la ZQ por sí sola en los
análisis de validez, resultando menos recomendables. A su vez, la
discriminación entre formas visoespaciales y verbales de Z- arrojó resultados
negativos. Tal como se suponía, la ZQ parece evaluar procesos perceptoideativos de un modo sintético. Su estabilidad demostrada también da cuenta
de que se trata de procesos de baja fluctuación, algo que lo distingue de otros
procesos, como la atención. Los datos obtenidos subrayan el hecho de que
aquellas variables que operacionalizan funciones de atención y concentración
mantienen menor estabilidad, lo cual es comprensible teóricamente. Los
procesamientos posteriores involucran la intervención del sistema de
creencias y otras funciones cognitivas de mayor complejidad. Estos últimos
son más estables y difíciles de modificar, como se advirtió en los sujetos que
estaban bajo terapia. Este mismo dato sustentaría la justificación de que en
terapias breves no se llega a modificar la cognición basal generadora de
trastornos.
Si bien la ZQ ha demostrado buenas propiedades psicométricas, no ha
sobresalido por su aporte específico al segregar a las respuestas organizativas
del resto del protocolo. Al compararla con otras medidas de calidad cognitiva
ya existentes en el Rorschach y basadas en la totalidad de las respuestas, el
comportamiento observado fue similar. Todo parece indicar que los índices y
demás variables de eficacia cognitiva con los que ya cuentan el SC y el RPAS
reúnen, al menos en la mayoría de los casos, suficiente información para
alcanzar las inferencias que permitiría ofrecer la ZQ. La conclusión más
conservadora discutida hasta aquí es incorporar la ZQ como un índice
enriquecedor en el análisis de la eficacia cognitiva –en atención a sus
propiedades demostradas- a condición de que su cálculo sea automatizado y
en situaciones en las que la evaluación de procesos cognitivos superiores sea
de particular relevancia.
Posiblemente, el hallazgo básico más revelador de este conjunto de
trabajos sea que discriminar la calidad cognitiva de las respuestas Z no es
suficiente para evaluar la eficacia de distintos niveles de procesamiento en el
Rorschach. En efecto, los resultados indicarían que el Rorschach parece
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funcionar como un instrumento de evaluación cognitiva general, sin una línea
clara de diferenciación de tales niveles. Esto no significa que no haya variables
del Rorschach más sensibles a niveles sofisticados de procesos cognitivos y
otras más relacionadas con funcionamiento de bajo nivel, sólo que la muestra
de respuestas obtenidas con el test puede ser insuficiente para establecer
dicha distinción. Tal limitación es más marcada, en particular, cuando Zf
representa un porcentaje extremo de R (e. g., menor a 30 o mayor a 70) y
cuando R se encuentra en el rango bajo (e. g., menor a 20).
El hecho de que ZQ haya tenido bastante afinidad con las variables de
eficacia ya conocidas, tales como las formulas de Calidad Formal o los índices
SCZI y PTI, sugiere que el test evalúa la eficacia global de los procesos
cognitivos y, probablemente, a máximo nivel. La bibliografía señala que
existen variables asociadas con procesos cognitivos primitivos, tales como las
DQv y las respuestas de C puro (Exner, 2003). Sin embargo, la baja tasa de
prevalencia de tales respuestas lleva a interpretarlas como significativas por
presencia/ausencia o a partir de umbrales muy bajos de frecuencia. En
contrapartida, las respuestas Z integran una porción sustancial de los
protocolos, muchas veces igualando e incluso superando el número de
respuestas de nivel intermedio (es decir, no organizativas y no DQv).
Considerando también que no se observaron claras divergencias entre lo
evaluado por la ZQ y lo evaluado por los índices ya conocidos del SC, no es
posible concluir que valga la pena establecer la diferenciación entre estos tipos
de respuesta (Z y no Z) para evaluar la eficacia de procesos cognitivos
superiores. Ahora bien, en caso de aplicar índices globales como el PTI y el
SCZI para discriminar grupos, es preferible que se usen como escalas
continuas, en cuyo caso no sería necesario computar la ZQ. No obstante, a la
luz de lo observado en el contraste de ZQ con los otros índices cognitivos, es
sugerente que una versión del ZQ extendido a todas las respuestas del
Rorschach podría llegar a ser una opción muy interesante para futuras
investigaciones. Tal fórmula podría concebirse como una condensación de la
calidad cognitiva general del protocolo, representándola en un único número.
Además, continuando con la lógica desarrollada para varios índices incluidos
en el R-PAS (e. g., EII, TP-Comp, etc.), sus componentes podrían ser
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ponderados antes que sumados como unidades equivalentes.
Resumiendo, si bien se ha encontrado que la distinción de niveles de
procesamiento

en

las

respuestas

del

Rorschach

tiene

fundamentos

conceptuales y bases empíricas atendibles, los resultados analizados a lo largo
de este trabajo sugieren que la ZQ es un índice útil pero frecuentemente
redundante con otros índices Rorschach de eficacia global percepto-ideativa,
tales como el SCZI y el PTI. Dada la variabilidad de la proporción de respuestas
organizativas en un protocolo, parece que la valoración general de la eficacia
cognitiva es más practicable que la valoración discriminada por niveles.

Líneas futuras de investigación
Lo expuesto a lo largo de esta obra ha sido un breve aporte al acervo
bibliográfico sobre el Rorschach y su relación con procesos cognitivos. Una
vez más, se ha mostrado que esta técnica tiene una especial sensibilidad al
desempeño cognitivo del sujeto. Numerosas propuestas se han presentado
hasta la fecha para calificar y computar los diversos tipos de respuesta con
miras a evaluar procesos relacionados con percepción, memoria, atención y
pensamiento. Durante los últimos 35 años, el SC de Exner se ganó un lugar
privilegiado en el territorio mundial, convirtiéndose en un estándar altamente
consensuado de procedimientos para el Rorschach. Este sistema incluye
variables asociadas con aquellos procesos, así como con otros que conforman
el complejo patrón de funcionamiento de la personalidad. Los índices y
variables aquí abordados y probados dieron cuenta de su validez, incluyendo
la propuesta denominada Calidad Organizativa.
Las investigaciones continúan y, en el campo internacional, se han ido
formulando

novedosos

enfoques

muy

promisorios,

siendo

el

R-PAS,

probablemente, el más referido. Este último ha eliminado a la variable Zf, pero
conserva la codificación de localizaciones y DQ, que permiten distinguir
niveles de procesamiento. Por lo que se observa en el nuevo sistema, aunque
puedan discriminarse respuestas más organizadas de otras más sencillas, la
calidad cognitiva de la totalidad de la producción parece continuar siendo la
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mejor medida final del producto. Siguiendo esta tendencia, resulta más
prometedor estudiar un índice basado en el algoritmo de la ZQ, pero aplicado
sobre el total de respuestas. Esto es, un cociente entre la suma de las
respuestas con buena calidad cognitiva y R. La ponderación específica según
el tipo de distorsión presente (por ej., valorando como más negativa una
respuesta con CONTAM que una con FQ-) podría añadir mayor precisión al
índice, de un modo que no se aplicó con la ZQ. Si los resultados con ZQ fueron
tan buenos en comparación con índices conocidos como el PTI, cabría esperar
uno no menos significativo con una fórmula ponderada basada en el protocolo
completo. Tal fórmula podría, por ejemplo, denominarse CQ, o de Calidad
Cognitiva. Asimismo, sería interesante su cotejo con el nuevo TP-Comp del RPAS y utilizando las tablas de FQ de dicho sistema.
Parte de los trabajos que cabrían considerarse prioritarios consistiría en
la búsqueda del incremento de precisión en las pautas para la codificación. El
SC fue fundado con sólidos cimientos para esta tarea y el texto de Viglione
(2003) fue un paso adelante en esta dirección. Entre los códigos especiales
críticos, un aspecto que puede traer mayor disparidad entre jueces es la
diferencia de niveles. Dado que los CCEE críticos de nivel 2 mostraron un buen
apoyo empírico, sus criterios de codificación merecen continuarse refinando
para asegurar una buena confiabilidad interjueces.
Una posible extensión de los estudios aquí presentados podría enfocarse
en la aplicación de los códigos y fórmulas de ZQ (o su derivado CQ) en otros
instrumentos de manchas de tinta, tales como el Z (Zulliger, 1970) y el HIT
(Holtzman et al., 1971). El uso de los mismos criterios de procedimiento para
tests alternativos basados en la misma metodología del Rorschach mejora su
potencial estudio comparado.
Con el objeto de acelerar la implementación de los nuevos resultados,
en especial en cuanto al uso de normas para la codificación de ciertas
variables (e. g., la FQ) y a los ajustes de los cómputos de índices (e. g., el TPComp), algunos investigadores o sociedades científicas podrían volcarse a
generar una comunidad virtual para compartir esos datos y aplicarlos en
tiempo real. La idea de elaborar tablas dinámicas automáticamente
actualizables por Internet para la base estadística internacional fue sugerida

286

en una publicación de Sanz, Ritzler, Ivanouw y Dana (2001). En la actualidad,
el equipo diseñador del R-PAS proporciona, en su sitio de Internet
(http://www.r-pas.org), un servicio de procesamiento online que utiliza
normas internacionales para el cálculo de las puntuaciones convertidas,
aunque no tiene aún prevista la actualización dinámica. Los avances en este
aspecto serán facilitados, sin duda, por el rápido desarrollo de la tecnología
informática.
La concepción del Rorschach como una tarea de resolución de
problemas, tal como fue promovida por Exner y continuada en el marco teórico
del presente trabajo, invita a estudiar más los tipos de estrategias heurísticas
y sesgos que puede revelar cada sujeto. La investigación sobre heurísticos y
sesgos ha cobrado creciente relevancia en investigaciones sobre pensamiento
y

razonamiento

(Carretero,

Asensio

y

Asensio

Brouard,

2004).

Por

consiguiente, en la actualidad, cabría generar propuestas para distinguir
perfiles o estilos heurísticos en el Rorschach basados en aquellos descriptos
por los teóricos del área del pensamiento.
Otro tópico que merece especial atención es el del vínculo que guardan
los procesos de formación y emisión de respuestas en el Rorschach con
funciones neurocognitivas. Dado que el puente conceptual entre funciones
cognitivas y circuitos neurológicos se fue extendiendo en las últimas dos
décadas (Caramazza y Coltheart, 2006; Coltheart, 2010), es factible que
pronto se den condiciones propicias para profundizar su aporte a la teoría
cognitiva del Rorschach. Algunos inicios de este enfoque se han vislumbrado,
en especial, relacionados con las respuestas de perseveración y con deterioro
(Minassian, Granholm, Verney y Perry, 2005; Paulus, Perry y Braff, 1999;
Perry, Potterat, Auslander, Kaplan y Jeste, 1996). Estos trabajos involucran
criterios de codificiación y puntuación cuya futura incorporación a los nuevos
sistemas merece ser considerada.
También existe una serie de estudios afines, más recientes, que
involucran correlatos entre el Rorschach y exploraciones de bioimágenes
cerebrales. En estos trabajos se han cotejado los registros de resonancia
magnética funcional con las respuestas que daban los participantes a las
láminas mientras yacían en el resonador (Asari et al., 2008; Imura, Konishi,
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Asari y Miyashita, 2009). Estas investigaciones asocian el pobre desempeño
cognitivo en el Rorschach con un tamaño mayor de la amígdala y señalan que
esta técnica activa el sistema límbico y el polo temporal derecho. Tales
hallazgos aportan una base sumamente interesante para líneas futuras de
exploración acerca de las funciones cognitivas y emocionales en el Rorschach
y su correlato neurobiológico.
La sensibilidad del Rorschach ante los cambios promovidos por
diferentes tipos de psicoterapia es, a todas luces, uno de los focos más
atractivos para la investigación aplicada en el área clínica. Los resultados
descriptos por Abraham et al. (1994), Exner y Andronikof-Sanglade (1992), y
Weiner y Exner (1991) son muy significativos en este sentido. Los hallazgos
de esta obra fueron apoyados en diseños más modestos que los antecedentes
referidos, pero mostraron consistencia con aquellos. Continuando con este
camino, parece razonable diseñar estudios para detectar la idoneidad de un
paciente determinado para una variedad de tratamientos, así como para
monitorear el impacto de distintas técnicas por separado, incluyendo, en
especial, las de última generación.
Un aspecto más a tener en cuenta es que, habiéndose argumentado
reiteradamente que el Rorschach es una prueba de performance, los estudios
de validación convergente por correlación con otros tests deberían enfocarse
más en técnicas y mediciones de desempeño, antes que en cuestionarios
autodescriptivos. En este sentido, los trabajos mencionados más arriba acerca
de los correlatos con tests neuropsicológicos y con imágenes de resonancia
magnética son excelentes ejemplos a seguir. Por cierto, esto no significa que
una investigación correlacional entre Rorschach e inventarios de personalidad
o de intereses no tenga valor. Lo que sí es de esperar de un estudio de ese tipo
es, probablemente, que contribuya a entender el modo en que las diferentes
técnicas se complementan.
Para finalizar, baste decir del Rorschach que, pese a su antigüedad, a
las críticas recibidas y a los desacuerdos entre autores acerca de los sistemas
a utilizar, este trabajo ha contribuido a destacar, una vez más, su valor vigente
como instrumento de evaluación psicológica y, en especial, de los procesos
cognitivos.
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Anexo 1

GLOSARIO DE CÓDIGOS CLAVE
A continuación se listan códigos del Rorschach que se emplean en el desarrollo de la presente
tesis, para facilitar la comprensión de su lectura. Muchos de ellos fueron creados por
conocidos sistematizadores del test de Rorschach y les resultarán familiares al lector
habituado a trabajar con esta técnica. Todos los códigos corresponden a la nomenclatura del
Sistema Comprehensivo de Exner, salvo expresa aclaración.

CÓDIGO
ALOG
CONTAM
(también CON)
D
DQ
DQ+
DQo
DQv
DR
DV
F
F%
FABCOM
(también FAB)
INCOM
(también INC)
IOO
IPO
FQFQo
FQu

L (índice Lambda)

SIGNIFICADO
Respuesta Alógica: Aplicación de lógica causal arbitraria en la
descripción o justificación de una respuesta.
Contaminación: Respuesta que implica la superposición imposible
de dos o más conceptos en un mismo sector de la lámina.
Detalle usual: Respuesta localizada en un área frecuente,
seleccionada por el 5% o más de la población no psicótica.
Código con que se designa a la Calidad Evolutiva (Developmental
Quality), que es el grado de elaboración de la respuesta.
Respuesta de Calidad Evolutiva sintética, de máxima elaboración.
Supone la interrelación de dos o más conceptos.
Respuesta de Calidad Evolutiva ordinaria, que supone un único
concepto y con alguna especificidad en su forma.
Respuesta de Calidad Evolutiva vaga, sin definición en su forma.
Respuesta Desviada: Frase confusa o comentario inadecuado.
Verbalización Desviada: Error lingüístico por redundancia, por
neologismo o por lapsus. Si el error es bizarro, se identifica como
DV2.
Respuesta basada en los contornos de la figura.
Porcentaje de respuestas basadas únicamente en los contornos de
la figura.
Combinación Fabulizada: Respuesta en la que dos o más perceptos
son relacionados de manera inverosímil. Si la interrelación es
francamente bizarra, se identifica como FAB2 o FABCOM2
Combinación Incongruente: Respuesta en la que un percepto es
descripto con una o más propiedades incongruentes con su
naturaleza. Si la incongruencia es francamente bizarra, se identifica
como INC2 o INCOM2
Índice de Organización Óptima. Índice dicotómico propuesto en este
trabajo para representar a los protocolos con ZQ > .79 y DQv = 0.
Índice de Pobreza Organizativa. Índice dicotómico propuesto en este
trabajo para representar a los protocolos con ZQ < .60 y DQv > 0.
Respuesta de calidad formal negativa (su frecuencia es menor al 2%
en población no-psicótica y no se ajusta al contorno de la mancha).
Respuesta de calidad formal ordinaria (su frecuencia es de al menos
2% en población no-psicótica).
Respuesta de calidad formal única o inusual (su frecuencia es
menor al 2% en población no-psicótica y se ajusta al contorno de la
mancha).
Cociente que surge de dividir el número de respuestas basadas
únicamente en los contornos de la figura por el resto de las
respuestas. Para los análisis estadísticos, se recomienda sustituirlo
por el F% (ver más arriba en esta tabla).
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M
R
Sum6
SumaZ
W
WDA%
X+%
X-%
XA%
WSum6
Z

ZZest
Zd
Z+%
ZQ

Respuesta donde se percibe un movimiento humano o un
movimiento no congruente con la naturaleza del ser percibido.
Número total de respuestas dadas en un protocolo.
Suma bruta de Códigos Especiales Críticos Cognitivos (DV, DV2,
DR, DR2, INC, INC2, FAB, FAB2, ALOG, CONTAM).
Suma total de los puntajes ponderados para cada tipo de respuesta
Z (ver más abajo Z)
Respuesta de localización global: Una percepción que abarca la
mancha de tinta completa.
Proporción de respuestas W y D con calidad formal ordinaria,
superior e inusual sobre el total de respuestas W y D.
Proporción de respuestas con calidad formal ordinaria o superior
sobre el total de respuestas.
Proporción de respuestas con calidad formal negativa sobre el total
de respuestas.
Proporción de respuestas con calidad formal ordinaria, superior e
inusual sobre el total de respuestas.
Sumatoria ponderada de Códigos Especiales Críticos Cognitivos
(DV1, DV2, DR1, DR2, INC1, INC2, FAB1, FAB2, ALOG, CONTAM).
Código creado por Beck, con el que se representan las respuestas
más complejas que se pueden dar en el test de Rorschach, a las que
les asigna una ponderación numérica de acuerdo con su tipo y la
lámina donde sea dada. La frecuencia bruta de Z se denomina Zf.
Respuesta Z acompañada de un código de FQ- o bien de cualquier
código especial crítico, excepto DV.
SumaZ estimada estadísticamente para una determinada cantidad
de respuestas Z.
Sustracción que resulta de SumaZ – Zest. Puede dar un valor
positivo o negativo.
Proporción propuesta en este trabajo, consistente en dividir la suma
de respuestas Z bien organizadas sobre el total de respuestas Z.
Código propuesto en este trabajo para referirse a la Calidad
Organizativa, variable que se pretende medir con el Z+%.
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Anexo 2

FICHA BIOGRÁFICA PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN

FECHA: __/___/___

GRUPO:
FICHA Nº
APELLIDO Y NOMBRE:
EDAD:
DATOS DE CONTACTO (Teléfono, e-mail):
FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE NACIMIENTO:
ESTADO CIVIL:
GRUPO FLIAR DE CONVIVENCIA:
FLIA DE ORIGEN:
ESTUDIOS (AÑOS y ORIENTACIÓN):
OCUPACIÓN:
CONSUMO DE MEDICACIÓN (y enfermedades físicas):
ANTECEDENTES DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS/PSIQUIÁTRICAS:
ANTECEDENTES DE EVALUACIONES Y TESTS ADIMNISTRADOS:
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Anexo 3

ESCALA SCHWARTZ -10
(traducida, modificada y adaptada por Isidro Sanz; versión ad hoc para esta investigación)
Instrucciones:
Más abajo hay 10 afirmaciones acerca de Ud. y de su vida que nos ayudan a saber cómo se está
sintiendo. Por favor, responda a cada afirmación haciendo un círculo alrededor del número (del cero al
seis) que mejor represente cómo ha estado durante los últimos siete días (la última semana). No hay
respuestas correctas o incorrectas, y es importante que su respuesta refleje la manera en que Ud. se
siente. Por lo general, la primera respuesta que viene a la cabeza es la mejor.
Gracias por su esfuerzo. Por favor, asegúrese de contestar a todas las frases.
1) Dada mi condición física actual, estoy satisfecho con lo que puedo hacer.
0
1
2
3
4
5
6
Nunca
Siempre o casi siempre
2) Confío en mi capacidad para mantener relaciones personales profundas
0
1
2
3
4
5
6
Nunca
Siempre o casi siempre
3) Me siento con esperanzas sobre mi futuro
0
1
2
3
Nunca

4

5

6
Siempre o casi siempre

4) Estoy habitualmente interesado y entusiasmado con algo en mi vida
0
1
2
3
4
5
6
Nunca
Siempre o casi siempre
5) Soy capaz de divertirme
0
1
Nunca

2

3

4

5

6
Siempre o casi siempre

6) Estoy generalmente satisfecho con mi salud psicológica
0
1
2
3
4
5
Nunca

6
Siempre o casi siempre

7) Soy capaz de perdonarme mis propios errores
0
1
2
3
4
Nunca

6
Siempre o casi siempre

5

8) Mi vida está progresando de acuerdo con mis expectativas
0
1
2
3
4
5
Nunca

6
Siempre o casi siempre

9) Soy capaz de manejarme en los conflictos con otros
0
1
2
3
4
Nunca

5

6
Siempre o casi siempre

10) Mi mente está en paz
0
1
Nunca

5

6
Siempre o casi siempre

2

3

4

Referencia: Mark Blais et al. (1999). Development and Initial validation of a Brief Mental Health Outcome
Measure. Journal of Personality Assessment, 73 (3), 359-373.
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Anexo 4

ENCUESTA DE OBSERVACIÓN DE MEJORAS CLÍNICAS (EOMC)
Fecha:
TERAPEUTA: _____________________________
TIPO DE TRATAMIENTO (marcar todos los que apliquen):







Farmacológico
Psicodinámico (insight)
Cognitivo
Modificación de la Conducta
Grupal
Otro

PACIENTE: ________________________________
Cambios observados en el paciente entre ____/____/____ y ____/___/____:
ÁREA COGNITIVA
 Experimentó gran mejoría
 Experimentó cierta mejoría
 Sin cambios
 Empeoró
 Empeoró notablemente
ÁREA AFECTIVA
 Experimentó gran mejoría
 Experimentó cierta mejoría
 Sin cambios
 Empeoró
 Empeoró notablemente
ÁREA VINCULAR
 Experimentó gran mejoría
 Experimentó cierta mejoría
 Sin cambios
 Empeoró
 Empeoró notablemente

Gracias por su colaboración.
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Anexo 5

CUESTIONARIO DE RECLUTAMIENTO PARA GRUPO
EXPERIMENTAL

FECHA: …. / ….

/…..

El llenado de este formulario es voluntario por su parte y no lo compromete en ningún aspecto.
Forma parte de un trabajo de investigación del instituto de Psicología de la UBA.
NOMBRE (o apodo, si quiere) (el apellido puede
omitirse):...........................................................................................
EDAD: ............
NACIONALIDAD:

SEXO: Masc (
Argentina Sí (

) Femen (
) No (

)

) especificar: ...................................

¿Está actualmente en tratamiento psicológico (o psiquiátrico)? Sí ( ) No ( )
¿Estaría dispuesto a que se le aplique un test psicológico para colaborar con una investigación de la UBA? El
test demora aproximadamente una hora, y se ofrece devolución personal. Sí ( ) No (
)
En caso de que haya contestado que sí (es decir, que acepta colaborar) por favor, proporcione un número de
teléfono y un horario para que se lo pueda llamar:
TELEFONO: ..........................................................................
HORARIO para llamar:
 Por la mañana
 Al mediodía (12 - 13.30)
 A la tarde
 A la noche
EVALÚE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES TENIENDO EN CUENTA LO QUE HA SENTIDO, PENSADO O REALIZADO DURANTE
EL ÚLTIMO AÑO EN DISTINTAS CIRCUNSTANCIAS.
PARA CADA UNA HAY TRES OPCIONES: A MENUDO, A VECES, NUNCA (Marque con una X).
SEA LO MÁS SINCERO/A POSIBLE DE ACUERDO CON CÓMO SE HAYA SENTIDO EN EL AÑO O SE ESTÁ SINTIENDO AHORA.
Considere que esto se utiliza sólo para investigación.

A MENUDO
1. Sentir molestias en todo mi cuerpo
2. Sentirme triste, deprimido
3. Estar muy disconforme conmigo mismo
4. Tener ataques repentinos de pánico
5. No tener confianza en mí mismo
6. Sentirme muy solo
7. Sentirme molesto por estar intranquilo
8. Creerme un inútil
9. Tener miedo de volverme loco, perder la razón
10. Estar muy ansioso
11. Creer que algo terrible pueda pasarme
12. Sentirme confundido y no poder pensar
13. No poder concentrarme en lo que hago
14. Sentir que nada me sale bien
15. Perder por completo las esperanzas
16. Sentirme completamente desamparado
17. Pensar que ya nada vale la pena
18. Tener repentinos sudores fríos
19. Tener problemas a causa de dolores de cabeza
20. Perder las ganas de comer
21. Sentirme inferior a los demás
22. Ser una persona que está muy conforme consigo misma
23. Creer ser una persona muy peleadora
24. Sentirme una persona exitosa
25. Sentirme muy mal por estar enojado
26. Temer quedarme solo y abandonado
27. Sentirme muy mal a causa de mis nervios
28. En mis afectos, pasar de un extremo a otro, no tener término medio
29. Tener días en los que me siento de muy buen humor y otros en los que
pasa lo contrario
30. Sentir que mi salud física es mala
31. Sentir que la mayoría de las comidas me hacen mal
32. Molestarme el temblor de mis manos
33. Sentirme molesto por tener acidez de estómago muy seguido
Ha terminado. Gracias por su colaboración.
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A VECES

NUNCA

Anexo 6
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo, el/la abajo firmante, acepto participar en el trabajo de Investigación sobre el test de
Rorschach a cargo del Lic. Isidro A. E. Sanz, comprendiendo que consistirá en una
entrevista y una serie de pruebas psicológicas, cuyos resultados serán utilizados con el
único propósito de generar material para muestreo, estadísticas y conclusiones de
aplicación científica, pudiendo utilizarse para publicaciones y exposiciones en el ámbito de
la psicología. Asimismo declaro conocer el compromiso, por parte del Lic. Sanz, de proteger
mi identidad ante terceros y de ofrecerme una devolución, en caso que yo se la solicite, una
vez finalizado todo el proceso de pruebas.
Firma:
APELLIDO Y NOMBRES: ...................................................................................
Fecha:..........................................
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