
INVESTIGACIÒN DE LAS VARIABLES DE LA TÉCNICA RORSCHACH 
(S.C.) EN 400 CASOS DE NO PACIENTES Y PACIENTES NO 
MEDICADOS 

 
Autores: Helena Ana Lunazzi, María Inés Urrutia, Marta García de la Fuente, 
Diana Elías, Favia Fernández y Soledad de la Fuente. 
 
INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Psicología. 
E-mail:  hlunazzi@ciudad.com.ar 
 
Resumen 
 
El presente aporte constituye la respuesta al interrogante que nos planteamos al 

comenzar con la recolección de la muestra normativa, la cual, según instructivo del 

Dr. John Exner, debía excluir a quienes hicieran o hubieran hecho psicoterapia. En 

nuestro actual proyecto de  Investigación en la Universidad Nacional de La Plata, 

investigamos agrupaciones de variables pertenecientes al Sistema 

Comprehensivo, en un diseño de investigación con muestras homologadas en 

relación a la edad, el género y el nivel socio-económico. 

OBJETIVO: Comparar los resultados obtenidos en las siete agrupaciones de 

variables en muestras de no pacientes y de sujetos que consultan o están en 

psicoterapia. 

METODOLOGÍA: Se compararon las agrupaciones de variables de Control, 

autopercepción, percepción interpersonal, afecto, y de la tríada cognitiva del 

Sistema Comprehensivo,  aplicando el test de las diferencias de proporciones y el 

test de Student, para determinar diferencias entre los valores observados de las 

variables analizadas, en las dos muestras investigadas.  

MATERIAL:1) Muestra de 200 pacientes de alto nivel de funcionamiento 

psicológico, sin medicación ni internaciones. 2) Muestra de 200 no-pacientes, 

demográficamente representativas del Gran La Plata, rango de edad entre 18 a 65 



años. Las muestras fueron homologadas según edad, sexo, años educativos y 

nivel socioeconómico. 

RESULTADOS: Se informan las diferencias significativas, así como las 

similitudes, halladas entre las muestras, en las variables estudiadas. 
CONCLUSIONES: Los pacientes pusieron de manifiesto numerosas 

características propias que difieren de la población no-paciente. Se destacan en 

particular las diferencias según género. 
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