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Resumen 

 

J. E. Exner Jr. señaló que, todos los rorschachistas han coincidido en que la  

adecuación formal en la Técnica Rorschach, es uno de los elementos 

cuantificables más importantes del test. La “bondad del ajuste” de la respuesta 

a la zona de la mancha utilizada constituye un pilar fundamental de las 

interpretaciones. El Sistema Comprehensivo formuló hasta el presente, el más 

acabado modelo de evaluación de la calidad formal, basado en el método de 

distribución de frecuencias que aconsejaban Beck y Hertz, y en la apreciación 

de la bondad  o pobreza de las formas a partir de cuatro categorías para la 

codificación de las mismas (+, o, u, -.). En el S.C. la codificación de la 

adecuación formal (FQ) obtuvo una alta confiabilidad.  

Considerando que la adecuación formal es una variable sensible al contexto 

cultural y que el valor de los puntajes adquiere su mayor validez cuando se 

halla adaptado al contexto en el que se aplique la técnica, utilizar las tablas 

elaboradas en Norteamérica, para evaluar la adecuación formal de los 

argentinos, podría ocasionar graves errores en su evaluación. En función de 

ello, desarrollamos y presentamos las Tablas argentinas de FQ, para el 

Rorschach, Sistema Comprehensivo.  



 OBJETIVOS: 

1-Comunicar la metodología desarrollada para la obtención de la TABLA “A” 

Argentina 

2-Presentar las Tablas “A” Argentinas de Adecuación Formal para el 

Rorschach, Sistema Comprehensivo. 

3-Evaluar la FQ como una variable sensible al contexto  cultural, a través de 

comparaciones con muestras de otros países (USA y ESPAÑA).  

 
METODOLOGÍA:  

a)  Se explicará la metodología llevada a cabo.  

b) Se expondrán los resultados obtenidos del procesamiento de  Respuestas 

en muestra argentina. 

c) Se harán comparaciones entre las tablas obtenidas en Argentina y las 

provistas por Exner, con sujetos norteamericanos y por V. Campo con sujetos 

españoles.  

PALABRAS CLAVES: Adecuación formal; Sistema comprehensivo; Mediación; 

Contexto cultural 


