


› Los contenidos están referidos a qué ve el sujeto, a 
cuáles elementos de su universo son evocados 
mediante el estímulo de las manchas.

› A pesar de las diferencias individuales se pudieron 
establecer reglas generales para su clasificación.

› La mayoría de los estudiosos de la prueba, han 
ampliado la cantidad de contenidos respecto a los 
que Hermann Rorschach propuso, con el fin de una 
mejor discriminación en las respuestas.



VITALES
Todo lo que tiene o tuvo que ver con la vida humana o animal. Se refieren a
seres vivos o partes de los mismos.
H: Humano Hi: Humano Incompleto

H: Humano Desvitalizado (H): Humano Irreal

Hd: Humano Detalle (Hd): Humano Detalle Irreal

A: Animal Ai: Animal Incompleto

A: Animal Desvitalizado (A): Animal Irreal

Ad: Animal Detalle (Ad):Animal Detalle Irreal

At: Anatómicas Sex: Sexual 4



AMORTIGUADORES
Contenidos alejados del área vital o perturbadora. Tienen un carácter
relativamente neutral, con la función de amortiguar sentimientos
desagradables que motivarían una percepción relacionada de manera
más directa con el área vital o perturbadora.
Obj: Objeto Lúd: Lúdicos

Herald: Heráldica Biol: Biología

Arq: Arquitectura Arte: Arte

Vest: Vestimenta Vg: Vegetal

Geo: Geografía Bot: Botánica

Geom: Geometría Abs: Abstracto

Nat: Naturaleza Orn: Ornamentación



PERTURBADORES
Están fuera del campo de quien percibe y tienen fuerte carga
afectiva, usualmente de tinte displacentero y regresivo, e
indican que la persona muestra que algo le está pasando.
• Sg: Sangre
• Com: Comida
• Fg:Fuego
• Expl: Explosiones
• Másc: Máscara



IDEOGRÁFICOS
Son aquellos que se colocan con la palabra con que son nombrados, y
luego se incluyen en la categoría a la que pertenecen (vital, amortiguador o
perturbador).
• Feto: Vital se clasifica H (feto)
• Orín: Vital
• Lágrimas: Vital
• Mancha: Amortiguador (salvo que sea mancha de sangre)
• Piedra o Roca: Amortiguador
• Barro: Amortiguador



Elaborados Primarios
Aquellos que contienen una
organización perceptual, con
discriminación de las partes
que los componen.
Por ej.: contenidos humanos,
animales, objetos, vestimenta,
arquitectura, etc.

Aquellos que no requieren una
elaboración perceptual, dado
que en sí no tienen una
diferenciación o articulación
de elementos o partes que los
componen.
Por ej.: barro, caca, pis, agua,
humo, semen, niebla, fuego,
arena, etc.



› Son propuestos por la Escuela Argentina para resolver 
el problema de la clasificación de contenidos 
pertenecientes a diferentes categorías

› Se clasifica de esta manera para no perder algunos 
contenidos utilizados por el sujeto, pero también para 
respetar el puntaje final a la hora de hacer los 
cómputos.



› a) Una sola gestalten - Forma simple (unión de 2 contenidos): 
se separan con un guion y corresponde 0,50 punto para cada 
uno

› L. III - "Dos hormiguitas viajeras. (?) Yo tuve una cuando era 
chica" (A) -Lúd

› LV - "La pintura de un murciélago con las alas abiertas" Arte -A
› LVII - "Dos muñequitas de porcelana". H - Obj
› LI - "La radiografía de una cadera" Rx-At
› LII - "Sangre menstrual, por el color" Sg-Sex
› LVII - "Nube con forma de angelitos" Nube-(H)
› LX - "Fuegos artificiales" (?) "Por el color". Lúd-Fg



› b) Una sola gestalten - Forma compleja (unión de 
más de 2 contenidos): el guion representa 0,50 punto 
para cada uno y los demás contenidos 
contemplados, se encierran en llaves ({}), se separan 
con una coma (,) y suman hasta 0,50 punto.

› LVIII - "Escudo que contiene dos animales y un árbol" 
{A,Veg}- Heráld. {0,25 + 0,25} - 0,50

› L. IX - "Una pintura de una fuente luminosa. (?) Se ve 
la fuente abajo, el chorro de agua que sube y las 
luces de colores" Arte - {Arq, Agua, Luces} 0,50 - {0,17 
+ 0,17 + 0,17}



› c) Dos o más gestalten. En la respuesta aparece más 
de un contenido perteneciente a distintas gestalten. 
Se separan con una coma (,) y se computa 1 punto a 
cada una.

› L. II "Dos osos peleando; tienen las patas con sangre, 
por el color" A, Sg

› LIII "Dos personas revolviendo una cacerola". H, Obj
› LVIII "Como si fuera un árbol en el centro y dos 

animales trepando, como ositos." A, Veg





› Corresponde a lo frecuentes o infrecuentes que 
puedan ser los contenidos en la prueba Rorschach.

› Se trata de su frecuencia de aparición estadística
› Se consignan en la columna “Frecuencia” que es la 

única que puede quedar vacía (puesto que una 
respuesta puede no ser popular ni original).



› Rorschach consideró Populares (o vulgares) a las 
respuestas que se encuentran en uno de cada 3 
protocolos (no patológicos), sugiriendo que muestran 
la capacidad de percepción convencional.

› Son los contenidos dados reiteradamente por la 
mayoría de los sujetos normales.

› Se considera Popular a la respuesta dada por lo 
menos por el 25% de los sujetos (1 de cada 4).

› Se considera como (P) a la respuesta dada entre el 
15 y el 24% de los sujetos.



› Lámina I: P - En la totalidad de la mancha y en posición 
normal o invertida: murciélago o mariposa. A cualquier 
otro animal alado -por ejemplo, ave de rapiña, águila, 
pájaro, etc.- se lo clasifica como popular entre paréntesis 
(P), siempre que se describa el centro como cuerpo, los 
laterales como alas y la cabeza en la parte superior 
central de la posición normal, aunque la lámina estuviese 
al revés. Las (P) van con medio punto (0,50) para obtener 
el porcentaje de populares (P%)

› Lámina II: En el Detalle gris y en posición normal: animales 
cuadrúpedos definidos -osos, elefantes, perros, etc.- o 
cabezas de esos animales.

› Lámina III: En Detalle gris y en posición normal: Seres 
humanos. En el Detalle rojo central: moño o mariposa.



› Lámina IV, VII y IX: no hay populares. 
› Lámina V: En toda la mancha y en posición normal o invertida 

(siempre que, como en la lámina I, la descripción sea la misma 
que en la posición derecha): murciélago o mariposa. Si da 
otro animal alado, cóndor, águila, vampiro, gaviota, etc., se la 
tabula (P). La cabeza debe ser localizada en el Detalle central 
superior y las alas en los laterales.

› Lámina VI: En la totalidad de la mancha o en el Detalle 
inferior: cuero de animal cuadrúpedo, cuando se especifica 
qué animal; por ejemplo, cuero de vaca, cuero de tigre, etc. 
Cuando no se aclara, no se la considera popular. 

› Lámina VIII: En los detalles laterales, cualquier animal 
cuadrúpedo del tipo de osos, felinos o roedores.

› Lámina X: En los detalles azules laterales: arañas o cangrejos.



› Rorschach identificó las R. Originales como aquellas 
que aparecen raramente, una vez en 100 protocolos.

› En función de su calidad se dividen en O+ y O-, en 
general, de acuerdo a la calidad formal de las 
respuestas.



› Originales por contenido: El contenido es muy infrecuente 
(aproximadamente una vez en 100 protocolos). Pueden 
ser originales profesionales, cuyo contenido está tomado 
de las esferas de trabajo. Son las más originales de todas. 
Ej. Medicina: LIII “El hueso cigomático de la cara de una 
persona”. D F+ At O+

› Originales por elaboración: Son agregados, adornos o 
nuevas interpretaciones que se pueden dar sobre un 
contenido que hasta puede ser Popular. Una respuesta 
puede clasificarse O+ y P al mismo tiempo. Ej. : LIII - Dos 
personas, cada una con su portamonedas, arrancan 
simbólicamente del esqueleto de la víctima (gris en 
centro), lo que tiene sobre su conciencia” O+ P



› Originales por percepción: Es una manera diferente de 
percibir la lámina. Por ej., las fusiones figura - fondo y otras 
combinaciones de espacios en blanco con detalles 
agregados. En general, las originales por percepción son 
FFF y FK, por no ser frecuente la interpretación de la 
tridimensionalidad. Ej.: LVII v “La cabeza y los hombros de 
un guerrero (D blanco) que tiene agregado sobre el 
casco ornamentos para realizar una danza”.

› Respuestas  individuales: Sólo aparecen en una persona, 
son propias y exclusivas de ella. Las encontramos con una 
frecuencia de 1 cada 1000 protocolos.
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