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PAUTAS DE OBSERVACIÓN PROCEDIMIENTOS ESTANDAR
 Administración Fase Preparatoria:

Escenario De Simulación

EXAMINADOR_________________________________________________________________ SECCIÓN 
_______________________

OBSERVADOR: ________________________________________ FECHA: _______________ LUGAR 
__________________________

SUJETO: _____________________________________   SEXO________ EDAD ________ MOTIVO 
____________________________

CARACTERÍSTICAS: 
__________________________________________________________________________________________
_ 

___________________________________________________________________________
________________

___________________________________________________________________________
_________________

Este instrumento tiene como objetivo verificar la aplicación adecuada de los criterios estándar
de  la  Administración  Rorschach  SC.   Evalúa  además  el  desempeño,  con  fines  de
retroalimentación  y  mejor  aprendizaje  de  la  técnica.    Lo  aplican  los  pares  durante  las
prácticas simuladas o tareas prácticas. Acompaña los “Guiones para la Administración” y sirve
de material de apoyo para las prácticas del Curso Pruebas Proyectivas 2. 

INSTRUCCIONES:

Observe cuidadosamente el procedimiento empleado por su compañero, durante las distintas
fases  de  la  administración.  Sea  lo  más  objetivo  que  pueda.  Su  observación  facilita  la
retroalimentación que ayuda a su compañero a adquirir las competencias necesarias, para
emplear  con  propiedad,  los  procedimientos  estándar  de  administración,  mientras  usted,
simultáneamente,  va repasando los criterios que deberá aplicar,  cuando sea usted el  que
realice la práctica de entrenamiento para la administración estandarizada del Test.

Coloque un aspa en el casillero correspondiente, de acuerdo a la siguiente Escala:

A: aplica el criterio
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NT: necesita trabajar en la aplicación

E: error al aplicarlo

NA: no lo aplica.

NP: no se presenta

Al  final,  en  el  espacio  “COMENTARIO”,  coloque  sus  observaciones,  apreciaciones,
comentarios y sugerencias.
2Adaptación  de  la  Técnica  descrita  por  Exner  en  El  Rorschach  Un  Sistema  Comprensivo.  Volumen  I:
Fundamentos  Básicos  (1994)  –pp.  59  a  82-  y  el  Manual  de  Codificación  del  Rorschach  para  el  Sistema
Comprensivo (2008) –pp. 17 a 39-, Editorial Psimática.  

FASE PREPARATORIA
OBJETIVO: Crear las condiciones necesarias para la  administración.  Establecer un buen Rapport.
Informar sobre la evaluación. Despejar dudas. Responder preguntas.

CRITERIO: A (aplica el criterio);  NT (necesita trabajar en la aplicación); E (error al aplicarlo); NA (no lo
aplica);NP (no  se presenta)

MATERIALES

Materiales suficientes a la mano.  A NT E NA NP

 Hojas de respuesta o papel suficiente (unos 15 ó 20), lápices o lapiceros,
lápiz de color.

 Hojas de Localización (por lo menos 2)
 Tabla con gancho o laptop

AMBIENTE

Crea las condiciones ambientales necesarias. A NT E NA NP

 Láminas en orden, colocadas boca abajo, con la Lámina I arriba
 Láminas colocadas al alcance de E pero no de S
 Organiza  el  material:  Hojas  de  Respuesta  arriba,  Hojas  de  Localización

debajo de las Hojas de Respuesta en la tabla con gancho.
 Adapta el ambiente para la ubicación de  S y  E en una posición estándar:

sillón o silla una al lado de la otra (nunca frente a frente).

ESTABLECE RAPPORT Y RELACIÓN DE CONFIANZA

Establece un ambiente de seguridad, confianza y colaboración.  A NT E NA NP

 Procura que  S se sienta cómodo y aliviado. Genera confianza, calma la
ansiedad o preocupación de S, despeja interrogantes.  Socializa y muestra
interés.

 Muestra una actitud sensible, agradable, honesta, sencilla. No fría, distante
ni mecánica.

 Utiliza una escucha activa y empática. 
 Comunica respeto e interés por la persona.
 Explora con tacto, temas que son de interés para S.  No realiza acciones o

trata  temas  que  puedan  inquietar  o  atemorizar  a  S,  justo  antes  de
administrar  el  Rorschach  (Ej.:  hablar  sobre  sus  síntomas  o  problemas,
tratar temas personales que puedan causarle ansiedad

INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN

 Procura que S  tenga una razonable comprensión del propósito de la
evaluación.

A NT E NA NP

 Indaga o clarifica el motivo de la evaluación
 Informa a  S  sobre el propósito y el procedimiento de la evaluación
 Explica a quién y en qué forma se le proporcionará los resultados.
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 Pregunta a S  que espera descubrir o aprender de la evaluación.

INTRODUCCIÓN A LA TAREA 

Introduce  el Test siguiendo los procedimientos estándar A NT E NA NP

 Explica para qué se utiliza el Test: “… es un test que nos proporciona cierta
información sobre su personalidad. Con esta información, podemos… (dice
el motivo de la evaluación)”. 

 E ajusta la explicación de acuerdo a los conocimientos que tenga S sobre
el Test y dice: “…se trata de una serie de manchas de tinta, que le voy a
mostrar una por una y quiero que me diga, para Ud. a qué se parecen.”  

 Se asegura que S haya entendido la tarea que tiene que realizar.

Retroalimentación del Observador:

 ¿Qué fortalezas observó?

 En qué aspectos debe trabajar más según su criterio.

 ¿Qué aprendió de la experiencia?

Retroalimentación del Sujeto:

 ¿Cómo se sintió desde su rol de sujeto?
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DEBRIEFING
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