
Los psicólogos recurren al test de manchas de tinta

ideado por Rorschach y a otras pruebas afines

para evaluar la personalidad y los trastornos mentales.

La investigación pone en cuestión la validez

general de dichos métodos

Scott O. Lilienfeld, James M. Wood y Howard N. Garb

si le pidiesen al lector que
describiera las imágenes que
estuviese viendo en una man-
cha de tinta o que inventara

una historia basándose en una ilustración
ambigua, por ejemplo en la de un hombre
de mediana edad que aparta su mirada de
una mujer que le iba a tomar del brazo?
Para acceder a lo pedido, tendría que re-
currir a sus propias emociones, experien-
cias, recuerdos e imaginación. En suma, se
proyectaría él mismo en las imágenes ob-
servadas. Una vez hecho esto, muchos psicó-
logos aseguran que podrían interpretar las
expresiones del lector y extraer conclusio-
nes sobre los rasgos de su personalidad,
sus necesidades inconscientes y, en resu-
midas cuentas, sobre su salud mental.
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EL TEST DE RORSCHACH

¿Mero borrón?

..

"Parecen dos dinosaurios con cabeza
enorme y cuerpo pequeño. Y como
que estuvieran separándose el uno
del otro y mirando hacia atrás. La
manchita negra del centro me
sugiere una nave espacial."

.., Considerado antaño una "radiografía
de la mente", el test de las manchas
de tinta ideado por Rorschach sigue
siendo la más famosa -y denosta-

da- prueba proyectiva. El psicólogo pone en manos del sujeto un mazo de
10 láminas con manchas simétricas de tinta, presentándoselas una por una
y en un orden determinado, para que diga qué le parece o qué ve en cada
una. Cinco manchas contienen algún color; cinco son negras y grises. Los
sujetos de la prueba pueden hacer girar las imágenes. La de aquí arriba es
una versión invertida de una efectuada por Andy Warhol; las manchas del
Rorschach auténtico no se pueden publicar.

Se presupone que las respuestas a las manchas revelan aspectos de la
personalidad y de la salud mental del sujeto. Los defensores de tal presun-
ción creen, por ejemplo, que las referencias a animales en movimiento
-como a los dinosaurios arriba nientados- indican a menudo impulsividad,
mientras que las alusiones a la 'negrura' de una mancha -como en la de
la nave espacial- suelen indicar depresión.

Es probable que la idea de mostrar manchas de tinta se la inspirase al
psiquiatra suizo Hermann Rorschach un juego de salón. El test empezó a
utilizarse en 1921 y por 1945 estaba muy bien considerado; pero en los
años cincuenta su prestigio comenzó a declinar, porque la investigación des-
cubrió que los psicólogos interpretaban de modo diferente las mismas res-
puestas y que muchas de éstas no guardaban ninguna correlación estricta
con determinados trastornos mentales ni con rasgos de la personalidad.

Pero. ¿hasta qué punto serían
acertadas esas conclusiones? No se
trata de una cuestión baladí. A me-
nudo los psicólogos aplican tales
métodos "proyectivos" (presentando
imágenes. palabras u objetos am-
biguos) como elementos de eva-
luaciones mentales y los resulta-
dos pueden afectar profundamente
a las vidas de los sometidos a las
pruebas. Estas se emplean. con fre-

cuencia, para diagnosticar enfer-
medad mental, para predecir si los
convictos volverán o no a delin-
quir cuando se les dé libertad con-
dicional, para evaluar la estabili-
dad mental de padres que se pelean
por la custodia legal de sus hijos
y para discernir si los niños han
sufrido abusos sexuales.

Los autores han revisado un gran
número de investigaciones acerca
de la fiabilidad y la eficacia de
los métodos proyectivos, concen-
tradas sobre tres de las pruebas
más difundidas y mejor estudiadas.

refiere a la versión moderna, re-
habilitada, no a la construcción ori-
ginal del test introducida en los
años veinte del siglo xx por el psi-
quiatra suizo Hermann Rorschach.

La prueba inicial fue objeto de
severas críticas en los años cincuen-
ta y sesenta, en parte porque ca-
recía de procedimientos estandari-
zados y de un conjunto de normas
(resultados promediales del total de
la población). La estandarización
es importante, pues lo que podrían
parecer diferencias triviales en el
desarrollo de una prueba influye
en las respuestas dadas. Las nor-
mas codificadas proporcionan un
punto de referencia para determi-
nar cuándo las respuestas se salen
del intervalo de lo aceptable.

Por los años setenta, John E. Ex-
ner, Jr., corrigió manifiestamente
los problemas que había en el test
original de Rorschach introduciendo
el Sistema Comprensivo. Consistía
éste en una serie de instrucciones
que establecían reglas minuciosas
sobre cómo proponer el test de las
manchas de tinta y cómo inter-
pretar las respuestas; daba también
normas según se tratara de niños
o de adultos.

Pese a la popularidad del Sis-
tema Comprensivo, en líneas ge-
nerales se queda corto respecto a
dos criterios cruciales que también
resultaban problemáticos para el
Rorschach original: la fiabilidad y
la validez de la medición. Una
prueba paramétricamente fiable da
resultados similares con indepen-
dencia de quien califique y tabule
las respuestas. Una técnica válida
mide aquello que trata de medir:
sus resultados concuerdan con los
producidos por otros métodos fi-
dedignos, predicen un comporta-
miento o ambas cosas.

Ayudará a entender los defectos
del Rorschach en cuanto a fiabili-
dad de la medición el saber cómo
se interpretan las reacciones a sus
manchas de tinta. Primero, el psicó-
logo clasifica las reacciones reco-
gidas distribuyéndolas en más de
100 características o variables. El
evaluador, por ejemplo, registra si
la persona se fue fijando en las
manchas enteras o sólo en partes
de ellas, anota si las imágenes de-
tectadas fueron inusuales o fueron
las típicas de la mayoría de los

LOS autores

~LU11 U. LILlbNt'bLU, Jf\Mb~ M.
WOOD y HOWARD N. GARB son
especialistas en métodos y pruebas de
evaluación psicológica. Han colabo-
rado en una reciente encuesta sobre
la validez científica de los métodos
proyectivos publicada por la Socie-
dad Americana de Psicología. Lilien-
feld y Wood son profesores de la
Universidad de Emory y de la Uni-
versidad de Texas en El Paso, res-
pectivamente; Garb enseña en la de
Pittsburgh.

¿Mariposas o bisontes'!

E l famoso test de Rorschach de
las manchas de tinta -que

pide a los sujetos que describan lo
que ven en una serie de 10 man-
chas- es con mucho el más exten-
dido de los métodos proyectivos.
Se aplica, cada año, a centenares
de miles o quizás a millones de
personas. Nuestra investigación se
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sometidos a la prueba, y apunta
qué aspectos de las manchas de
tinta (forma o color) fueron los
más determinantes de la respuesta
expresada.

A continuación, el examinador
compila esos datos y traza un per-
fil psicológico del individuo en
cuestión. Como parte del proceso
interpretativo, los psicólogos podrían
concluir que el fijar la atención en
detalles menores (por ejemplo, en
salpicaduras aisladas) de las man-
chas, en vez de fijarse en las imá-
genes enteras, es indicio de ten-
dencias obsesivas en el sujeto, y

que el ver cosas en los espacios
en blanco entre las manchas ma-
yores, en vez de verlas en las su-
perficies tintadas, revela un fondo
de negativa contrariedad.

Para que la puntuación de una
variable se considerase muy de fiar,
dos evaluadores distintos deberían
anotar similares calificaciones al
examinar las respuestas de cual-
quier persona. Sin embargo, la in-
vestigación reciente demuestra que
sólo se logra un alto grado de
acuerdo para la mitad aproximada
de las características examinadas
por los que puntúan las respuestas

al Rorschach; para las restantes va-
riables, los evaluadores podrían ofre-
cer calificaciones muy dispares.

No menos ~reocu~ante resulta
saber gue los análisis de la vali-
dez del Rorschach revelan su es-
~asa c.ap~ci~ad para descub~r .la
m.ayoría. de los trastornos pSlqUI~-
tricos. si exce~tuamos la esauizo-
¡Tenia y otros desequilibrios ca-

~t;J~i:~~~ ~~[e~ d~~~~e~~s tr~:~
torno bipolar (psicosis maniacode-
presiva). Pese a las DretensÍones
~~!g~nos ab02ados del Rorschach,
este método no detecta. de una

EL TEST DE APERCEPCION DE

El Test de Apercepción de Temas (TAT),
creado en los años treinta por Henry A.
Murray y su discípula Christiana Morgan,
en la Universidad de Harvard, es una de
las pruebas proyectivas más utilizadas.
Los psicólogos van presentando a los su-
jetos unas cuantas láminas (de 5 a 12)
de un mazo de 31 en las que hay imá-
genes de situaciones ambiguas, la
mayoría de ellas de seres humanos. Los
sujetos han de construir una historia en
torno a cada lámina, describiendo los su-
cesos que allí ven, qué llevó hasta los
mismos, qué piensan y sienten los perso-
najes y qué irá a pasarles luego. Hay en
uso numerosas variantes del T A T, tales
como el Test de Apercepción Infantil, que
presenta animales en situaciones de am-
bigua interacción, y el Test de Blacky,
que muestra las aventuras de un perro
negro y su familia.

Los psicólogos interpretan de diversos
modos las respuestas al T A T. Un enfo-
que prometedor -desarrollado por Drew
Westen, de la Universidad de Boston-
cuenta con un sistema de puntuación es-
pecífico para evaluar cómo perciben unas
personas a las otras (las "relaciones ob-
jetivas"). Según este enfoque, si alguien
respondiese a la imagen visible en la fo-
tografía de la derecha hilvanando una
historia en la que una vieja induce a una
joven a sospechar o a conspirar, tal
cuento significaría que el sujeto tiende a
ver malevolencia en los otros... pero esto
sólo si temas similares volviesen a apare-
cer en los cuentos que refiriera al serie
presentadas otras láminas.

Hay, empero, estudios que muestran
que la mayoría de quienes aplican este
test no usan sistemas de puntuación es-
pecíficos para interpretar las historias del
TAT, sino que confían en sus propias in-
tuiciones. Tales interpretaciones "impresio-
nistas" del TAT son de muy dudosa vali-
dez y muchas de ellas convierten el TAT
en mero divertimiento proyectivo tanto
para el psicólogo como para el sujeto.



OTRAS PRUEBAS PROYECTIV AS

¿Qué calificación merecen?
Los psicólogos pueden elegir entre docenas de métodos

proyectivos, además del Test de Rorschach, el TAT y los de
dibujo de figuras. Aunque algunos resisten bien el escrutinio

de la investigación, no así la mayoría.

Test de las manos

representativas de la población y
yerran al reputar inadaptado s mu-
chos adultos y niños. En un estu-
dio realizado en 1999 en un banco
califomiano de donantes de san-
gre, uno de cada seis de 123 adul-
tos voluntarios tuvo evaluaciones
supuestamente indicativas de es-

quizofrenia.
El error se incrementa a propósito

de las minorías. Varios trabajos han
demostrado que las evaluaciones
hechas para afroamericanos, indios
norteamericanos, naturales de Alaska,
hispanos y centro y sudamericanos
difieren notoriamente de las nor-
males. En conjunto, la investiga-
ción suscita serias dudas sobre el
uso de las manchas de tinta de
Rorschach en psicoterapia y en pe-

ritajes judiciales.

Análisis grafológico
.--,_.~---~- --L__~ ---' '-'---'--~-- '-' ' ~- ,- "

Test de colores de Lüscher
El sujeto ha de poner en el orden que prefiera unas fichas de colo-

res, con lo que revelará rasgos de su personalidad. La mayoría de
los estudios conceden poco crédito a esta prueba.

Dudas sobre el T A T

O tra prueba proyectiva, el Test
de Apercepción de Temas

(T A T), puede ser tan problemáti-
ca como el Rorschach. Exige ese
test que los sujetos narren una his-
toria a partir de escenas ambiguas
representadas en dibujos o lámi-
nas. Entre las 31 láminas de que
disponen los psicólogos hay una
en la que un muchacho contempla
un violín, otra en la que una mu-
jer enloquecida se agarra a una
puerta, y otra en la que se ve al
hombre y la mujer mencionados al
comienzo de este artículo. Para
colmo de la ambigüedad, hay una
lámina absolutamente en blanco.

Al T A T se le ha llamado "deli-
cia del psicólogo y pesadilla del
estadístico". Su desarrollo no suele
ajustarse a ningún estándar: según
el psicólogo presentará tantas o
cuantas láminas, éstas o aquéllas.
Añádase que las historias redacta-
das por los sujetos las interpretan
la mayoría de los psicólogos intui-
tivamente, en vez de seguir un pro-
cedimiento de puntuación consoli-
dado. En una encuesta reciente a
un centenar de psicólogos ejercientes
en ámbitos juveniles y familiares
se descubrió que, al aplicar el T A T,
sólo el 3 % contaban con un sis-
tema de puntuación estandarizado.
y se sabe que los p~icól2gos que
!~!e~retan el TAT in~uiti~~e~t~
tienden a exa~erar en los diagngs-
!!~oS detrastomos ¡2síguicos.

Jugar con muñecos anatómicamente completos
,... ..' .' c " _L ---~ ~ ~,~ ~

Imágenes de Rosenzweig para el estudio
de la frustración

Se pide al sujeto que imagine la reacción de uno de los personajes
figurados ante la provocación del otro. Sirve para predecir con éxito

la agresividad en los niños.

Test de completar frases
Los sujetos han de completar frases por el estilo de ésta: "Ojalá

pudiera yo...". La mayoría de las versiones han sido poco estudiadas,
pero una preparada por Jane Loevinger, de la Universidad de
Washington, es válida para medir aspectos del desarrollo del

ego tales como la moralidad y la empatía.

Test de Szondi
Entre unas fotografías de pacientes afectados de diversos trastornos

psíquicos, los sujetos han de seleccionar las que les gusten más
y las que menos. Se da por sentado en esta prueba que las seleccio-

nes revelan algo acerca de las necesidades del que las hace, pero
la investigación ha desacreditado tal supuesto.

tIgacIones sugIeren, en su mayona,
que tampoco sirve para estos pro-
pósitos. Ni hay motivo sólido que
abone su empleo para detectar la
pedofilia.

Han ido emergiendo nuevos pro-
blemas. Algunos datos sugieren que
las normas del Rorschach destina-
das a distinguir entre la salud y
la enfermedad mentales son poco

forma consistente, la de restón, los
trastornos e ansiedad ni la er-
~OOaIiaad psicopática (co!!dicigp
gue se caracteriza por!a f~l~~ ~Qe
bgnrag,z- la insensibilidad ~ .el
lli!m;ll~~~) .

Además, aunque los psicólogos
aplican frecuentemente el Rorschach
para descubrir tendencias violentas,
impulsivas y criminales, las inves-
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LOS SUjetOS nan ae aeclr que pueaen eStar naclenoo unas manos
representadas en diversas posiciones. Se recurre a esta prueba para
tabular la agresividad, la ansiedad y otros rasgos de la personalidad.

No se ha estudiado con detenimiento.

LOS Imerpreles se oasan en que ae¡ermlnaau~ ~IYIIU~ u~ la ~~t.;rllUfé1
manual reflejan rasgos de la personalidad. Aunque poco eficaz, este

método sigue utilizándose todavía para la orientación profesional y la
selección de empleados.

~egun la InVeStlgaclon, lOS pequenos que nan surrloo aousos sexuales
tienden a jugar con los genitales de los muñecos. Pero esta conducta

no sirve para la diagnosis. porque muchos menores que no han
sufrido abusos hacen lo mismo.



Faltas en las figurassí puede admitirse su capacidad
para discernir ciertos aspectos de
la personalidad, en particular la ne-
cesidad de conseguir algo y la ma-
nera en que una persona percibe
a las otras (las llamadas "relacio-
nes objetivas"). Pero no es raro
que los individuos que muestran
una fuerte necesidad de lograr fi-
nes no puntúen bien en las medi-
ciones del logro efectivo, por lo
que puede que sea limitada la ca-
pacidad de esta variable para pre-
decir el comportamiento de una
persona. A estos sistemas de eva-
luación suelen faltarles normas co-
dificadas; no han alcanzado ma-
durez suficiente para su aplicación
fuera de los marcos de la investi-
gación, aunque merecen que se los
siga estudiando.

A diferencia del Rorschach y del
T A T, que provocan reaccio-

nes de los sujetos ante imágenes
ofrecidas, una tercera prueba pro-
yectiva demanda que dibujen ellos
las imágenes. En una versión, así
el Test de Dibujar una Persona, se
ha de esbozar un ser humano; en
otras, se trata de dibujar casas o
árboles. Los psicólogos interpretan
los dibujos a través de relaciones
entre determinados "signos" -ras-
gos del cuerpo o del vestido- y
aspectos de la personalidad o es-
peciales trastornos psíquicos. Podrían
asociar unos ojos grandes a para-
noia, nudos de corbata anchos a
agresión sexual, falta de rasgos fa-
ciales a depresión, y así por demás.

Dispone el TAT de numerosos
sistemas de puntuación estandari-
zados, pero algunos de los más
populares resultan poco fiables en
cuanto a la verificación de las
pruebas: las calificaciones que se
dan de una sesión de test no guar-
dan coherencia con las que se dan
de la sesión siguiente. y su va-
lidez también es con frecuencia
cuestionable; los estudios que
hallan resultados positivos que-
dan, a menudo, en entredicho por
otras investigaciones. Se ha com-
probado que varios sistemas de
calificación son incapaces de dis-
tinguir entre los individuos nor-
males y los psicóticos o los de-
presIvos.

De unos pocos sistemas de eva-
luación estandarizados para el T A T

LOS DIBUJOS DE FIGURAS

Signos
equivocantes

de arriba, entre los presuntos signos de abuso se in-
cluirían el que la persona representada sea de más
edad que la niña, el que tenga medio cuerpo sin ves-
tir, una mano cerca de los genitales, una mano me-
tida en un bolsillo, nariz grande y bigote... En reali-
dad, la conexión entre estos 'signos' y el abuso sexual
es, cuando menos, dudosa.

Los psicólogos disponen de muchas pruebas
proyectivas basadas en el dibujar. De todas,
la más popular es el Test de Dibujar una Per-
sona, sobre todo para calificar a niños y ado-

lescentes. El psicólogo pide al pequeño que
dibuje una persona de su mismo sexo y des-
pués otra del sexo opuesto, y que lo haga a
su aire. (En una variante se pide a los pe-
queños que dibujen una persona, una casa y
un árbol.) Los que aplican este test creen que
los dibujos así obtenidos proporcionan datos
importantes sobre la personalidad o la salud

mental del niño. ¡En la representación de un hombre, por ejem- '

plo, unos pies pequeños indicarían supuesta-
mente inseguridad o inestabilidad, y una ca-
beza pequeña, inadaptación. Las manos o los
dientes grandes pasarían por ser signos de
agresividad; los brazos cortos, signo de timi-
dez. Y rasgos femeninos -largas pestañas o i
labios oscuros- sugerirían presuntamente con- i
fusión respecto a las funciones del sexo. 1

Sin embargo, todas las investigaciones coin- I

ciden en demostrar que esos supuestos 'sig-
nos' no guardan relación alguna con la perso-

nalidad ni con la salud mental. Los científicos
han denunciado tales interpretaciones semióti-
cas tachándolas de "frenología para el siglo xx",
en alusión a la decimonónica pseudociencia que in-

fería las personalidades de la gente a partir de las

protuberancias del cráneo.
No obstante, el método semiótico sigue siendo muy

utilizado. Psicólogos hay que hasta pretenden identi-
ficar el abuso sexual fijándose en ciertos signos clave.
Por ejemplo, en el dibujo que está haciendo la niña
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En 1995 cierta encuesta preguntó a 412 profesionales, elegidos al azar y pertenecientes
a la Asociación Americana de Psicología, con qué frecuencia recurrían a pruebas de medición,

proyectivas y no proyectivas; entre ellas, las abajo enlistadas. Los métodos proyectivos
presentan a los sujetos imágenes, palabras o cosas ambiguas; los otros les dejan menos libertad

de respuesta. El número de psicólogos que se valen de pruebas proyectivas podría haber
disminuido algo desde 1995, pero estas técnicas siguen siendo muy socorridas.

TECNICAS
PROYECTIV AS

LAS USAN SIEMPRE
o FRECUENTEMENTE

LAS USAN AL MENOS EN
ALGUNAS OCASIONES

43%

39%

34%

34%

6%

Rorschach

Dibujar una figura humana

Test de Apercepción de Temas (TAT)

Test de completar frases

CA T (versión infantil del T A T)

TECNICAS
NO PROYECTIVAS'

LAS USAN SIEMPRE
o FRECUENTEMENTE

LAS USAN AL MENOS EN
ALGUNAS OCASIONES

59% 93%

85%58 ulo

42% 69 u/o

Escala Wechsler de Inteligencia
en Adultos (WAIS)

Inventario Multifásico de la Persona.
lidad, Minnesota -2 (MMPI-2)

Escala Wechsler de Inteligencia en
Niños (WISC)

Inventario Beck de la Depresión 21 "lo 71 U¡O

'Los tests no proyectivos que figuran en esta lista son los más empleados para medir el CI adulto (WAIS), la
personalidad (MMPI-2), el CI infantil (WISC) y la depresión (Inventario Beck).

FUENTE: "Contemporary Practice of Psychological Assessment by Clinical Psychologists", por C. E. Watkins el
alii, en Professional Psycho/ogy: Research and Praclice, vol. 26. n.o 1, págs. 54-60; 1995.

en signos. En vez de dar por su-
puesta una correspondencia exacta
entre una característica de un di-
bujo y un rasgo de la personali-
dad, los psicólogos que aplican ta-
les métodos combinan muchos
aspectos de las imágenes para ha-
cerse con una impresión general de
la adaptación de la persona. En un
estudio de 52 niños, una prueba de
evaluación global ayudó a distin-
guir los individuos normales y los
que padecían trastornos de talante
o ansiedad. En otro informe, la in-
terpretación global sirvió para dis-
tinguir con acierto a 54 niños y
adolescentes normales de otros que
eran agresivos o extremadamente
rebeldes. Quizás el enfoque global
funcione mejor que el semiótico
debido a que la agregación de in-
formación podría cancelar el "ruido"

Lo mismo que los otros meto-
dos, la investigación fundada en
los tests de dibujos despierta se-
rias preocupaciones. En algunos es-
tudios concuerdan bastante las no-
tas dadas por distintos evaluadores,
pero en otros el acuerdo es escaso.
Peor aún, ninguna prueba sólida
respalda la validez del enfoque síg-
nico en la interpretación; en otras
palabras, no parece que los psicó-
logos puedan basarse en nada para
vincular determinados signos a par-
ticulares rasgos de la personalidad
o a diagnosis psiquiátricas. Ni hay
pruebas sólidas de que los signos
que se supone vinculados al abuso
sexual sufrido por niños (lenguas
o genitales) revelen en realidad una
historia de pedofilia. El único re-
sultado positivo repetidamente ob-
tenido es que, en cuanto grupo, las

personas que dibUjan tlguras hu-
manas con omisiones o deforma-
ciones tienen tasas un tanto ele-
vadas de trastornos psíquicos. Por
el contrario, hay estudios donde se
muestra que los psicólogos tienden
a atribuir patologías mentales a mu-
chos individuos normales que ca-
recen de destreza artística.

Ciertos proponentes de los mé-
todos semióticos defienden la va-
lidez de los mismos en manos de
expertos avezados. No es lo que
comprobó un grupo de investiga-
dores: los expertos que aplicaron
el Test de Dibujar una Persona an-
duvieron menos finos que los re-
cién licenciados a la hora de dis-
tinguir entre la normalidad y la
anormalidad psicológicas.

Podrían servir algunos sistemas
de evaluación global, no basados
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procedente de variables que desvíen
o menoscaben la información.

Nuestra revisión de la biblio-
grafía indica, además, que tal como
suelen desarrollarse, el Rorschach,
el T A T Y los tests de dibujar una
figura humana solamente son úti-
les en muy limitadas circunstan-
cias. Y lo mismo ocurre con otros
métodos proyectivos.

También hemos comprobado que,
aun cuando los métodos evalúen lo
que pretenden medir, tiende a fal-
tarles "validez aditiva": raramente
añaden gran cosa a la información
que puede obtenerse por otros me-
dios menos pretenciosos, es decir,
entrevistas o tests de personalidad
objetivos. (Los tests objetivos pi-
den que se responda a preguntas
claras y definidas, tales como:
"Tengo con frecuencia pensamien-
tos de estar perjudicándome a mí
mismo: ¿Verdadero o falso?"). Este
inconveniente de los métodos pro-
yectivos hace que sea difícil de
justificar el dinero y el tiempo que
cuestan..
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pante que los psicól020S aplLq~n
pruebas proyectivas en situaci~
~ara las que su validez no hapo-
dido demostrarse. Muchas ¡2ersonas
Dlleden ~l1frir ~ravPc~cnn~PccIIPcncia~
si unos diagnósticos erró~eos in-
fluyen en los planes terapéutic,2S.
en las normas de custodia o en las
decisiones d~ los tribunale~-
ticia. Basánggngs~nnue~¡ta~in-
v~sti2aciones. ur2imos con insis-
tencia a los psicóIQgosq~~J~g~!1
l~ utilización d~Ja lI1a~or!~_~s
p ~p rovec(fVj U::9 ~ ~~ ,,-~3,!lQ.Q
las hayan seleccionado de~idamente,
s~ limiten a p;untuar e interpretar
eJCOTtO número de var~ables que
Se-ha comprobado fideolgrias.

Nuestros resultados ofrecentam-
bi~n una lección másamplia~)is
psicólogos ejercienti8:;-¡¡:losalum-
nos de psicología y al iiúblicQen
general: la ¡:re-¡:¡-ueaun-aprofe~iQ-
nalesmuy _a~~~~Qo_s pueden~-
~~~~les~~~ntuiciones y su.re en
Instrumentos de cuya eficacia no
hay pruebas sólida~.
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Consultar las bases en

A lgunos psicólogos y psiquiatras
.no están de acuerdo con nues-

tras conclusiones. Sostienen que las
pruebas proyectivas presentan una
larga historia de uso constructivo y,
si son aplicadas e interpretadas de-
bidamente, pueden traspasar la cos-
tra de los informes que de sí mismos
van dando los sujetos y proporcio-
nar una visión de los más hondos
recovecos de sus mentes. En sus crí-
ticas alegan que hemos insistído en
los resultados negativos sin tener en
cuenta los positivos.

Recriminaciones aparte. nuestras
conclusiones están respaldadas por
la investi~acinn Mi~ntr~~ nll~~trn"
ballaz20s son ne~ativos. Quizá los
otros estén nintando ~n rn~~ I~ im~-
gen de los métodos proyectivos. in-
<!l!.cidos por el selectivlSmoexcl~-
y_ente propio del~qíQ:q~ie~:S:a@do
es Que hay más probabilidades de
que las revistas científicas publi-
quen los informes Que demuestren
Que un procedimiento funciona Que
no los gu~ lo encuentren fallido O
inservible. Así pues. no..~~Q.[Q.J¡U.e
los investigadores den-S:M1'~_~y;¡.Q~
s ~___dat2~ --~~!'y:'~"_.9!!~.A!!n.c~
s~sJrán a la~ly~.
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