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Noticia Contemporánea

Jornadas “Actualizaciones sobre Rorschach: 
Enfoque Dimensional del Sistema Comprehensivo 

y aplicación del software CHESSSS”
Mariana Togneri

Hospital 12 de Octubre, España

Las Jornadas que llevan por título “Actualizaciones sobre Rorschach:  Enfoque Dimensional del Sistema 
Comprehensivo y aplicación del software CHESSSS” tuvieron lugar en la sede de la Universidad Pontificia de 
Comillas-ICADE en Madrid el 20 y 21 de Abril de 2018. Fueron  organizadas conjuntamente por la Sociedad 
Española del Rorschach y Técnicas Proyectivas (SERYMP) y el Departamento de Psicología de la Universidad 
Pontificia de Comillas.

Las Jornadas contaron con la presencia de profesionales y estudiantes de Psicología y fueron inauguradas por  
Ana Fernández-Manchón, psicóloga clínica y Presidenta de la SERYMP, quien presentó al ponente. Patrick 
Fontan es psicólogo escolar y doctor en Psicopatología, en su tesis doctoral revisó  el análisis psicométrico 
del Rorschach creando un modelo dimensional del test (Rorschach Components Model) que complementa al 
del Sistema Comprehensivo de Exner. Es el principal desarrollador del CHESSSS, utilizado actualmente en 
numerosos entornos clínicos, forenses y de investigación en todo el mundo. Ha sido profesor e investigador 
en diversas Universidades francesas de prestigio  e internacionales, impartiendo talleres y seminarios sobre el 
Rorschach en sociedades científicas europeas.

La tarde del viernes se dedicó a la introducción sobre el CHESSSS (Fontan et al. 2013) un software gratuito 
para la codificación y cálculo  del Rorschach para el Sistema Comprehensivo de Exner y unas Escalas Com-
plementarias de gran utilidad. Asimismo insistió en los requisitos necesarios que ya Exner señaló en cuanto a 
la validez del proceso de interpretación del Rorschach: coherencia, conocimiento sobre personalidad y psico-
patología y conocimiento del test.

La Jornada del sábado se dedicó durante la mañana a la presentación del modelo dimensional del Sistema 
Comprehensivo de Rorschach. El estudio de una muestra de más de 600 protocolos procedentes de diversos 
países europeos ha derivado en un modelo dimensional, producto de un complejo análisis psicométrico de 
variables del Rorschach dirigido a simplificar la información obtenida por el test. Este modelo proporciona un 
marco dimensional y normativo que describe las tendencias de personalidad del sujeto, que se complementa 
con la interpretación individualizada del funcionamiento psicológico de la persona que brinda el Sistema 
Comprehensivo. 

En la tarde del sábado se presentó la versión CHESSSS 1.5 París y sus aplicaciones prácticas. Se realizó la 
codificación e interpretación de protocolos aportados tanto por el profesor Fontan como por profesionales y un 
diálogo con los participantes.

Clausuraron las Jornadas Margarita Izquierdo, psicóloga clínica y profesora colaboradora del Departamento 
de Psicología de la Universidad Pontificia de Comillas y Belén Charro profesora adjunta del departamento de 
Psicología de la Universidad Pontificia de Comillas.
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Estas Jornadas  contribuyen a fomentar la necesaria revisión que requieren las técnicas de evaluación psico-
lógica  así como al  desarrollo de la investigación en  este campo. Al mismo tiempo para los menos avezados 
en la materia pueden haber servido como estímulo para continuar con el conocimiento de una técnica tan 
compleja como el Rorschach.
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