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Perfil Psicológico de los niños 
y las niñas Que acuden a teraPia

Este estudio busca establecer el 
grado de adecuación perceptiva y 
la adaptación a las normas y con-

venciones de 127 niños de 6 a 12 años 
de diferentes niveles socioeconómicos, 
que acuden a consulta psicológica en 
Lima metropolitana. La medición se rea-
liza utilizando las respuestas populares 
del psicodiagnóstico de Rorschach. Los 
protocolos fueron proporcionados por 
psicólogos y terapeutas que administran 
de manera habitual el psicodiagnóstico 
de Rorschach, asegurando la confiden-
cialidad de los datos que puedan identi-
ficar a los menores. Para establecer las 
respuestas populares (P), se ha utilizado 
como criterio que ellas aparezcan en 1 
de cada 3 protocolos. Luego, el listado 
obtenido es contrastado con el estableci-
do para su grupo de pares no pacientes. 

Entre los hallazgos principales encontra-
mos que las populares son, en la lámina 
iii, la figura humana en el D9 (35,4 %) y 
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el lazo, moño o corbata en el D3 (43,3 %); 
en la lámina v, la mariposa (44,1 %) y el 
murciélago (44,1 %) en la W; y en la lámina 
viii, el animal entero en el D1 (47,2 %); y la 
figura parahumana (43,3 %) en la lámina 
iv si se agrupan las respuestas dadas a 
la W (31,5 %) y al D7 (11,8 %), aunque de 
manera individual no alcanzaría el crite-
rio. Al comparar estas respuestas con las 
de los niños no pacientes se aprecia que, 
aunque comparten las mismas respues-
tas populares, existen diferencias en el 
nivel de presencia de estas. Así, mientras 
la P de contenido humano en la lámina iii 
disminuye para el grupo de pacientes, el 
contenido ropa en la lámina iii y parahu-
mano en la lámina iv aumenta. Con rela-
ción al sexo, se observa que, de manera 
similar a los niños no pacientes, la figura 
humana en la lámina iii solo es popular 
para las niñas pacientes (42,3 % en las ni-
ñas versus 28,8 % en los niños). Por otro 
lado, los contenidos de lazo en la lámina 
iii y mariposa en la lámina v tienen una 
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(51,5 % y 45,5 %) con relación a sus pares 
femeninas (42,3 % y 42,6 %). En contraste, 
las niñas pacientes brindan más respues-
tas de murciélago en la lámina v (55,7 %) 
que sus pares masculinos (39,4 %). Estos 
resultados se diferencian de lo que ocurre 
con los menores no pacientes. En cuan-
to a la edad, ninguna respuesta popular 
varía en función de esta, a diferencia de 
lo que ocurre con los niños no pacientes, 
donde la figura humana de la lámina iii se 
incrementa progresivamente cada año. 
Como se sabe, el Rorschach es una prue-
ba que permite identificar cómo los niños 

pacientes y no pacientes se van ubicando 
frente al entorno y a los límites que este 
les plantea, y en particular cómo se ubi-
can frente al otro. En ese sentido, llama la 
atención que en el grupo de niños pacien-
tes, la figura humana tenga una menor 
presencia y no se incremente con el paso 
del tiempo, lo que podría indicar dificulta-
des en el establecimiento de los vínculos 
en estos menores. Asimismo, es llamativo 
que los varones pacientes se identifiquen 
en mayor medida con contenidos que sue-
len estar más presentes en las niñas, lo 
que puede ser un indicador de fallas en su 
adecuación al grupo de pares. 




