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PERCEPCIÓN
INVERTIDA

La respuesta del sujeto consiste en una formulación prolija y estereotipada, con cuidadosa
descripción de detalles, que demuestra su sapiencia por medio de la utilización de un lenguaje,
científico o a veces rebuscado. Ej: “Como Ud. sabrá esta es una piedra que se encuentra en San
José de Maipo, un fósil del periodo...”. Alude a dificultades del sujeto para responsabilizarse
por sí mismo de sus elaboraciones involucrando a otro juez que las valide (inseguridad). Se
asocia a epilépticos, obsesivos y sujetos que utilizan la intelectualización como mecanismo
de defensa.
El sujeto da una respuesta localizada en forma invertida a como él esta mirando, pero no rota
la lámina ni dice verla al revés. Ej: “un abanico”(lámina II, espacio blanco)
Indice de infantilismo y de una actitud dependiente-sumisa (sometimiento), también se asocia
a aptitudes pedagógicas, y a cierto grado de inteligencia y abstracción. Alude a la capacidad
de situarse en el punto de vista de otros, indicando desarrollo de reciprocidad en planos
distitntos, también indica tenedencias oposicionistas y controladoras encubiertas derivadas
de problables conflictos con la autoridad. Se ha observado en dementes seniles y disléxicos.
El sujeto en la evaluación repite los mismos contenidos, temas o localizaciones de modo
significativo. Se puede observar:
Perseveración tosca: Consiste en repetir la misma respuesta en casi todas las láminas (índice
de organicidad).
Adherencia a la mancha: El sujeto sigue dando respuestas en el mismo sector de la lámina en
reiteradas ocasiones (se observa con mayor frecuencia en epilépticos).

PERSEVERACIÓN

Perseverancia perceptual: El sujeto da respuestas en el mismo sector en la mayoría de las
láminas. Estereotipia: El sujeto da respuestas dentro del mismo tipo de contenido (Ej: puras
anat) (puede indicar preocupación por algún conflicto que alude al contenido).
Adherencia al tema: El sujeto interpreta las mismas partes de diferentes animales. (Ej: cabeza
de pájaro, “cabeza de elefante”, “cabeza de conejo”) (se observa en fóbicos).
Indica alteraciones emocionales que rigidizan los procesos mentales e interfieren en trabajos
cognitivos. En neuróticos se asocia a una preocupación exagerada por conflictos afectivos.

PERSPECTIVA LINEAL

La persevaración del contenido mariposa en mujeres podría indicar experiencias de violación
real o fantaseada. Se observa en obsesivos, deprimidos, fóbicos, histéricos, epilépticos,
orgánicos (asociado a deterioro cognitivo) y esquizoides.
En la repuesta del sujeto se encuentra implícita la distancia, pero no esta determinada por el
clarooscuro ( no son FK), sino por otros factores como la forma, el tamaño o la posición. Ej:
“un monstruo alejado al que veo de abajo, porque las patas son más grande que la cabeza”
“un castillo al final del camino, por que el camino es mas ancho adelante que atrás”. Se asocia
a represión de conflictos angustiosos que el sujeto no quiere mirar, y aleja el problema de sí
en el tiempo y espacio. En cambio la introspección que el sujeto podría realizar en las FK es
más positiva.

El sujeto selecciona una pequeña área en casi todas las láminas, refiriéndose a ella como algo
que sobresale, sin ser un área que comunmente se utilice para tal propósito.
PICKING

Ej: “Pinzas” lam V “Cuernitos” lam I respuesta que vuelve a repetir en otras láminas
Este fenómeno suele estar acompañado de perseveración. Se observa con frecuencia en
cuadros orgánicos y en neuróticos impotentes sexualmente.
El sujeto verbaliza que necesita juntar las partes simétricas de la lámina que considera abiertas,
plegándolas por el eje vertical, para ver algo.

PLEGADO O DOBLADO

Ej: “así no veo nada, pero juntando las dos partes, puedo ver un cordero, pero habría que
doblar la lámina por acá” (lámina II). Indicaría disociación, pensamiento concreto o infantil.
Se observa en esquizoides, esquizofrénicos y orgánicos, y también en personas que quieren
imponer su propia realidad interna proyectándola sobre el mundo externo, intentando encajarla
a toda costa sobre este. También se ha observado con frecuencia en hijos de padres separados.

PROYECCIÓN DE
COLOR ACROMÁTICO
EN COLOR

El sujeto ve colores negros, grises o blancos donde hay color. Ej: “Una polilla, gris”. Es
indicador de suicidio.
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