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TRANSPARENCIA

El sujeto le asigna a una persona, animal u objeto,  la característica de ser transparente, pudiendo 
verse dentro de ella determinados órganos o contenidos. Ej:”una mujer y un hombre, mujer 
por que se le ven los ovarios”(lam II). Indica inmadurez, déficit de simbolización, actuación 
en un nivel concreto y en algunos casos regresión psicótica, donde existiría dificultad para 
establecer límites entre el adentro y afuera.

TRANSGRECIÓN DE 
LÍMITES ESPACIALES

Incapadidad del sujeto para localizar coherentemente la respuesta en el plano bidimensional 
de la lámina, dando respuestas precisas pero con combinaciones imposibles o absurda entre el 
arriba y abajo, anterior y posterior, interior y exterior. ej: “un hombre, sus brazos, el corazón, 
las piernas”. Aluden a dificultades para diferenciar lo propio y ajeno, y a alteraciones del 
esquema corporal (conflictos de identidad). Se observa con frecuencia en sujetos que cruzan 
por cambios objetivos del esuqema corporal como embarzadas, púberes, sujetos sometidos a 
opreciones, accidentados, etc y en cuadros orgánicos.

TRANSPOSICIÓN

El sujeto da una respuesta popular u ordinaria, pero en una localización diferente, generalmente 
mal vista. El sujeto recibiría el estímulo adecuado, pero luego traslada la percepción a otro 
lugar. La sensación es percibida correctamente, pero habría dificultades en la parte efectora 
de la percepción, por lo que se asocia a dificultades de simbolización y como consecuencia  
tendencia a la impulsividad. Ej: “un moño” (lam III en laterales rojos). Es índice de patología, 
se observa en psicóticos y en orgánicos con problemas motores. Se asocia a oposicionismo en 
la percepción si la forma es positiva.
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