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————————————————————————————————————————————[ ANALISIS ]————————————————————————————————————————————
F+% = 83,3 %
- Inteligencia media y común.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
- TIPO VIVENCIAL = 1 : 1,5
COARTATIVO
Conceptuoso, capaz de disciplina lógica. Destemplado depresivo, a menudo frío.
Fb=0
FbF=1
FFb=1
FbHd=0
HdFb=0
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
- TIPO VIVENCIAL % = 1 : 1,5
COARTATIVO
Conceptuoso, capaz de disciplina lógica. Destemplado depresivo, a menudo frío.
Fb=0
FbF=1
FFb=1
FbHd=0
HdFb=0
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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- TIPO G<D>Dd
Tipo aperceptivo más frecuente; es el trabajador inteligente y concienzudo. Por lo general es un
excelente observador, se queda detenido en lo pequeño y mezquino y se "ahoga en un vaso de agua".
- Rango aperceptivo amplio y F+% mayor que 80 indica que el sujeto tiene diversidad de intereses.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
LAMINA Nº 1
= SUCESION ORDENADA
LAMINA Nº 2
= SUCESION FLOJA
LAMINA Nº 3
= SUCESION ORDENADA
SUCESION GENERAL = SUCESION ORDENADA
- Es la Sucesión más frecuente, corresponde a un individuo de "buen sentido común". No fastidia con
su lógica ni sufre ningún trastorno con respecto a la disciplina lógica de sus pensamientos.
Pensamiento deductivo.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
G% = 13,3 %
[13-27]
- Normal necesidad de unificación, de homogeneidad y normal aprehensión de amplitud de miras.
Normal capacidad de planificación y organización
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D% = 46,7 %
[50-66]
- Sentido de lo "práctico" poco desarrollado, poco "sentido común". Pensamiento poco concreto y
poco realista.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dd% = 13,3 %
[0-15]
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
zw% = 6,7 %
[0-13]
- Capacidad de defender firmemente una opinión, de pensar críticamente y de poder ver el mundo
alguna vez desde el reverso. Posee adecuada crítica y autocrítica, agudeza de espíritu.
- Los zw deben valorarse en relación al resto de la prueba, si esta indica debilidad, los zw
anuncian un temperamento básico "mordaz"; el sujeto se irrita fácilmente y tiende al rechazo
manifiesto y actos de violencia, sobre todo cuando aparecen Fb puros en el test. Si la prueba

indica inteligencia, los zw son indicios de "agudeza del espíritu", la adecuada crítica y
autocrítica del sujeto.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Do% = 13,3 %
[0-5]
- Exagerada prudencia y escrupulosidad o incapacidad para aprehender conjuntos mayores.
- Con ausencia de colores
Sujeto con un temple temeroso-depresivo.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dzw% = 6,7 %
[0-3]
- Capacidad e impulso de combinar, piensa y observa en forma aguda. Trata de conciliarse de alguna
manera con su forma de ser oposicionista, de integrarlo, elaborarlo y no demostrarlo.
Otros indicadores:
- Epilepsia o esquizofrenia.
- Fantasías desiderativas o angustiosas.
- En niños, intuitivos o artistas
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TIEMPO = 5 Minutos.
- Tiempo de respuesta normal
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Número de Respuestas = 15
[15-25]
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Fb=0
FbF=1
FFb=1
[Fb=0
FbF=1
FFb=3]
- Afectividad inadaptada e inadaptable, aunque dispuesta a adaptarse. Presenta las siguientes
características pero NO en forma permanente:
Egocéntrico, despótico, irascible, susceptible, entusiasta, impresionable, caprichoso. Se
considera el centro del mundo y tiende a tener a sus prójimos por sus siervos; quiere ser
amado pero no ama a los demás, a no ser que sea una proyección narcisista.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
T% = 20 %
[40-55]
- Sujeto con una mayor soltura de asociaciones, tal como se observa en el temperamento artístico,
pero también en los atolondrados. También es un indicador de baja capacidad de concentración.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
M% = 40 %
[20-50]
- Buena capacidad de compenetración, simpatía humana y aptitud de identificación.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
V% = 26,7 %
[20-35]
De acuerdo a otros autores que sostienen que solo se debe considerar el número absoluto de
respuestas V, el resultado sería como sigue:
- Relación normal de respuestas vulgares, pensamiento adaptable a su medio ambiente.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
SHOCK = 1
- Todos los shock, son represores de afectos y signos de miedo. (Represiones neuróticas)
- Shock de lámina 3
Sujeto dominado por una cierta inseguridad en su reacción afectiva; teme que se le "vaya la mano"
con sus afectos; muestra un impulso de freno, una autorreflexión, apenas entra en acción su
afectividad.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
PL% = 13,3 %
[0-24]
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
VEST = 1
- Sujeto que tiene una actitud oportunista frente a figuras de autoridad. En este intento quiere
mostrarse mejor de lo que es y obtener beneficios con el reconocimiento.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
OBJ = 1
- Pensamiento concreto de apreciaciones y valoraciones objetivas. Se da mucho en niños y cuando se
da en adultos presentarían rasgos de inmadurez e infantilismo. No pocas veces significa "fuga de
sí mismo" y de los congéneres al mundo de las cosas. (pensamiento infantil-animista).
Improductividad intelectual y escasa originalidad del pensamiento.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ANAT% = 6,7 %
[0-10]
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
REPRESION DEL B ó M
= 1
- Tendencia a ocultar o velar algo al propio ser interior; se muestra hacia afuera desenvuelto,
pero "huye" del propio fuero íntimo; no quiere "reflexionar sobre si mismo" y trata de acallar
mediante el ajetreo exterior el impulso que quiere obligarlo a ello. Se aferra a lo que ve y
oye. Desconfía de su propio interior pero no de su intelecto sino de su afectividad. Teme de sus
fuerzas inconscientes de las cuales espera desgracias y conflictos. Por eso permanece en una
actitud de rechazo instintivo frente a sus fantasías y cualidades creadoras. Desconfianza y
desilusión con respecto a los demás.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
RESPUESTA DE SIMETRIA
= 2
- Sujeto impulsivo, inseguro, vacilante busca apoyo porque no tiene estabilidad en sus sentimientos
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
RESPUESTA DE POSICION = 1
- Las interpretaciones posicionales son siempre sospechosas. Se hallan a menudo en epilépticos,

débiles mentales y psicóticos.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
O// %
= 6,7 %
[0-5]
- Sujeto inseguro que no quiere hacer un mal "papel intelectual".
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
PROPORCION B : MOV ANIMAL = 100 : 0
- La vida instintiva está subordinada al sistema de valores del sujeto, Madurez.
- La vida impulsiva ha sido reprimida por los valores conscientes y no existe, por lo tanto, una
verdadera integración de los instintos. Tensión y conflicto interno; excesivo control y falta de
espontaneidad.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
MOVIMIENTO INANIMADO = 1
- Existencia de tendencias instintivas profundas (impulsos inconscientes) incompatibles con la
personalidad consciente del sujeto, que provocan conflicto interior. Representan modos de
conducta infantil e inmadura. Existencia de impulsos incontrolables por el sujeto, que amenazan
la integridad de su personalidad. Indican tensión entre la conciencia y la vida instintiva. Los
impulsos no estarían integrados a su escala de valores consciente. Si el sujeto tiene
conflictos, la presencia de Movimiento Inanimado indica mayor capacidad para la adaptación, y su
ausencia puede ser un signo de peligro.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
INTERPRETACIONES AGRESIVAS = 6,7 %
[0-20]
- Nivel de agresividad normal.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Relación entre T-Td y M-Md
T=2
M=3

Td=1
Md=3

- No hay conclusión al respecto de T y Td
- No hay conclusión particular al respecto de M y Md
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
NAT = 1
- Soñador, idealista, pensativo, esperanzado, sueña despierto, deseos de evadirse.
Indica también inmadurez.
(Interpretación sujeta a revisión)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
F-% = 6,7 %
[0-20]
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
F% (Cantidad de respuestas F) = 80 %
[20-50]
- Las situaciones las enfrenta de un modo impersonal y formal.
Superficial y pobreza imaginativa.
Sujeto dirigido por las demandas del medio.
* El sujeto se relaciona en forma muy impersonal y formal, muy objetivo.
Falto de espontaneidad, constricción. (considerar el TV).
- F% alto + F+% < 90
Persona cuyo estado intelectual y emocional se haya tan pobremente diferenciado que no es capaz
de responder a otra cosa que a los aspectos más simples de la realidad.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Elección de las láminas =
II - III - I
- Normalidad - Posible shock a la lámina I.
——————————————————————————————————————————[ DIAGNOSTICO ]——————————————————————————————————————————
Indicadores de Neurosis
= 3
[Min. 3] + Condición especial [X]
Indicadores de Psicosis
= 3
[Min. 5] + Condición especial [ ]
Indicadores de Debilidad Mental = 2
[Min. 6] + Condición especial [ ]
Indicadores de Ansiedad
= 8
[Min. 9]
Indicadores de Depresión
= 3
[Min. 4] + Condición especial [X]
Indicadores de Epilepsia
= 2
[Min. 7]
Indicadores de Psicopatía
= 1
[Min. 9] + Condición especial [ ]
Indicadores de Manía
= 0
[Min. 9] + Condición especial [ ]
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Suma de Indicadores
= 22
[0 - 19]
- DIAGNOSTICO GENERAL : NEUROSIS
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
- CRITERIO DE SALUD MENTAL
:
ENFERMEDAD
(Pronóstico incierto)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————[
Comentario:

FIN ANALISIS

]—————————————————————————————————————————

Cualquier comentario adicional que desee agregar al protocolo

