TESTS GRÁFICOS
Está integrado por los tres dibujos
- El test del dibujo de la casa -

El test de la casa, aun siendo uno de los
menos divulgados además de ofrecernos
otras importantes informaciones, se ha
comprobado que como lugar de vivienda,
provoca asociaciones con la vida hogareña
y las relaciones interfamiliares presentes.
Si se trata de niños, pone de manifiesto la
actitud que tienen respecto a la situación
en el hogar y a las relaciones con padres y
hermanos. Cuando los examinados son
personas adultas, en el dibujo de la casa
suelen representar la situación doméstica
con sus cónyuges.

El “test del árbol” es una de las pruebas
proyectivas más conocidas y utilizadas en
el diagnóstico de la personalidad,
especialmente en clínica y en selección de
personal.
El árbol simboliza nuestra personalidad,
nuestro “yo”. En él reflejamos, entre otras
informaciones, nuestras vivencias pasadas,
nuestras necesidades e intereses vitales, así
como la percepción de nuestra realidad
actual.
El árbol es un arquetipo, una imagen
ancestral que llevamos con nosotros y por
la que sentimos amor, aversión o un cierto
respeto,...
Según sea nuestro
temperamento
sentimos predilección por algún árbol:
olivo, pino, roble, ciprés, etc.

 Temario:
1. Plano gráfico (tamaño, ubicación,
estilo,...).
2. Plano formal:
a. Forma de pasar la prueba
b. Tipos de casas
c. El marco
d. El camino
e. Las puertas
f. Las ventanas
g. El tejado
h. La chimenea
i. El jardín y los complementos.

♦

- El test del dibujo de la
Figura humana y la pareja –

El test del dibujo del árbol

 Temario:
1. Introducción al test, sus principios
Simbología. Modo de pasar la
prueba.
2. Índice de conflictos, la raya sobre
el árbol. Las formas rudimentarias.
3. El árbol como globalidad
4. Las diversas partes del árbol
5. Los complementos

♦

A través del dibujo de una pareja
ponemos de manifiesto la ligazón afectiva
con el otro sexo y la propia pareja; como
se perciben estas relaciones, los posibles
conflictos existentes, la problemática
sexual, el modo de comunicación
interpersonal, etc.
La figura humana representa al propio
sujeto, bien de forma sentida o idealizada.
Cuando un dibujante realiza un retrato en
realidad hace dos: al dibujado y a sí
mismo.

 Temario:
1ª parte: La figura humana
1. La cabeza: boca, mentón, ojos, orejas,
nariz, orejas, cabello,...
2. Tronco.
3. Piernas, brazos, manos, dedos,...
4. Vestimenta.
5. Movimiento.
6. Perspectiva.
7. Índice de conflictos.
2ª parte: La pareja
8.
9.
10.
11.
12.

Contraste dibujo y realidad.
Posturas en el dibujo.
Los contactos entre la pareja.
Realización de los dibujos.
Detalles complementarios.

♦

TESTS GRÁFICOS
DATOS DE INTERÉS:
Se denominan genéricamente: PTT.

 Contenido teórico-práctico.

(house - tree - person)
 Material didáctico: Apuntes que se
entregan al alumno (teoría, ejemplos y
prácticas).

(casa - árbol - figura humana)

Esta conocida batería de tests elaborada

en

1948 por Buck, desarrollada posteriormente por

 Horario: A concretar

pruebas proyectivas, consistentes en ofrecerle al

 Opciones de pago:

cual desarrolla la prueba, proyectando lo que se
alberga capas profundas de la personalidad,

al papel sin el control de su autor.

Estas

pruebas

resultan

de

gran

utilidad,

esencialmente complemento a otras pruebas (de
cuestionarios o proyectivas), y suponen una
aportación muy rica al estudio grafológico.

TESTS GRÁFICOS

Aconcretar

 Acreditación: Certificado asistencia.
Consignando horas presenciales y de prácticas

también en las más superficiales: temores,
actitudes, necesidades, sentimientos... que fluyen

INTERPRETACIÓN DE

 Duración: 15 h. – dos meses- para
cada dibujo. Un total de 45 h.

Koch y Stölda, está integrada dentro de las

examinado un estímulo ambiguo, a partir del

TALLER DE

Responsable del Taller:
Alicia Martínez
Master en Grafopsicología y Pericia Caligráfica
por la Universidad Autónoma. de Barcelona.
Experta en Tests Gráficos aplicados
a niños y adultos.
Experta en Diagnóstico Cromático Lüscher.
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