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Grafoanalizando®, "Test de la Casa" 

LECCIÓN 11 

 
LOS ACCESORIOS 

 
 
Los accesorios en el dibujo del test de la casa serán un medio para identificar la falta de 
seguridad que este sujeto tiene.  
 
Podemos también entender las ansias del sujeto. Agregar elementos a la consigna de 
dibujar una casa nos hablará a altas voces de cómo percibe el sujeto su entorno, buscando 
con esos accesorios hacer más agradable y placentera su vida, volcando entonces sus 
ideales, sus deseos.  
 
Recordemos que nada de lo que el sujeto añada a su dibujo será casual, cada detalle tiene 
una importante significancia que parte de la vida íntima del sujeto.  
   

Observemos algunos accesorios que podremos encontrar en los dibujos. 
 

1. ÁRBOLES Y PLANTAS 
Éstos son dos de los más notables complementos de una casa.  
Seguramente encontraremos estos dos elementos en numerosas tomas. 
Estos sujetos buscan adaptarse al ambiente, en especial a su ambiente y 
entorno familiar. 
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2. FLORES 
Recordemos que las flores son el nacer de cada nueva primavera, 
simbólicamente hablando representan la juventud, la alegría. 
Son símbolos de estética y también indicio positivo por querer mostrar 
un hogar feliz, una familia que convive en armonía y bienestar. 

 

3. HIERBA EN EL JARDÍN 
Generalmente encontramos esta imagen hecha con trazos punzantes, 
esto nos dará indicio de que hay cierta incomodidad o inconformidad en 
el ambiente del sujeto. 
Este tipo de hierba simboliza por lo general el disgusto o molestias que 
siente el sujeto en su entorno familiar.  
Caminar sobre este tipo de hierba es como caminar sobre agujas, clavos 
o elementos punzantes, de allí el malestar e incomodidad del sujeto en 
su vida familiar. 

 

4. ANIMALES 
Esto suele ser un indicador de soledad. El sujeto desea sentir que hay 
vida, actividad humana a su alrededor. 
Nuevamente, este es un indicador de insatisfacción, carencias afectivas. 

 

5. FIGURAS HUMANAS, PERSONAS 
Por lo general, estas personas corresponden a alguien que el sujeto 
mismo nos indicará. Sabemos que a mayor tamaño de la persona 
dibujada, mayor es la importancia de ésta dentro del ambiente que 
rodea al autor del dibujo.  
Mencionemos también que esa figura humana podría tratarse de un 
autorretrato, entenderemos entonces que si este autorretrato 
corresponde al dibujo de un sujeto casado, ello nos indicará sentimiento 
de soledad o un aislamiento de su entorno familiar.  En síntesis, siempre 
será importante hablar con el sujeto sobre la figura humana que aparece 
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en su dibujo, esta conversación nos ampliará indicios que aparecerás en 
la toma. 

 

6. MUEBLES DE JARDÍN 
Tomemos en cuenta que un mueble siempre es un artículo elaborado, 
artificial, no es parte de la naturaleza en sí.  
Con ello, el sujeto está tratando de tapar u ocultar su intimidad. Este 
sujeto tiene grandes dificultades a la hora del intercambio interpersonal. 

 

7. ESTANQUES - AGUA 
La aparición de agua en el dibujo de la casa es un indicador de 
actividad; el sujeto tiene sus proyectos, sus planes, más aún si se trata 
de agua que brota de una fuente o cascada, ésta fluye y tiene 
movimiento.  
Diferenciemos ahora si se trata de un estanque, y si en éste podemos 
visualizar peces. Será entonces en principio, un indicador de 
infantilismo (confirmar con otros indicadores o rasgos dentro del miso 
dibujo o dentro de algún escrito del mismo sujeto). 

 

8. NUBES 
Las nubes por lo general nos están indicando la posibilidad de lluvias, 
tormentas, por lo tanto de posibles complicaciones o inconvenientes. 
Pero también un cielo con nubes tiene su significación en lo artístico. 

 

9. MONTAÑAS 
Cuando estamos frente a un dibujo donde aparecen montañas en el 
plano del fondo, podemos decir que se trata de un sujeto ambicioso; 
este sujeto intentará siempre alcanzar la cumbre, los lugares más 
elevados.  
Podemos decir entonces que este sujeto apoya sus ambiciones y 
aspiraciones en lograr la más alta posición social o profesional. 
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10. RÍO O RIACHUELO 
Generalmente esta figura dentro del dibujo de la casa nos lleva a 
determinar que el sujeto tiene tendencia al aislamiento; es también 
una señal de dificultad o de defensa ante quien esté llegando a su 
casa (psicológicamente a su intimidad). Ésta última observación se 
ha de descartar si en el mismo dibujo el sujeto añade un puente que 
permite el acceso a la casa.  

 
 


