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Grafoanalizando®, "Test de la Casa" 

LECCIÓN 13 

 

TEST  GRAFICO  PARTE  1 

 
 
Sabemos y afirmamos que los test grafológicos son un excelente medio para estudiar el 
comportamiento del individuo, reconocer en él sus habilidades, sus tendencias, sus 
deseos, sus aspiraciones, etc.  
También podemos decir que los test gráficos como pueden ser La Casa, El Árbol, La 
Figura Humana, Wartegg, Bender, Persona Bajo la Lluvia, Las Estrellas, etc, serán sin 
lugar a dudas un complemento a la muestra grafológica para el estudio completo de la 
personalidad del sujeto.  
  
Ya sea que el sujeto dibuje, escriba, gesticule, se vista, camine, sonría, etc... Todo esto 
nos dará una información importante de la individualidad propia de ese sujeto.  
  
En el caso de los diseños gráficos (dibujos) vemos un aliado importante que sabe penetrar 
al individuo sin importar la edad, la cultura, la educación, la preparación o la habilidad, 
siempre serán para nosotros como radiografías del alma, de la vida cotidiana.  
  
Recordemos a los primeros seres humanos; tenemos registros de los dibujos que hicieran 
en la época de las cavernas. Estos dibujos o diseños prescindieron de la capacidad que 
aquellos sujetos tuvieran para escribir como lo hacemos hoy en día.  
Los diseños eran su forma de comunicarse y así lo hacían, tanto que hasta la fecha 
podemos conocer sus costumbres, su modo de actuar y lo cotidiano.  
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Llegamos al día de hoy y podemos aplicar las mismas consideraciones sobre los diseños 
de cada persona. En ellos encontrará una vía natural de expresión, ya sea que el sujeto 
sepa o no un analfabeto.  
  
Cada persona tiene un estilo, una forma de expresión y esto tiene una íntima relación con 
su forma de ser y de hacer las cosas.  
  
Recordemos que el dibujo deja fluir de nosotros todo un cúmulo de información 
inconsciente que el sujeto no puede manejar en su totalidad por lo que resulta tan 
importante a la hora de hacer una evaluación completa de su personalidad.  
  
Como ya dijimos, cada persona tiene su propio estilo de comunicación, esto se traduce en 
el dibujo o en la grafía en la observación de las diferentes características como por 
ejemplo: 

 
  
En fin estos rasgos recientemente mencionados y otros tantos más, sumados entre sí y 
observados de manera conjunta a otros rasgos dentro del mismo diseño y dibujo, nos irán 
dando una mejor y global imagen de la personalidad. 
  
Es importante recordar que para poder llegar a una correcta interpretación del test 
deberemos primeramente hacer una observación exhaustiva del plano gráfico del dibujo. 
  
A continuación se ofrece una síntesis de los elementos que deberán considerarse a la hora 
de la evaluación de la toma de cualquier test. 
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TAMAÑO DEL DIBUJO  

 Clasificación 

Normal 
Grande 
Pequeño 

Muy Grande 
Muy Pequeño 

Es importante recordar que para clasificar un dibujo por su tamaño, tomaremos como 
referencia la medida de la hoja que se destine para la prueba. 
  

Tamaño Normal: Se considera normal cuando el diseño 
abarca la mitad de la hoja entregada para la toma. Esto 
nos permitirá observar blancos alrededor del dibujo. 

 
  

 

Tamaño Grande: Aquí el tamaño del dibujo ocupará la 
totalidad de la hoja. 
Se observarán muy pocos espacios en blanco alrededor 
del dibujo. 
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Tamaño Pequeño: En este caso el dibujo ocupa un 25 
% de la superficie de la hoja. 

  

 
Se recomienda nunca evaluar un diseño 
incompleto, la falta de elementos en el 
dibujo no nos permitirá llegar a un 
informe acertado. 

Tamaño Muy Grande: Este dibujo es tan grande que no 
entra en una sola hoja por lo que el sujeto necesitará más 
hojas para adherirlas entre sí y así poder desarrollar su 
diseño en el tamaño deseado. 
Recordemos no permitir que el dibujo quede inconcluso 
por falta de espacio, así que una vez que le entreguemos 
más cantidad de hojas el sujeto podrá finalizar su diseño y 
entonces en ese momento podremos evaluar los múltiples 
detalles del trabajo completo. 

  



Test Casa LECCION-13 
 - 70 - 

Adriana S. Masuello  
Grafoanalizando®  

www.grafoanalizando.com  
E-Mail:  grafoanalizando@grafoanalizando.com  

P.O. BOX  55675  
Phoenix, AZ  85078 - 5675  

USA  
   

Copyright since 1998. Adriana S. Masuello. Designed by Grafoanalizando® 

 

Tamaño Muy Pequeño: Estos dibujos ocuparán sólo un 
10 a 12% de la hoja. Podemos encontrarnos con estos 
diseños tan diminutos y pequeños pero no por ello 
deberemos interpretar que el dibujo está incompleto. 

  
 

CUADRO  SINÓPTICO 

 Tamaño Normal 50% de la hoja. 
Tamaño Grande 100% de la hoja. 
Tamaño Pequeño 25% de la hoja. 
Tamaño Muy Grande Necesita más de 1 hoja. 
Tamaño Muy Pequeño 10 a 12% de la hoja. 
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UBICACIÓN EN LA HOJA 

  
  

La ubicación del dibujo en la hoja tiene una carga simbólica altamente importante. 
Podemos tomar esa hoja dibujada y doblarla en 4 partes iguales. Tomando como 
parámetro el punto central de los dobleces podremos identificar hacia qué zona está 
desplazado el dibujo.   
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 Tomaremos en cuenta 5 puntos básicos en la hoja:  
1. Arriba. 
2. Abajo. 
3. Al Centro. 
4. Derecha. 
5. Izquierda. 

  
 

Hagamos memoria del Simbolismo del Espacio. 
Un breve resumen de este cuadro nos llevará a recordar que: 
  
ZONA SUPERIOR: Zona de expansión de las necesidades y aspiraciones sublimadas o 
espirituales. Ambiciones de superioridad. Plano del súper – yo y del pensamiento 
abstracto.  
  
ZONA INFERIOR: Las tendencias y necesidades físicas y materiales. Necesidades 
orgánicas (la sexualidad, la nutrición, etc). Las necesidades de tipo motor (movimiento 
físico, trabajo, deportes, cambio de ambiente, etc).  
Los intereses técnicos y prácticos (Dominio de los sentidos físicos).  
Este vector abarca también aspectos como: el apego al país nativo, a la familia, a los hijos 
propios, a las costumbres, al idioma. 
  
ZONA MEDIA: Las tendencias, aspiraciones y necesidades del alma. Es la vida sensible 
del ser. Deseos de justicia. Equilibrio. Objetividad. Es el plano del amor, la justicia del 
corazón. Buen balance entre introversión y extroversión. Equilibrio también entre el 
optimismo y el pesimismo.  
En la base de las letras tenemos el límite con el inconsciente, allí encontramos 
simbólicamente la “censura”.  
En la parte alta de la zona media tenemos el límite de lo emocional con lo espiritual. El 
límite de lo concreto y lo abstracto. 
  
ZONA DERECHA: Necesidad de contacto. La imagen paterna. Inflación del YO. Mundo 
paternal. Actitud adulta. Actitud masculina, activa y agresiva. Actitud de avance hacia el 
futuro individual, familiar o colectivo. Extraversión. Acción o marcha hacia los objetos 
deseados. Proyección. Confianza en el porvenir.  
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ZONA IZQUIERDA: Impulsos o deseos influidos por la imagen materna.  
Reflexión, Análisis. Fijación en la etapa oral o anal. Actitud infantil.  
Actitud femenina y pasiva. Regresión hacia el pasado individual, familiar o colectivo. 
Introversión. Contemplación. Egocentrismo. Introyección. Narcisismo. 

  
PROYECCIÓN EN LA HOJA  

  

 
  
Cuando hablamos de proyección en el dibujo no nos estamos refiriendo a la ubicación 
que tiene el dibujo sobre la hoja sino más bien nos estamos refiriendo “HACIA DÓNDE 
MIRA O SE DIRIGE EL DIBUJO” 
  

Esto será un indicador de:  
Necesidad de integrarse al medio 
que lo rodea. 
Extroversión. 
Gusto por el contacto social y 
deseos del mismo. 
Iniciativa, se sabe abrir camino. 
Estímulo personal para el avance, 
para proyectarse a futuro. 

Proyección hacia la Derecha: En este caso la 
figura está de caras hacia la derecha; si se trata de 
un auto este deberá estar de frente en dirección a 
la derecha, si se trata de una casa esta tendrá su 
fachada en dirección a la derecha, etc... 

  

Proyección hacia la Izquierda: Aquí en cambio la 
fachada de la casa, el frente, estará mirando de 
caras a la izquierda. 

Esto será un indicador de:  
Sujeto introvertido. 
Importante influencia de la figura 
materna. 
Recuerdos lejanos, del pasado, de 
la infancia. 
Ostracismo (en los casos más 
negativos) 
Recogimiento interior. 
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Esto será un indicador de:  
Sujeto dual, ambiguo. 
Lucha entre la introversión y la 
extroversión. 
Deseos de una vida más 
introspectiva pero con grandes 
necesidades de vida social. 
Deseos de intimidad pero fuertes 
tendencias a una vida de 
integración al medio. 
Temores de avanzar pero deseos de 
progreso. 
La personalidad de este sujeto vive 
en una constante dualidad, no está 
afianzada y esto le crea grandes y 
constantes dudas. 

Proyección Ambivalente: Estamos aquí frente a 
un dibujo con las dos tendencias, Izquierda – 
Derecha. 
Podemos mencionar como ejemplo el caso del 
dibujo de una casa, podremos observar que en este 
diseño la casa podría situarse en el centro de la 
hoja, presentar el humo de la chimenea que toma 
dirección o proyección hacia la derecha y un 
camino de entrada de la casa y por ende la 
fachada de la misma con orientación a la 
izquierda.  

  


