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Grafoanalizando®, "Test de la Casa" 

LECCIÓN 2 
 

Algunas otras generalidades:   
Mencionemos qué cosas deben aparecer normalmente en el dibujo de una casa:  

  
La Línea de Suelo. 
Las Paredes. 
El Techo. 
La Puerta. 
Las Ventanas. 

  
 Como dijimos anteriormente, cada elemento lleva consigo un significado y es así que 
veremos a continuación un gráfico general de la casa con sus principales simbolismos 
para luego ir considerando sus significados más importantes. 
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TECHO Fantasía. 

TEJAS 
Control. 
Represión de la fantasía. 

CHIMENEA 
Para algunos especialistas, la chimenea representa un símbolo 
fálico pero otros profesionales consideran que no 
necesariamente siempre deberá considerarse así. 

HUMO 

Ambiente cálido, hogareño. 
Afecto del hogar. 
Tensiones. 
Presiones. 

VENTANAS Elementos secundarios de contacto e interacción. 

PISO Contacto con la realidad. 

PAREDES Fortaleza del Yo. 

PUERTA Contacto con el medio. 

CAMINO Tendencias del sujeto a establecer contacto con los demás. 

ACCESORIOS Falta de seguridad. 

CERCA, 
REJAS Maniobras defensivas por sentirse en un ambiente hostil. 

  
Recordemos que al dibujar una casa estamos, de manera inconsciente, expresando el 
concepto que tenemos de nosotros mismos en ciertos y determinados aspectos de nuestra 
vida.  
 
También y antes de adentrarnos en la exposición de cada parte que compondrían una 
casa, recordemos que el sujeto podrá hacer diferentes tipos de casas.  
Por ejemplo, algunos elaborarán una casa moderna, llena de detalles, aún aquellos 
detalles que no pertenezcan a la consigna solicitada.  
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Otros se limitarán a un diseño simple, cumpliendo específicamente con lo solicitado.  
Es usual también observar los diferentes diseños y estilos.  
Algunos dibujarán una casa de campo, otros un chalet de ciudad, otros un edificio de 
departamentos, otros una simple cabaña, otros hasta un castillo, etc...  
Entonces aquí volveremos a recordar que la casa no sólo nos mostrará la relación 
interfamiliar sino también una imagen de la personalidad de quien dibuja.  
   
A la hora de dibujar, podremos encontrarnos con la posibilidad de dividir los diseños en 
tres grupos generales: (esta agrupación se la debemos al Profesor Mauricio Xandró)   

 
  
Hagamos un paseo rápido tratando de captar la idea básica de cada uno de estos tres 
grupos.  
  
1. LA CASA SENCILLA, DE FAMILIA.  
En este caso entenderemos que se trata de una casa familiar, con cierto alejamiento de 
vecinos en especial aquellos que son verdaderamente molestos. El sujeto trata de 
construir un refugio seguro para su familia. Intenta vivir sólo con sus seres queridos y 
alejado de lo que sea ruido y contaminación.  
Esta sería una casa bastante positiva aunque obviamente eso dependerá de la suma de los 
demás rasgos que compongan el diseño. 
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2. LA CASA DE DEPARTAMENTOS.  
En este caso estamos frente a un terreno angustioso. Recordemos que por lo general los 
edificios de casas de departamentos (o colmenas como lo nombran otros) se encuentran 
en medio de la ciudad, soportando el ruido del tráfico de los autobuses, automóviles, 
contaminación, cierta falta de privacidad y de espacio propio, ambiente agitado, etc... 
típico de una ciudad.  
Bien, tomando en cuenta estos elementos mencionados aquí reconoceremos entonces en 
el sujeto que así dibuja una persona angustiada, presionada, luchando con su entorno, 
tratando de sobrevivir en “la jungla de cemento”.  
Este sujeto se siente presionado por las exigencias del medio (entiéndase medio por: 
hogar, relaciones interpersonales, trabajo, proyectos)  
   
El sujeto vive serias dificultades para desarrollarse plenamente, para encontrar su propio 
camino, su propio yo interior. Esto nos lleva a descubrir a un sujeto con grandes luchas y 
problemas consigo mismo y con su ambiente.  
   
Una observación muy acertada que le pertenece al excelente profesor Mauricio Xandró: 
“Es frecuente este tipo de casas cuando una persona se halla en una neurosis existencial, 
con claros síntomas de angustia. El sujeto se ve empequeñecido en un ambiente 
agobiante y sin luz.”  

 
  
3. LA CASA EN FORMA DE PLANO.  
Este tipo de diseño generalmente es hecho por profesionales en la rama de la 
construcción como lo sería un albañil, un Arquitecto, un maestro mayor de obras, etc, y 
generalmente este diseño es la respuesta que nos ofrece su autor en momentos de 
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preocupación, trata de resolver problemas mediante el aprovechamiento de los espacios 
útiles.  

 
   
Dentro de estas tres categorías que nos aportara el Profesor Xandró, iremos incluyendo 
los diseños que les correspondan y comenzaremos a observar los detalles en particular 
mencionados en la lista.   
También desarrollaremos los diferentes elementos que componen o que podemos 
encontrar en el dibujo de una casa.  
   
Iremos también analizando, en el transcurso de este material, el espacio utilizado para el 
diseño, elementos que nos puedan llamar la atención, aplicaremos la “Simbología del 
Espacio” y trabajaremos sobre un ejemplar real. 
 


