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Grafoanalizando®, "Test de la Casa" 

LECCIÓN 3 

 
El TECHO 

 
   
Recordemos que el techo simboliza el área de expansión vital de la vida de fantasía y de 
la vida mental del individuo.  
 
IMPORTANTE: 
Cuando la fantasía distorsiona la vida mental del sujeto, veremos deterioros en el techo 
del dibujo de la casa.  

Podemos clasificar los techos en: 

 
 
1- El techo exageradamente grande   
Aquí podremos apreciar un techo que se desborda sobresaliendo de las paredes laterales 
de la casa y haciendo que se achique el resto de la casa. 
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Interpretación:  
El tamaño refleja en qué grado (el sujeto) dedica su tiempo a la fantasía y en qué grado 
recurre a ella como fuente de gratificación.  
Ahora, por un lado tendremos la imagen de un sujeto que busca el amparo protector 
mezclado con la búsqueda de lo confortable, escapando a los riesgos que la vida pueda 
presentarle.  
Podemos también decir que este tipo de techos se asocia al paternalismo protector como 
en un deseo de ayudar, de dirigir y de aconsejar a los demás.  
   
Este tipo de techos es típico también en sujetos inmersos de tal forma en sus fantasías que 
pierden o se apartan del contacto interpersonal con la realidad. Esto, obviamente, 
desequilibra la personalidad, por ello es muy usual observar este tipo de techos en dibujos 
de personas neuróticas y/o esquizoides (huyen de la realidad).  
   
Ahora, si este tipo de techo se encontrara también remarcado (Ver 5. Techo remarcado) 
nos hará deducir que el sujeto se maneja casi con exclusividad en el área de la fantasía, 
esto como mecanismo compensatorio de algunas otras falencias o carencias en su vida.  

 
   
2- Casa ausente de techo  
Este tipo de diseño carece de techo. Es bastante común encontrar este diseño en casos de 
debilidad mental o sujetos con un leve retrazo.  
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Interpretación: Personas carentes de imaginación. Se puede advertir por lo general que 
su fantasía es pobre, coartada; el manejo de estos sujetos en su vida cotidiana y su vida 
mental se basa por completo en lo concreto. 
No hay creatividad ni capacidad de ensoñación.  
   
3- Casa con techo muy pequeño  
Vemos la presencia del techo pero en proporción al resto de la casa este es notoriamente 
más reducido en tamaño. 

       
  
Interpretación: Aunque nos encontramos dentro de los límites normales de 
intelectualidad, los sujetos poseen un tipo de orientación concreto. El pensamiento es 
algo constreñido.  
   
4- Casa a puro techo  
Aquí tenemos una casa donde hay ausencia de paredes, está confeccionada simplemente 
con un techo, haciendo este de paredes y fachada de la casa.  
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Interpretación: Este tipo de casas es muy negativo en lo que a “irrealidad” comprende; es 
muy común encontrar este tipo de diseño en sujetos esquizofrénicos, recordemos que los 
esquizofrénicos habitan un mundo fundamentalmente fantaseado, irreal.  
   
5- Casa con techo remarcado  
Estamos aquí frente a un dibujo donde el techo o bien está remarcado en su contorno o 
resaltado el techo de forma total o parcial.  
  

             
Interpretación: Estamos frente a un sujeto con marcado temor defendiéndose de la 
amenaza de que su fantasía escape de su control. El sujeto hace grandes esfuerzos por 
controlar su imaginación y mantenerla bajo control.  
Podría presentarse seguramente en casos de pre-psicóticos y en un menor grado en casos 
de neuróticos ansiosos; temen que se concreten en la realidad aquellas cosas que antes 
sólo estaban en su imaginación.  
  
 

NOTA 
  

Es importante destacar que los ejemplos dados aquí son al sólo efecto de 
ejemplificar de manera sencilla lo expuesto. Encontraremos diversidad en 
los diseños de las casas (y sus componentes) los cuales deberemos 
incluirlos en los grupos de acuerdo a los que sus generalidades así nos lo 
señalen. 

 
 


