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Grafoanalizando®, "Test de la Casa" 

LECCIÓN 6 

 
LAS VENTANAS 

 
 
Las ventanas son otro de los componentes que encontraremos en los diseños de las casas.  
  
Las ventanas son el medio secundario de interacción entre Sujeto – Ambiente.  
(El medio primario de interacción, contacto o comunicación es la puerta.)  
  
Algo interesante que nos aportan algunos observadores y estudiosos del comportamiento 
humano reflejado en los test proyectivos, en este caso El Test de la Casa, es considerar la 
fachada de la casa dibujada como “Imagen exterior que queremos que los demás vean 
de nosotros”.  
  
Estas fachadas podrán ser más o menos ostentosas, en ella encontramos un signo externo 
de riqueza y de poder, o de éxitos y triunfos, etc...  
  
Las ventanas, ubicadas en esa fachada, son como los ojos en la casa. Ellas nos permiten 
ver hacia el exterior así como desde el exterior pueden vernos hacia adentro, nuestro 
interior; así y en este sentido, las ventanas, se convierten en un arma de doble filo, 
dejándonos ver todo lo que está ocurriendo en el exterior pero también dejando 
indiscretamente visible nuestro interior hacia los demás.  
Sería muy interesante preguntar a qué parte de la casa corresponde esa ventana y 
escuchar la infinidad de respuestas que cada persona nos dará.  
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Veamos diferentes posibilidades: 
 1.    Casa sin ventanas  

Este sujeto es fundamentalmente asocial. Hay una casi absoluta incomunicación con el 
medio en que vive.  
Puede tratarse también de un sujeto paranoide, que por sus desconfianza al ambiente, a la 
sociedad, a las personas, etc... no quiera tomar ningún tipo de contacto.  

 
   

2.    Ventanas de 4 cristales  
Sujeto muy introvertido, vive su propio mundo y no sabe dar afecto como tampoco 
recibirlo de los demás. En lo económico pudiera hasta llegar al punto de la tacañería.  

 
   

3.    Ventanas simples  
Este es típico diseño de las ventanas de los niños pequeños. Si este fuera el caso, si quien 
dibuja es un niño pequeño entonces no esperaremos minuciosidad ni detalle por lo que 
será considerado dentro de los patrones normales.  
Ahora, este mismo dibujo pero perteneciente a un adulto nos indicará entonces un déficit 
en su capacidad de observación y análisis importante.  
Ahora, si el diseño general presenta una buena ejecución podremos inferir que se trata de 
un sujeto con pensamiento amplio, global, general, no se detiene en los detalles ni las 
minucias.  
Los sentimientos prevalecen por sobre la razón.  
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4.    Ventanas con rejas  
Sujeto desconfiado, no deja que nada penetre. Defiende su intimidad.  
Pero también podemos decir que alguien que viva entre rejas en su propia casa es un 
sujeto temeroso.  

 
  

5.    Ventanas con manijas o fallebas  
Contrariamente al caso de las ventanas simples, aquí tendremos a un sujeto muy 
detallista, presta atención hasta el mínimo detalle, sujeto con excelente capacidad de 
observación, también es perceptivo, atento.  
Sujeto analítico, su razón se impone a sus sentimientos.  
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 6.    Ventanas con cortinados o persianas  
Las cortinas son un detalle de observación y buen gusto. Son típicas de sujetos que gustan 
viviendo en ambientes agradables y cálidos.  
Pero también es el caso de aquellos que ponen cortinas para protegerse de las miradas de 
los demás, buscando así mantener su privacidad.  
Si las cortinas están completamente cerradas (como así la ventana) se tratará de sujetos 
con una imperiosa necesidad de apartarse de los demás, reticentes en entrar en contacto.  
Si las cortinas o persianas están abiertas o semiabiertas estamos frente a un sujeto que 
actúa de forma moderada y controlada respecto de su entorno.  

 
  

 7.    Ventanas adornadas con jarrones y flores  
Aquí el sujeto busca a cualquier costo el bienestar de su hogar, de los suyos.  

 
  

 8.    Ventanas con postigos  
Señal de aislamiento. El sujeto busca la forma de protegerse del ambiente, busca 
resguardar su intimidad.  
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9.    Ventanas completamente desnudas  
Sujetos que actuarán de manera muy descortés con el medio que los rodea. Son rudos, sin 
tacto, de aquellos que les gusta provocar líos o conflictos.  

 
  
   

Consideraremos también dos opciones:  
A-   Si la ventana está abierta  

Si esta está abierta o parcialmente abierta podremos indicar que este sujeto tiende a actuar 
de forma controlada con respecto al medio que lo rodea.  
  

B-   Si la ventana está cerrada  
Aquí el sujeto tiene una gran necesidad de apartarse de los demás, es reticente a las 
relaciones. 
  
  
Otra consideración es la del Tamaño de la ventana. 
1.    Desproporcionadas  
Debemos usar el sentido común, sabemos que la ventana de un living o de una sala de 
estar debiera siempre ser más grande que la ventana de un baño.  
Aquí tenemos un sujeto que se siente fastidiado por el intercambio social. 
  
2.    Emplazadas sin adecuación a la pared  
Aquí tendremos el caso de un sujeto con serias dificultades organizativas y formales, bien 
podría ser el caso de formas tempranas de esquizofrenias.  
   
Recordemos nuevamente que la Puerta es 1º medio de comunicación y las Ventanas son 
el 2º medio de comunicación.  
Puede llegar a ser muy interesante preguntarle al sujeto dueño del dibujo si hay alguien 
detrás de la ventana o si se puede ver a alguien.  
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Si la respuesta es afirmativa podríamos inducir la charla más allá creando la confianza 
suficiente para que nos relate algo más de la persona que está dentro de la casa.  
   
Podríamos preguntar, por ejemplo:  
¿Es hombre o mujer?  
¿Qué está haciendo?  
¿Está casada, soltera, viuda, separada, etc....?  
¿Cómo se siente dentro de esa casa? 


