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Grafoanalizando®, "Test de la Casa" 

LECCIÓN 9 

 
LA PUERTA 

 
 
La puerta constituye el 1º vínculo de contacto, el primer medio de comunicación del 
sujeto con su entorno (recordemos que las ventanas son el segundo medio de 
comunicación).  
  
La puerta es el primer medio por el cual accedemos al interior de una casa entonces 
analógicamente de manera simbólica entenderemos que esa puerta será el acceso al 
mundo interior del sujeto como así también su apertura hacia el mundo exterior.  
  
Una puerta resulta un gran medio de intercambio, un dar y un recibir. Será importante 
observar este detalle en el Test de la Casa ya que podremos observar en qué medida el 
sujeto se abre al exterior y en qué medida deja que el exterior se introduzca por ella a su 
vida interior.  
  
Tomemos conciencia también que una puerta es un medio de defensa, un filtro donde el 
sujeto permite (cada uno en diferente grado) dejar que le lleguen las cosas del ambiente 
exterior, entendiendo esto como la posibilidad de dejar la puerta abierta a amigos, alegría, 
etc... pero con la misma posibilidad de que entren peligros, enemigos, riesgos, etc.... 
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En la medida en que el sujeto maneje el grado de apertura de esa “Puerta”, podremos 
entonces observar las respuestas del mismo hacia el temor, la receptividad en mayor o 
menor grado, la desconfianza, su apertura o cierre a lo que venga del exterior.  
  
Podemos ahora considerar algunas variantes que pudieran aparecer en la toma del Test de 
la Casa:  
  

1. Sin Puerta.  
Puede suceder aquí que el sujeto no haya dibujado la puerta porque no puso atención, es 
un completo despistado y olvida fácilmente los detalles. 
Esto se podrá considerar si el diseño general de la casa está hecho con rasgos de 
velocidad, entonces podremos entender que este sujeto tiene dificultades de 
concentración, de atención. Seguramente si le preguntamos al sujeto ¿dónde está la 
puerta? Él nos responderá muy naturalmente que se ha olvidado. 
  
Pero pudiera ser el caso de aquel que se aísla del mundo que lo rodea, del sujeto tímido, 
receloso, introvertido. Sujeto solitario, bohemio. 
 

 
   

2. Puerta Grande.  
Tomemos en cuenta la proporción que debe existir entre la puerta y el resto de la casa, 
eso nos dará la pauta del grado de desproporción entre Puerta-Casa para considerar una 
puerta grande.  
Cuanto mayor sea el tamaño de la puerta mayor es la dependencia que tiene el sujeto con 
el medio ambiente, por lo tanto mayor será el sentimiento de carencias afectivas.  
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Encontraremos este tipo de puertas en sujetos muy samaritanos que se compadecen con la 
necesidad ajena, con el desprotegido, el carenciado.  
Seguramente será un sujeto muy hospitalario. 
Este sujeto es de los que siempre le abre las puertas de su casa a sus amigos acogiéndolos 
con placer pues goza de la vida de contacto y de relación. 

 
   

3. Puertas Exageradamente Grandes. 
Aquí observaremos que la puerta ocupa casi la totalidad de la fachada de la casa y no hay 
espacio siquiera para una ventana. 
  
Estos sujetos son excesivamente amables, generosos, abiertos, llegan al punto de la 
indiscreción. 
Son el tipo de personas que no tienen secretos, atolondrados y con grandes dificultades a 
la hora de tener que prever. 
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4. Puerta Muy Pequeña. 
Recordemos que como en el caso anterior debe existir siempre proporción entre puertas, 
ventanas, paredes; aquí la desproporción se manifiesta en una notable desventaja de 
tamaño en la comparación de la Puerta en relación al resto de la casa. 
  
Refleja a un sujeto tímido, introvertido, temeroso de las relaciones interpersonales. 
Sujeto inhibido, le cuesta relacionarse fluidamente con los demás. 
  

 
  
  
  
SEGÚN SU UBICACIÓN 

5. Puerta al Costado de la Casa. 
Aquí la puerta se encuentra dibujada a un costado de la casa y casi no la podemos 
descubrir en el dibujo. 
El sujeto pone restricciones a los visitantes a su casa. 
Algo selectivo en la comunicación con los demás y hacia los demás, introvertido. 
Dificultades de contacto con el medio. 
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6. Puerta Detrás de la Casa. 
Sabremos de la existencia de una puerta puesto que el sujeto así lo referirá.  
Otro signo de recelo, selectividad y dificultad en las modalidades de comunicación con el 
medio.  
Estos sujetos son altamente selectivos a la hora de aceptar una amistad en su casa.  
Este sujeto también es introvertido y no le abre su intimidad a cualquiera. 

 
   

7. Puerta por Encima de la Línea de Base.  
Es importante mencionar que para evaluar este concepto no debe existir la presencia de 
escalones en la entrada de la casa, lo que hará indefectiblemente que la casa esté 
obligadamente algo por encima de la línea de base, por lo tanto a la hora de evaluar si una 
puerta se encuentra bien basada o por sobre la línea de base entonces no deberá haber 
presencia de ninguna escalinata.  
  
Estos son sujetos con una personalidad algo excluida del medio por voluntad propia. Son 
sujetos que se apartan fácilmente de los demás, casi inaccesibles.  
Para que estos sujetos tomen contacto con el medio ambiente es necesario que quien se 
acerque a ellos lo haga bajo las estrictas pretensiones y condiciones de esta clase de 
sujetos. Así mismo, no invitarán a nadie a su casa (entiéndase también intimidad) que no 
se ajuste a las condiciones que ellos pongan. 
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DETALLES ANEXOS  

8. Puerta Abierta.  
Estos sujetos dejan entrar a todos a su casa-intimidad.   
Según Hammer, aunque no es común encontrar este tipo de detalles en los diseños de 
casas, se deberá entender bajo dos posibilidades:  
A- Si la casa está habitada: Gran necesidad emocional del sujeto que espera ser satisfecha 
desde el exterior.  
B- Si la casa está deshabitada: Gran sentimiento de vulnerabilidad, falta de adecuación de 
las defensas del Yo del sujeto.  
  
Agreguemos a estos conceptos de Hammer que una casa con sus puertas abiertas se 
puede interpretar también como la actitud de un sujeto demasiado confiado, crédulo, 
piensa que no existe la maldad y que todos son buenos y accesibles al diálogo. No pasa 
por su mente que pudiera existir la maldad en los demás. No han vivido situaciones que 
le hicieran desconfiar del ambiente y de los demás. 

 
  

9. Puerta Cerrada. 
Sujeto autosuficiente, siente que puede desarrollar su vida sin la necesidad del prójimo. 
Esgrime que su mundo afectivo no tiene necesidad de nadie, está completo así como está.  
No se abre a afectos nuevos en su vida y si decide abrirse a alguno de ellos antes pasará 
mucho tiempo meditando y estudiando la posible nueva relación antes de permitirles el 
acceso a su intimidad.  
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10. Puerta Entreabierta.  
Existe en el sujeto un sano equilibrio entre en intercambio con el medio, prudente, 
equilibrado. 

 
  

11. Puerta Diseñada con Énfasis de Presión. 
Aquí compararemos la presión ejercida en el diseño en general.  
Para entender que existe énfasis en la puerta se deberá observar una remarcada presión en 
el detalle de la puerta.  
Esto entonces nos llevará a interpretar que el sujeto puede sentir temor a ser visitado por 
alguien no deseado como pueden ser los delincuentes, ladrones, etc...  
También podría ser el caso de un sujeto que tiene sospechas paranoides de todo aquel que 
quiera acercarse a su intimidad, al interior de su casa. 
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12. Puerta con Escalinatas.  
Este es un signo positivo en el dibujo. Nos hablará de un sujeto que acoge a los demás, 
buena recepción, es un facilitador de la comunicación.  
  
Ahora, según se refuerce con otros signos, también estaremos en condiciones de 
interpretar que se puede tratar de una señal de orgullo, el sujeto se siente por encima de 
los demás pero deja la posibilidad abierta para que los demás se acerquen y suban a su 
altura, por ello la escalinata.  

 
   

13. Puertas con Detalles Acentuados.  
Aquí pudieran aparecer detalles, accesorios en la puerta.  
Pudieran aparecer cerraduras, manijas, bisagras, diseño de la madera de la puerta, 
llamador, mirilla, etc...  
Esto nos dará cuenta de que el sujeto es extremadamente sensible, se encuentra a la 
defensiva quizá por conflictos en las relaciones afectivas en el pasado.  
Gran desconfianza hasta el punto de lo paranoide. 
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Me gustaría cerrar este capítulo con unas palabras del Orison Swett Marden que nos 
recordara el Profesor Mauricio Xandró en uno de sus excelentes libros:  
   

“El camino entre nosotros y el cielo no podrá abrirse mientras esté cerrada la puerta 
que separa nuestra intimidad de los otros, del prójimo” 

 


