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EL TEST DEL ÁRBOL 

Desbordes 
Entrega #11 

  
  
Dediquemos ahora un tiempo a tratar el tema de los DESBORDES en este tipo de test. 
 
¿Qué entendemos por DESBORDES? 
Gráficamente llamaremos “Desborde” a esos trazos que superan el campo de la hoja donde 
se hace la toma, en cualquiera de las direcciones del espacio. 
 
Es interesante saber que este concepto podrá aplicarse a otros test proyectivos como en 
el caso del test de la casa, el dibujo libre, y otros. 
 
¿Cuáles son algunos de los tipos de desbordes que podemos encontrar en la toma del test 
del árbol? 
 
Veamos algunos ejemplos interesantes, a continuación. 
 

DESBORDE SUPERIOR. 
¿Cómo identificarlo?: Veremos que la copa del árbol invade el borde superior de la hoja. 
Estos casos tienen que ver con una forma compensatoria de afrontar la realidad frente a la 
cual el sujeto se siente en inferioridad de condición. Podríamos decir que una posible 
compensación sería la búsqueda de poder. 
 
Ejemplo Gráfico: 

 



11-Test del Arbol - DESBORDES 
 - 53 - 

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® 

DESBORDE INFERIOR. 
¿Cómo identificarlo?: Veremos que el tronco invade el borde inferior de la hoja. 
 Esto es bastante común en diseños hechos por niños. En el caso de un diseño hecho por un 
adulto, indicará una búsqueda compensatoria de seguridad material; esto es para 
contrarrestar el sentimiento de abandono y de falta de afecto que experimenta el sujeto 
autor de ese dibujo. 
 
Ejemplo Gráfico: 

 
 
DESBORDE DERECHO. 
¿Cómo identificarlo?: Veremos que la copa del árbol invade el borde derecho de la hoja. 
Esto nos indicará problemas que experimenta el sujeto con el mundo exterior (por 
encontrarse simbólicamente en la zona derecha, zona de las relaciones externas, con el 
otro, con la sociedad). Esto puede darse por agresión o por estar a la defensiva. 
Generalmente esto nos va a indicar agresividad. 
 
Ejemplo Gráfico: 
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DESBORDE IZQUIERDO. 
¿Cómo identificarlo?: Veremos que la copa invade el borde izquierdo de la hoja. 
Esto será indicador de apego a la madre, al pasado, a los recuerdos de la infancia. Al 
mismo tiempo indicará oposición agresiva (puede ser el resultado de vivir junto a una 
madre que no ha sido un buen continente de las necesidades básicas del sujeto autor del 
diseño) 
Si se tratara de un árbol en igual posición pero de tamaño pequeño, podremos decir que se 
trata de un sentimiento de opresión y minusvalía. 
 
Ejemplo Gráfico: 

       
 


