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EL TEST DEL ÁRBOL 

Emplazamientos 
Entrega #12 

  
  
¿Qué entendemos por EMPLAZAMIENTO? 
Entendemos EMPLAZAMIENTO por la ubicación en que el diseño se encuentra en la 
hoja, es decir, la posición. 
 
Esta está relacionada con el lugar o sitio en que el sujeto coloca su diseño. 
Este concepto puede ser aplicado también a otros test gráficos. 
 
¿Cómo encaramos este tema? 
Primeramente debemos dividir la hoja, en donde el sujeto ya ha dibujado su árbol, en 4 
(cuatro) partes iguales, tanto en lo alto como en lo ancho de la hoja. 
 
Si así lo hicimos, entonces la hoja nos deberá quedar marcada con dobleces de la siguiente 
forma: 
 

Hoja donde el sujeto ya hizo su diseño 
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Ahora, cada cuadrante llevará una interpretación grafopsicológica. 
Para ello daremos un número a cada cuadrante, y su interpretación, como se puede ver a 
continuación: 
 

 
 
 
Veamos la interpretación para cada cuadrante. 
CUADRANTE 1- 
POSICIÓN TOTALMENTE A LA IZQUIERDA: En este caso, el árbol se encuentra 
posicionado en su totalidad, en la casilla o lado izquierdo de la hoja, es decir, ocupando 
parte o todo el sector demarcado con el número 1. 
Interpretación: Estos sujetos están aferrados, sujetados a su pasado, al ayer, a la madre y a 
todo cuanto representa la imagen de esta. 
 
CUADRANTE 2- 
POSICIÓN A LA IZQUIERDA CON TENDENCIA AL CENTRO: Aquí el árbol ocuparé 
parte o todo el sector demarcado con los números 1 y 2. 
Interpretación: Estos sujetos presentan un doble deseo de protección. Existe también una 
necesidad de independencia pero dentro de un ambiente o medio en el cual se sientan 
protegidos. 
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CUADRANTE 3- 
POSICIÓN CENTRAL CON TENDENCIA A LA DERECHA: En este caso el árbol, está 
posicionado en el centro y con cierta tendencia a la derecha de la hoja. 
Interpretación: Esto nos indica que el deseo que tiene el sujeto de hallar una conciliación, 
un equilibrio entre él y el mundo que lo rodea. 
 
CUADRANTE 4- 
POSICIÓN ESTRICTAMENTE CENTRAL: Aquí el árbol se encuentra perfectamente en 
el centro de la hoja. 
Interpretación: Existe en el sujeto una fuerte necesidad de sistematizar, con cierto rigor o 
rigidez, las expresiones de su personalidad. Hay un importante apego a los hábitos y 
costumbres. Hay también ausencia de espontaneidad, de originalidad. 
 
CUADRANTE 5- 
POSICIÓN TOTALMENTE A LA DERECHA: Encontraremos en este caso un árbol 
posicionado en los cuadrantes demarcados con el número 5.  
Interpretación: Estos sujetos desean descansar en la figura de autoridad. Son también 
aquellos casos de mujeres, madres, que infunden inseguridad en su entorno. Otro indicador 
también de búsqueda, actividad, iniciativa (recordemos que el margen derecho nos pone 
mirando al futuro, al porvenir). 
 
CUADRANTE 6- 
POSICIÓN ALTA: Aquí el árbol se encuentra totalmente en la zona superior, en la zona 
alta de la hoja. 
Interpretación: Estos sujetos están compensando la depresión con la excitación. Están en 
la búsqueda del autodominio, existe un fuerte deseo y ambición de imponerse por sobre los 
demás. Otro indicador sería también el de la inestabilidad. 
 
CUADRANTE 7- 
POSICIÓN BAJA: Aquí el árbol se desarrolla completamente en la zona inferior de la 
hoja. 
Interpretación: Hay en estos sujetos una importante sensación de depresión, de abandono, 
de autocensura, de incapacidad. 


