
 

 

 

El hombre ante el papel…  

La proyección del ser  

 

 

Los primeros pasos…  

Según el dibujo que se vaya a ejecutar, se dará el papel a lo alto o a lo ancho, esto es: 

 Para la figura humana y el árbol, en vertical- a lo alto- 

 Para pareja, familia, casa o pueblo, horizontal –a lo ancho- 



 

Si el sujeto toma el papel y le cambia la posición apenas lo recibe, puede interpretarse como 

tendencia a oponerse al ambiente, rebelión contra lo establecido o contra quien quiera imponerle, en 

muchos casos a la autoridad (padre)  

 

El análisis  

Comencemos con el campo gráfico. 

Es casi universal la adopción de la cuartilla como papel adecuado en tamaño para esta prueba.  

El tamaño aproximado es de 150mmx210mm, pudiendo usarse otro tipo de material siempre y 

cuando la medida sea la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 mm. 

210 mm. 



 

   Se distinguen los tests en activos y pasivos. 

 Son activos aquellos en los que el sujeto se manifiesta por la acción. 

 Son pasivos aquellos en los que se trabaja sobre moldes previos. 

   En los tests gráficos se le pide que haga, el trabajo se une a su estilo, ya que no solo dibuja un 

acto de precisión, sino que dibuja su casa, su árbol, a sí mismo, etc., y con ellos su concepto personal 

de los mismos. 

    Se identifica con la figura humana de su sexo, plasma sus ideas sobre su hogar o su árbol 

ancestral. 

  Y sobre todo, deja la huella imborrable de su interior… 

La creación y el estilo personal dan un nuevo matiz a los resultados. 

 

 

QUE ES EL GARABATO? 

¿Te has preguntado alguna vez por qué haces garabatos, dibujos, formas, etc.?  

El acto de hacer garabatos o dibujos o formas diversas que parecen no tener sentido, sí lo tienen. 

No importa qué es lo que estés dibujando, el diseñar sobre un papel es una tentativa de comunicación 

que en psicología se la ha denominado  

“FORMA PRIMITIVA DE DISCURSO”. 

 

 



 

¿Por qué hacemos garabatos? 

 Para relajarnos: es un extraordinario calmante 

 Puede ayudarnos a tomar decisiones o resolver problemas 

 Es una forma de comunicación  

 Aunque te resulte difícil de creer el dibujar es una terapia para el alma. 

 

Así como la caligrafía o la huella digital, nuestros dibujos o garabatos son únicos y peculiares.  

Pero atención: Seríamos muy injustos en juzgar a una persona solo basándonos en sus garabatos; 

recuerda que los diseños pueden variar de día en día bajo la influencia del estado de ánimo, de los 

pensamientos y de eventos cotidianos. 

 

Aspectos que debemos tomar en cuenta: 

 Presión 

 Tipo de trazos 

 Dimensión 

 Ubicación 

 Escuchar al autor. 

 

LA FUERZA DEL TRAZO//Presión. 

Uno delos puntos cruciales de la grafología y también para la  interpretación de  dibujos.se distinguen 
cuatro clases de presión: 

Una presión fuerte indica tensiones; una suave, significa dudas, que la persona es indecisa, tímida, 
demasiado flexible o carece de carácter.  

 Presión deficiente –temblores, rotos- 

 Presión fina –delicada- 

 Presión firme -normal, suficiente- 

 Presión fuerte –excesiva, pastosa- 
 
 
Presión deficiente 

   Se caracteriza por temblores, rotos –se interrumpe la raya- y desigualdades de presión dentro de 

una tónica general débil.  



 

    Estos rasgos se consideran como señal de introversión, inhibición, timidez y cohibición.  Es señal 

de falta de energía, producto de un organismo precario o de avanzada edad, también indican 

fragilidad física.  

 

Presión fina o débil 

    En este caso la presión es fina y se mantiene uniforme durante el trazo. 
    Evidencia una delicadeza en el contacto con los demás y la realidad y el contacto con el medio 
reafirma  
Y excita su natural emotividad, es una persona impresionable. 
   El carácter es algo retraído y predomina la vida interior y la espiritualidad y la introversión. 
  Puede ser su peligro alejarse de la realidad.  
 

 

Presión de trazo firme 

 Se dice que la presión es suficiente cuando en todos los lados la señal del útil y la huella que deja 

es neta, bien dibujada y regular. 

ndica vitalidad física, extraversión, carácter firme y hay seguridad en sí mismo y sus criterios. 

Denota dotes de mando. 

Es una señal positiva principalmente de fuerza y potencia del “yo” frente al ambiente, buen estado 

de salud, de juventud y euforia.  

Presión pastosa / muy pronunciada 

Es una señal de sensualidad y potencia física que puede rayar en brutalidad.  

En muchos casos es   señal de neurosis, psicopatías enfermedades psicológicas e incluso tendencia 

a ingerir sustancias tóxicas.  

 

LA FORMA  

    Terreno netamente grafológico, la forma se estudia en casi todos los test gráficos.  

 La línea recta 

 La curva  

 El remolino 

 El ángulo 

 El zig zag  



 

 

Predominio de líneas rectas: 

Indica fuerza, vitalidad, introversión, predominio de la razón, claridad de ideas. 

En el terreno de la afectividad, sequedad, frialdad de sentimientos. 

 

 

 

Predominio de curvas: 

Persona afectiva, sensible, extravertida, buena memoria e imaginación, diplomáticos y suaves en el 

contacto con los demás.  

 

 
Predominio del ángulo.  

Es una señal de razón e introversión. Debemos notar: 

 Con trazo firme o fuerte: 

Dureza, tenacidad, lucha y actividad, notable capacidad de resistencia, propio de personas enérgicas 

 Con trazo débil o deficiente: 

Susceptibilidad e impertinencia, no logra llegar al final de sus tareas por falta de resistencia.  

 



 

Predominio de zig-zag  

Agresividad violenta y súbita, de explosión impremeditada de genio inesperado. 

 No existe gran control de sí.  

 

 

Predominio del círculo 

Toda presentación de círculos o rasgos circulares pregonan egoísmo y se interpreta según el lugar 

donde se sitúe. 

     En el garabato infantil los círculos aislados suelen ser señal de retraso mental. 

      En el caso de los remolinos indica dinamismo, reflejos ágiles, gracia y expresividad  

 

En general debemos considerar:  

 La recta y el ángulo como gesto duro y viril, simboliza lo masculino y la 

agresividad.  

 La curva y los remolinos son femeninos, simbolizan la dulzura y el carácter 

conciliante de quien trata siempre de limar asperezas.  

EL TAMAÑO  

 Muy grande:   Cuando no cabe en el papel. 

 Corresponde a personas de amplias miras, con desprecio del detalle, pareciera que el mundo les 

viene pequeño. 

Generalmente propio de megalómanos y quienes super compensan su sentimiento de inferioridad.  

 Grande:    Cuando ocupa todo el marco dejando pocos espacios en blanco.       

Se interpreta:    Todo lo que sobrepasa la norma indica extraversión, fuerza y vitalidad, orgullo, 

generosidad, visión global amplia y en algunos casos vanidad.  



 

 Normal 

 Se considera normal cuando el dibujo ocupa el 50% del marco del papel. 

Indica:     Equilibrio entre la intra  y extraversión, vitalidad normal, control de emociones.   

 Pequeño:    Cuando ocupa el 25% de la superficie. 

Indica sencillez, inhibición de los impulsos, baja autoestima, introversión, tendencia a la economía e 

inseguridad.  

 Muy pequeño 

Se define muy pequeño cuando ocupa solo un 12% de la superficie o menos llegando en algunos 

casos a ser microscópico. 

Indica: ahorro y economía, introversión y humildad, puede indicar egoísmo y tacañería e incluso 

avaricia, hay temor, timidez e inhibición. 

Pero también hay una excelente capacidad de especificación, no tienen una amplia visión global, 

pero son aptos para trabajos que requieren cierta precisión. 

  

LA SITUACIÓN  

 Los estudios del grafólogo suizo Max Pulver han tenido marcada importancia no sólo en la escritura 

sino también en la interpretación del dibujo. 

Es importante también considerar los factores mímicos aplicados en los estudios realizados por 

Michón-fundador del método grafológico- y su seguidor Crepieux Jamin  

Habitualmente la persona optimista, llena de esperanza y sueños, garabatea la parte superior del 

papel. La que es pesimista o dependiente utiliza la parte correspondiente al borde inferior. Cuando 

los garabatos llenan únicamente el borde izquierdo del papel, indica una preocupación por secuelas 

del pasado; mientras que los trazos que llenan el lado derecho sugieren que se está mirando al 

futuro. Dibujar garabatos en la parte central del papel es propio de una personalidad rígida u 

obsesiva. 



 

 

CONTINUIDAD DEL TRAZO  

    Este aspecto es sencillo, solo es cuestión de observar cuidadosamente, a veces requeriremos la 

ayuda de una lupa, con el fin de estudiar correctamente el trazo y sus uniones. 

También lo dividiremos en cuatro grupos: 

 Dibujo de línea continua, sin levantar el útil. 

 Dibujos de continuidad media o mezclados 

 Dibujos hechos en muchas veces, sueltos 

 Dibujos con rayas porosas.  

Líneas continuas 

Expone la tendencia a la extraversión y a la comunicación con los demás, hay dinamismo y agilidad 

de comprensión.  

Así como continuidad en los trabajos y afectos. 

Es un signo positivo en general, pero en algunos casos de trazo torpe podrá ser rutina.  



 

 

Continuidad media 

Algunas veces al realizar el dibujo hay una o dos detenciones, pero los trazos son largos.  

  Hay equilibrio entre la intuición y la deducción, buen dinamismo y agilidad, capacidad de abstracción 

y comunicación, armonía y disposición.  

 

Líneas sueltas 

    Esto es, el dibujo está formado por muchas rayas pequeñas. 

    Es señal de introversión y por lo mismo de dificultades de contacto y relación.  

    No hay persistencia, el razonamiento se limita. 

    Indica reserva y desconfianza, y el peligro de dispersión de pensamiento.  

Trazos porosos 

Al fijarnos detenidamente y más si ponemos frente a nuestros ojos una lupa, la apariencia de ser una 

línea hecha de una sola vez se nota formada por muchas líneas pequeñas.  

Se enfoca en una permeabilidad al ambiente, transige, se acomoda al medio y en el fondo 

inseguridad, en sí mismo. 

También notorio en personas sensibles, impresionables que rayan en  sugestionabilidad, 

incertidumbre, falta de aplomo y firmeza.  



 

 

 

 

 
 

Los dibujos...  

   Nos permiten realizar un análisis de forma sencilla, práctica y dinámica de las características de la 

personalidad del evaluado, permitiéndonos entrar en su psicología más profunda, pudiendo 

encontrar detalles desde el momento mismo de su concepción a través del análisis transaccional.  

 

Las técnicas proyectivas gráficas…  

    Las técnicas proyectivas son unos instrumentos considerados como especialmente sensibles para 

revelar aspectos inconscientes de la conducta ya que permiten provocar una amplia variedad de 

respuestas subjetivas, son altamente multidimensionales y evocan respuestas y datos del sujeto, 

inusualmente ricos con un mínimo conocimiento del objetivo del test.  

 

 Test de Manchover 
 Test de Goodenough 
 Test de la pareja 
 Test de la familia 
 Test de koch o dibujo del árbol 
 Test de la casa 
 Test del pueblo 
 Test del hombre / niño bajo la lluvia 

 
 
 

Trazo 

poroso 

Líneas sueltas 



 

Aspectos a notar durante un análisis grafo plástico  

a) Lugar que ocupan las figuras en la página 
b) Tamaño 
c) Rapidez de los movimientos 
d) Presión 
e) Solidez y estructura del trazado 
f) La espontaneidad y plasticidad de las figuras 
g) Las proporciones 
h. Tendencia a omitir detalles 
i. Actitud y posición de las figuras 
j. Distorsiones, sombreados, roturas, etc. A la hora de dibujar 
k. Comparación entre figuras  

 
 
 
MUY IMPORTANTE:      EL ESTILO PERSONAL 

   Cada persona tiene su propio estilo, por lo que es pretencioso clasificar este rubro a la ligera, por 

lo que debemos clasificar  los dibujos en tres grupos: 

Por trabajo desarrollado: 

 Escuetos 

 Incompletos 

 Elaborados 

 Originales 

 Exóticos 

 Por dinamismo o eficacia: 

 Infantiles 

 Torpes 

 Agiles 

 

Por equilibrio: 

 Proporcionados 

 Deformes  

 

 

 

 

 

 

 

Según el trabajo desarrollado  



 

 

  Dibujos escuetos o esquematizados: 

Se trazan en pocas líneas, son simplificados, a veces simbólicos, se expresa con poco esfuerzo, en 

poco tiempo cuando se le pide, lo escueto de los trazos es evidente.  

Se interpreta como agilidad de concepción, dinamismo, aprovechamiento del esfuerzo, reflexión y 

racionalización de los impulsos. Suelen darse luchas afectivas y la afectividad se controla, gran 

tendencia al análisis.  

 

Dibujos incompletos (a medio hacer) 

   Se da en personas sofisticadas, con gran control y gran autocontrol y fuerte contenido consciente.  

Suele darse dificultades de contacto e inseguridad.  

 

 

 

 

Dibujos elaborados, complicados. 



 

Estos dibujos muy elaborados, complicados en su ejecución indican introversión, concentración en 

la tarea, amor a ejecutar con detalles y cuidado. 

   Abundan los sombreados. 

    Indican encubrimiento de la personalidad, fantasía y divagación incluso gran capacidad artística. 

 

 

 

Dibujos originales o artísticos 

La fantasía cobra aires personales, gracia y expresividad. 

Suele coincidir con personas con sentimiento de inferioridad, escrupulosos, con fuerte autocontrol, a 

veces con posturas falsas en la vida.  

 

 

 



 

Dibujos exóticos  

Todo lo que sea huir de lo normal, de lo establecido, por originalidad o falta de realismo, se 

interpreta como extravagancia, originalidad, exhibicionismo y alejamiento de la realidad.  

 

 

 

Por dinamismo y eficacia  

Dibujos infantiles 

Son los que predominan hasta los 14 años considerándose normales, en edades  superiores 

indicarán infantilismo, retraso, torpeza.  

 

 



 

Dibujos torpes, dificultosos 

Son los que muestran falta de habilidad para el dibujo. 

Corresponden a dificultades de ideación, problemas de relación, disminución de la vitalidad física, 

obturación afectiva.  

 

 

 

Dibujos ágiles, dinámicos 

Corresponden a personas con rapidez y facilidad de contacto y relación. Personas dinámicas y de 

rápidos reflejos.  

 

 

Por equilibrio y estética  



 

Dibujos armónicos o proporcionados 

Se dice que hay equilibrio en las partes del conjunto cuando estas están enmarcadas en el papel. 

Indica armonía entre el sujeto y el medio, equilibrio entre las necesidades espirituales y materiales, 

idealismo que no se pierde en la nubes, control y dominio.  

 

 

 

Dibujos deformes y desproporcionados 

Cuando en un dibujo aparece una deformidad indica conflictos 

en esa zona. Evidencian dificultades de contacto y relación con 

el medio, no existe armonía interior, los desequilibrios se dan 

entre los planos de la personalidad. 

Frecuentes en niños y ancianos.  

 

 

 

 


