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Plan de Estudio 
 “TEST PROYECTIVOS HTP” 

                Test de la casa, el árbol y la persona, denominado H.T.P. (house, tree, person) 

Curso de 5 meses 

Tests proyectivos: 

 Test de la CASA (1 mes) 
 Test del ÁRBOL ( 1 mes) 
 Test de la PERSONA BAJO LA LLUVIA (3 meses) 

 Test de la CASA: 
 Introducción 
 Generalidades 
 Techo 
 Tejado 
 Chimenea 
 Las ventanas 

 El piso o el suelo 
 Las paredes 
 Las puertas 
 El camino 
 Los accesorios 
 El cerco 

Test del ÁRBOL 

 Introducción 
 Generalidades 
 El tronco 
 La copa 
 Las ramas 
 Las raíces 

 Tipos de suelos 
 Tipos de pasto 
 Tipos especiales 
 Desbordes 
 Emplazamiento 

Test Test de la PERSONA BAJO LA LLUVIA 

 Introducción 
 Generalidades 
 La presión del trazado 
 Psicología del color 
 Dirección, forma y rapidez 
 Sombreados, retoques 
 La cabeza 
 El cuerpo 

 Las piernas 
 La figura completa 
 La vestimenta 
 Todo lo restante 
 Resumen 
 Aplicaciones del test de la 

persona bajo la lluvia 

Curso de "ESPECIALIZACIÓN EN TEST PROYECTIVOS" 

Los dibujos es la expresión de aquello que el sujeto siente. La realización de los tests proyectivos 
constituye una de las muchas formas del lenguaje simbólico, que moviliza niveles relativamente 
primitivos de la personalidad.  
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Las personas tienden a expresar en sus dibujos, a veces en forma bastante inconsciente y/o 
involuntariamente, los rasgos más íntimos; teniendo una visión de sí mismos tal como son o tal 
como les gustaría ser. 
Los tests proyectivos evalúan la estructura psicológica y particular de una persona. Están basados 
en la técnica gráfica del dibujo, a través del cual podemos realizar una evaluación global de la 
personalidad del individuo, sus emociones, su estado de ánimo, su adaptación al medio, su 
creatividad, su seguridad, etc.  
Lo que cada persona dibuja está íntimamente relacionado con sus impulsos, ansiedades, conflictos 
y compensaciones características de su personalidad. 
La figura dibujada es en cierto modo una representación o proyección de la propia personalidad y 
del papel que ésta desempeña es su ambiente. 
Son tests muy valiosos, por el hecho de poder aplicarse a personas de todas las edades, desde 
niños hasta adultos. 
El individuo “coloca” rasgos íntimos y la problemática de su estructura personal, son los gráficos, 
comúnmente denominados de “lápiz y papel”. Entre éstos los más utilizados son, el test del árbol, 
la casa y la persona, denominado H.T.P. (house, tree, person) 
Cada dibujo constituye un autorretrato proyectivo a diferente nivel: con el dibujo de la persona 
realizamos una autoimagen muy cercana a la conciencia, incluyendo los mecanismos de defensa 
que utilizamos en la vida cotidiana. En el de la casa proyectamos nuestra situación familiar y en el 
del árbol el concepto más profundo de nuestro Yo. 

El alumno estará capacitado al término del Curso de: 

1.- Conocer y utilizar los test Proyectivos. 
2.- Aplicar las técnicas Proyectivas como método de diagnóstico e investigación. 
3.- Interpretar adecuadamente y de manera objetiva las respuestas que expresan sus examinados. 
4.- Discernir las diferentes pruebas enseñadas en la asignatura y sus mediciones correspondientes. 
5.- Utilizar las baterías de pruebas Proyectivas para un diagnóstico más completo y eficaz. 

En qué áreas el alumno estará capacitado para intervenir a la 
finalización del curso: 

En el área de la docencia, de la grafología, como apoyo de abogados, médicos, asistentes sociales, 
RRHH, etc.  
Es competente para la selección de personal, para detectar patologías, para descubrir el 
inconsciente, para identificar problemas infantiles, para detectar complejos, etc. 

Ayuda a valorar aspectos personales y sociales, de adaptación, de relación, de conflictos, 
estado de ánimo, intereses intelectuales, emocionales, económicos etc..  

 


