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RORSCHACH Autor : H. Rorschach y H. Zulliger. 
 

 
 
Método proyectivo de psicodiagnóstico creado para la evaluación de diversos aspectos de la 
personalidad profunda.  
Aplicación: Individual. 
Tiempo: Variable. 
Edad: Jóvenes y Adultos. 
Categorías: CLÍNICA, proyectivos. 
   

Esta prueba ocupa desde hace muchos años un lugar destacado entre los tests proyectivos. La 
constituyen diez láminas con manchas de tinta inestructuradas, susceptibles de diversas 
interpretaciones. Su aplicación e interpretación requieren conocimientos psicológicos y una 
amplia experiencia práctica. 

El sistema de tabulación e interpretación de la información adoptado como sistema estándar en 
la mayor parte de los países del mundo es el sistema comprehensivo de Exner.  

Se utiliza en orientación, selección de personal y clínica y ha dado lugar a infinidad de estudios 
y publicaciones. 
H-T-P. (CASA-ÁRBOL-PERSONA) MANUAL Y GUÍA DE INTERPRETACI ÓN DE LA 

TÉCNICA DEL DIBUJO PROYECTIVO.   (c) Autor: J. N. B uck y W.L. Warren. 

 



Adaptadores: I. Fernández y J. Pereña (Dpto. de I+D de TEA Ediciones). 
Evaluación de la forma en que los sujetos experimentan su yo en relación con los demás y con 
su ambiente familiar. Facilita la proyección de los elementos de la personalidad del paciente y 
sus áreas de conflicto.  
Aplicación: Individual. 
Tiempo: Variable, entre 30 y 90 minutos. 
Edad: De 8 años en adelante. 
Categorías: CLÍNICA, proyectivos. 

ESCOLAR, proyectivos.Nueva versión hecha en España que a diferencia de la mejicana incluye 
un cuadernillo de interpretación muy completo, con un apartado para  que el sujeto realice los 
dibujos, relación de preguntas que se sugiere efectuar en el interrogatorio posterior a la fase de 
dibujo, y espacio para registrar las respuestas del sujeto y otras observaciones significativas 
sobre su conducta. Incluye también una guía de sugerencias para la interpretación que facilita 
enormemente la labor del profesional. 

El H-T-P es una de las pruebas de mayor difusión y empleo en la evaluación, en forma 
proyectiva, de la personalidad. Ofrece abundante información clínica y puede aplicarse 
prácticamente a cualquier sujeto: con baja cultura, alteraciones en el desarrollo, impedimentos 
de lenguaje, etc. 

El Manual, ilustrado a color, ofrece indicaciones para la interpretación de las distintas 
características de los dibujos realizados: Tamaño, Ubicación, Presencia o ausencia de partes 
específicas, Proporción, Perspectiva, Tipo de detalles, Calidad de la línea, Uso general del 
color, así como de la forma en que se han realizado (Actitud, Latencia, Pausas) y también 
para la interpretación del posterior interrogatorio. En él se incluyen muchos modelos 
explicativos, instrucciones prácticas para analizar todos los componentes del dibujo que pueden 
relacionarse con la psicopatología, tablas con las características de los rasgos de los dibujos 
útiles para realizar un diagnóstico diferencial en función de los grupos de edad,  y un apéndice 
especial para la interpretación de los trazos hechos por niños maltratados. 

T2F. TEST DEL DIBUJO DE DOS FIGURAS HUMANAS   Autor: C . Maganto y M. 
Garaigordobil. 

 

 
 

Evaluación, de manera objetiva y precisa, de los aspectos madurativos y emocionales del niño.  
Aplicación: Individual y colectiva. 
Tiempo: Variable, 15 minutos aproximadamente. 
Edad: De 5 a 12 años. 
Última edición: 01/01/2009 
Categorías: CLÍNICA, proyectivos. ESCOLAR, proyectivos. 



El T2F aporta un nuevo sistema de aplicación, corrección y tipificación de una de las pruebas 
diagnósticas más utilizadas en la infancia y de especial relevancia por su utilidad educativa y 
clínica, el Test de la Figura Humana, cuyo objetivo prioritario es evaluar tanto el Nivel 
madurativo-mental como la Problemática emocional en los niños. Con esta doble finalidad, 
en el T2F se identifican una serie de ítems evolutivos que permiten conocer cuál es el nivel 
madurativo-mental de un sujeto y detectar posibles casos de retraso en el desarrollo, a través de 
la elaboración por parte del niño de un dibujo de dos figuras (femenina y masculina). A este 
apartado de la prueba  se le denomina T2F-M . La segunda parte del test se denomina T2F-E, 
consiste en la evaluación de los factores emocionales mediante el análisis de los indicadores 
recogidos, que permiten conocer las principales preocupaciones, temores, miedos y otros 
aspectos de la experiencia emocional del sujeto que afectan a su comportamiento. 

Cada ítem va acompañado de una variedad extensa de ejemplos de dibujos reales para facilitar 
su puntuación. Se incluyen baremos por edad y sexo para la evaluación madurativa del niño y 
diversos puntos de corte para la valoración de la presencia de problemas emocionales. 

TEST DE DIBUJO DE LA FAMILIA de Font 
TAT, CAT-A Y CAT-H.  TESTS DE APERCEPCIÓN TEMÁTICA   Autor : H.A. Murray  

  

 
 
Adaptadores: Dpto. de I+D de TEA Ediciones. 
Evaluación de diversos aspectos de la personalidad (impulsos, emociones, sentimientos, 
complejos, conflictos, etc.) en situaciones clínicas y normales.  
Aplicación: Individual. 
Tiempo: Variable. 
Edad: CAT de 3 a 10 años y TAT De 14 años en adelante. 
Categorías: CLÍNICA, proyectivos. 

Pruebas proyectivas, con materiales diferentes, adecuados a la edad a que se destinan. A partir 
de unas láminas que se presentan al sujeto,éste debe contar una historia , que revelará 
componentes significativos de su personalidad que de otra manera no hubiera manifestado. 

El TAT  es aplicable a partir de 14 años hasta adultos y el CAT  es aplicable a niños de 3 a 10 
años y se presentan en dos formas equivalentes: CAT-H con figuras humanas y CAT-A con 
animales. El análisis del contenido de la historia se basa en el protaginista (sus motivos, 
tendencias y sentimientos), las fuerzas ambientales, los resultados e intereses. 

La aplicación e interpretación de estas pruebas requiere experiencia y una formación adecuada. 
 


