
PSICOMETRIA II 

 

 

INSTRUMENTOS PROYECTIVOSDE USO FRECUENTE EN NIÑOS. 

Características del dibujo de la Figura Humanay la Casa en niños, de acuerdo a su 

etapa evolutiva 

A continuación, se ofrece un esquema, a grandes rasgos, del desarrollopsicomotriz del 

niño, según se aprecia en los dibujos, por grupo deedad: 

• Sobre el año y seis meses y los 2 años de vida, el control muscular yla coordinación viso 

motora es muy limitada en el niño, no hayintencionalidad en la expresión gráfica, en este 

tiempo los menorescomienzan a hacer garabatos desorganizados de forma vertical 

ocircular; el espacio del papel no les resulta suficiente y extiendensus líneas sobre la 

mesa que le sirve de apoyo, y esta actividad lesresulta divertida. 

• Entre los 2 y 3 años de edad, el niño comienza hacer círculos ylíneas rectas, aún 

predomina el garabato y pueden algunos niños,más próximos a los 3 años, realizar 

monigotes desorganizados sinintención de representar objetos de la realidad, 

atribuyéndoleposteriormente, cuando se le pregunta, representatividad de unapersona u 

objeto. Es importante precisar que alrededor de los 3años ya el niño es capaz de dibujar 

un círculo, y este es un índicesignificativo del desarrollo general del menor. El dibujo del 

círculoforma parte de muchos tests para determinar el desarrollo intelectualde los 

menores, ya que se ha constatado que en los primerosmomentos de la evolución infantil 

el desarrollo motor y el desarrollomental corren parejos. El dibujo del círculo también 

aparece enbaterías de pruebas neuropsicológicas; la dificultad para realizareste simple 

ejercicio indica daño neurológico. 

• Entre los 3 y los 4 años de edad, el monigote va siendo mejor logrado;el pequeño 

perfecciona sus trazos y descubre nuevas líneas comoson las horizontales y espirales, 

intenta representar los objetos talcomo los ve, y es notable la evolución que se observa 

del dibujo en6 meses, de una aplicación a la otra. Aproximadamente a los 4 añosde edad, 

el menor ha alcanzado un grado mayor de desarrollopsicomotor que le permite el control 

necesario para efectuar cambiosde dirección en el trazado de las líneas que realiza, por lo 

que alrededor de esta etapa el niño es capaz de dibujar un cuadrado, aunque no de forma 



rigurosa. El dibujo del cuadrado, de igual forma, integra la batería de pruebas 

neuropsicológicas. 

• De los 4 a los 5 años, el niño con un desarrollo psicomotor normal, es capaz de dibujar 

de forma reconocible un monigote en el que aparecen los brazos y partes de la cabeza. 

Sobre los 5 años intentan dibujar una casa mediante líneas que expresan un espacio 

cerrado. 

Estos espacios pueden adquirir formas triangulares, rectangulares o diversas formas 

geométricas, siempre muy imprecisas; dentro de estas figuras intentan dibujar algo 

parecido que se pueden interpretar como el inicio de las representaciones de ideas de 

objetos que existen dentro de la casa y que no puede reproducirse gráficamente de 

manera más correcta a causa del insuficiente desarrollo ideo-motor. 

Valdez Marín realiza una clasificación de los estadios por los cuales atraviesa el 

desarrollo psicográfico del niño en relación al dibujo de una casa en Estadio A, B, C, D, E 

y F. El estadio que corresponde al niño que ha desarrollado la posibilidad de dibujar una 

casa con las características que acabamos de describir, para esta edad se encuentra en 

el Estadio A, al que Rouma denomina etapa de los "Relatos en desorden" 

• Entre los 5 y 6 años el niño se entretiene haciendo dibujos; para este entonces realiza 

monigotes con cara y sin cuello; y puede incorporar otros detalles como botones, siempre 

en dependencia de la estimulación que reciba. Para este entonces el niño alcanza el 

trazado de formas rectangulares bien definidas por lo que el dibujo de la casa está mejor 

logrado, así como la representación de objetos dentro de la misma, aunque no 

perfectamente reconocibles; los elementos de puerta y ventanas pueden no estar 

presentes o aparecer uno de ellos, el techo no aparece en la gran mayoría de los dibujos, 

estos componentes de la vivienda se perfilan mejor a medida que el niño se aproxima a 

los 6 años de edad, en esta atapa también puede aparecer el fenómeno de la 

transparencia, en algunos niños, al dibujar el bombillo de la luz, pendiendo de su cordón, 

en el interior de la casa, fenómeno no patológico en niños, (corresponde a los inicios de lo 

que Luque denomina Realismo Intelectual, es decir, el menor no dibuja lo que ve, sino lo 

que conoce de las cosas). Este es el Estadio B, denominado "Contorno reconocible de la 

vivienda" y como siempre ocurre en algunos niños, aparecen algunos elementos del 

estadio siguiente, mientras otros aún permanecen en el estadio anterior. 



• Entre los 6 y los 7 años de edad, el niño tiene un mayor control acerca de lo que quiere 

dibujar, la imaginación y la fantasía se entremezclan con la realidad, aparecen elementos 

antropomórficos, soles sonrientes o tristes, surgen los atributos sexuales dado por la 

vestimenta, y otros temas como barcos, flores, casas, la bandera. 

Las representaciones gráficas suelen ser de tamaño grande, no guardan mucha 

proporción las partes entre sí, ni con el conjunto de los elementos. Las figuras humanas 

se caracterizan por tener las cabezas desproporcionadamente grandes. En este nivel el 

niño dibuja lo que conoce del objeto, sin tener en cuenta las perspectivas o las 

transparencias, no constituyendo esto un elemento patológico. En esta etapa, el dibujo de 

la casa está mucho mejor logrado, así como mejor definidos otros objetos en el interior de 

las casas cerradas, dando lugar al fenómeno de transparencia de aquellos objetos que 

deben permanecer ocultos en las figuras pero que el niño sabe que existen en el interior y 

los dibuja; este fenómeno no es patológico en el niño, también aparecen otros detalles 

añadidos a la casa como puede ser la bandera, un arbusto y a veces, hasta la 

representación de un niño; por este motivo, Rouma denomina este estadio "Primeras 

representaciones de casas perfectamente reconocibles con adición de detalles"; Valdez 

Marín lo denomina Estadio C. Esta etapa corresponde al Realismo Intelectual de Luque. A 

esta edad, aún es posible encontrar niños en la etapa del monigote, aunque en minoría. 

• A partir de los 8 años no debe haber niños con un desarrollo psicológico normal en la 

etapa del monigote, ya en esta edad el niño ha alcanzado un nivel más elevado en cuanto 

a su madurez motora, lo que le permite perfeccionar sus producciones. En esta etapa, ya 

el niño no dibuja lo que conoce del objeto, sino cómo lo percibe en su contexto social, 

siendo el reflejo de la realidad más exacto; según Luque, el Realismo Intelectual cede el 

paso al Realismo Visual, donde se observa que el niño se esfuerza por representar la 

realidad tal como la percibe; para entonces, el tamaño de la figura humana es más 

adecuado, incorpora numerosos detalles y transparencias, especialmente en los dibujos 

de la casa; apareciendo entonces diferencias cualitativas en la organización, elaboración 

y nivel de detalles. En esta etapa el dibujo de la casa es perfectamente reconocible, rico 

en transparencias y se le incorporan otros elementos externos, como pueden ser 

arbustos, cercas, banderas, antenas y/o niños. A medida que pasan los meses el dibujo 

de la casa se enriquece más, hasta que aparece un nuevo estadio en el desarrollo 

psíquico del menor cuando coloca un nuevo elemento en su dibujo: una línea horizontal o 

la utilización del borde inferior del papel como base que sustenta la casa y representa la 



tierra. Sobre esta línea o borde se dibuja la casa y se colocan todos los elementos que 

hasta el momento viene dibujando el menor, por tal motivo se le denomina a este Estadio 

D, "Relato en una línea"; de este modo, el niño comienza a representar su percepción del 

espacio. Puede existir un momento donde el infante realice de forma separada los planos 

de la tierra y el cielo; abajo están los objetos, encima están las nubes, el cielo, el sol, los 

aviones, las gaviotas, etc., y en el medio, un espacio totalmente en blanco. 

• Entre los 9 y 10 años hay mayor perfección en los dibujos, aparece una amplia variedad 

de detalles, y mayor preocupación por la semejanza de sus dibujos con la realidad; en 

este momento el niño es capaz de dibujar la figura humana perfectamente reconocible; en 

cuanto al dibujo de la casa, en esta etapa aparecen las primeras manifestaciones del 

Estadio E, "Comienzo de la yuxtaposición de las formas". Este Estadio se caracteriza por 

la distribución escalonada, en el papel, de la casa y los demás elementos externos a ella, 

sin la línea horizontal como sostén, es una etapa de comienzo al desarrollo de la 

perspectiva en los dibujos; perspectiva que está ausente en los dibujos de los niños con 

un menor grado de desarrollo psicomotor. 

• Entre los 10 y 11 años se produce un mayor desarrollo en las posibilidades psicográficas 

de los niños, y específicamente, en cuanto al dibujo de la casa, se aprecia un paso 

significativo en cuanto a la distribución de los diferentes elementos externos a la vivienda 

sobre el papel, ya se observa una distribución más propicia para la representación de la 

perspectiva que se irá alcanzando con el paso de los meses al arribar al Estadio F 

"Comienzo de la representación perspectiva" y unos meses después al Estadio F+ 

"Completo estadio de la representación perspectiva" En este estadio las ideas y 

representaciones de la vivienda y objetos que la rodean son reflejadas según la realidad 

objetiva. Alrededor de esta edad se alcanza los niveles más altos del Realismo Visual. 

Posterior a esta etapa solo existen diferencias cualitativas, entrando a jugar otros factores, 

tales como: el nivel intelectual, la estimulación, el entrenamiento, la fantasía y la 

motivación hacia la actividad. 

Partiendo de esta base, se puede afirmar que mediante los dibujos es factible conocer el 

desarrollo mental alcanzado por una persona, por lo cual consideramos la expresión 

gráfica como un instrumento auxiliar, útil para el diagnóstico y la evaluación del proceso 

evolutivo. Es necesario señalar que los diferentes estadios se entrelazan en cuanto a sus 

características, al final de un estadio con el principio del siguiente, y esto está muy 

relacionado con las diferencias individuales de un niño a otro. 



Test del dibujo de la familia y el dibujo libre 

Mediante el dibujo se pone de manifiesto información valiosa acerca de aspectos 

emocionales que presenta la persona que dibuja, lo cual hace que estas técnicas se 

constituyan en herramientas de mucho valor para explorar el mundo interno de los 

individuos. Ejemplo: durante la primera infancia, se observa coherencia entre los gestos y 

el lenguaje hablado del niño. Esto se debe a que ambas vías de comunicación expresan 

necesidades y emociones básicas; en cambio, en la medida que el niño crece y los 

procesos del pensamiento alcanzan mayor complejidad y abstracción, esta 

correspondencia lineal entre el gesto y la palabra va desapareciendo. 

Ya en el adulto se observa una gran diferencia entre sus gestos analógicos y su lenguaje 

verbal. En la medida en que la incoherencia aumenta, dado por diferentes circunstancias 

anómalas para la persona, hay mayor probabilidad de que se presente alguna forma de 

desorganización psíquica. 

Esta incoherencia aparece como síntoma de algún trastorno psíquico, lo cual puede 

también estar presente en niños; en estos casos, la utilización de técnicas proyectivas 

gráficas, como el dibujo de una persona, el dibujo libre, el dibujo de la familia imaginaria y 

la familia real u otros dibujos, además de explorar la madurez y el nivel de 

funcionamiento, se convierten en alternativas de estudio para explorar las emociones y 

sentimientos en las personas. 

El dibujo es una vía gráfica excelente para indagar acerca de la existencia de 

perturbaciones psicológicas y/o físicas, momentáneas o crónicas, tales como temor a uno 

de los padres o la existencia de conflictos entre los progenitores, o en el seno familiar, 

etc., así como la presencia de trastorno psicológico posterior a un accidente traumático o 

una enfermedad orgánica. Battista y cols. (1992) han observado que el niño enfermo 

representa en sus dibujos la magnitud de la enfermedad que padecen: los dibujos de los 

niños, cuyo problema de salud no afectan gravemente el área emocional, son grandes y 

tienen colores; mientras que los dibujos de los niños que sufren enfermedades graves y/o 

crónicas, que los mantiene sujetos a sus camas y pasivos por largo tiempo, suelen ser 

representados con trazos tenues y con ausencia de color. 

García Morey apunta que los niños víctimas de maltrato familiar usan poco el color y 

cuando lo hacen es para rellenar, lo que más resalta en estos niños es que las figuras 

aparecen primitivas, pequeñas, y sin movimiento; los dibujos de estos niños evolucionan 



positivamente en la medida que mejora la situación en el hogar. Esta autora encontró que 

en los dibujos de niños con enuresis predomina el uso de colores fríos como son el verde 

y el azul, el trazo inseguro con pobre control muscular, figuras pequeñas y aparecen 

dibujadas en el aire. 

Los test más representativos en el uso de este tipo de técnicas son: 

La Figura Humana, el HTP, el dibujo libre y el dibujo de la familia, estas técnicas jamás las 

usamos como instrumentos diagnósticos, sino de apoyo en la búsqueda de información a 

los fines del diagnóstico y tratamiento. 

El niño entre los 8 y 11 años de edad comienza a expresar, en sus dibujos, la realidad que 

perciben en su contexto social; partiendo de esta base podemos afirmar que los niños 

también reflejan sus problemáticas personales y familiares en sus dibujos, bien sea en el 

contenido o en la ejecución del mismo, mediante el uso del color, preferencia cromática, 

fortaleza del trazo, tamaño de la figura, colocación de las personas, su posición personal 

en el dibujo en relación a las otras personas, etc., esa es la importancia de la expresión 

gráfica en psicología infantil; el dibujo ayuda a conocer y a penetrar en el mundo interno 

de la persona y el medio en que este vive; además de un medio para facilitar una buena 

relación afectiva con el niño, puede constituir un instrumento útil como auxiliar diagnóstico 

y de evaluación en el proceso evaluativo. 

El análisis del test de la familia ayuda a conocer las relaciones que el individuo tiene en el 

seno familiar con las personas con las cuales convive y con aquellas otras que resultan 

significativas para él, aunque no vivan bajo el mismo techo, y que el sujeto dibuja 

espontáneamente al pedirle que dibuje una familia inventada o que dibuje su propia 

familia. 

El dibujo de la familia, real y/o imaginaria, es un tests que se utiliza en el trabajo 

evaluativo de niños, y queda a criterio del investigador el indicar ambos o pedir uno solo 

de los dibujos. 

Orientaciones al examinador: Se le entrega al examinado una hoja de papel y un lápiz 

con goma y se da la consigna: "Dibuja una familia inventada". 

Una vez terminado este dibujo, se recoge y se le entrega otra hoja de papel y se le da la 

consigna: "Dibuja tu familia". 

El sujeto no puede tener a su vista imágenes que faciliten la copia del dibujo. 



Tiempo: la prueba no tiene límite de tiempo, pero se realiza cada dibujo en alrededor de 

10 a 15 minutos. 

Los dos dibujos ofrecen información cruzada y se complementan acerca de las 

necesidades que tiene esa persona para consigo mismo y su propia familia; la familia 

imaginaria aporta datos acerca de los deseos, lo que se quiere tener y está en falta, las 

carencias de afectos, las frustraciones, los sueños; y el examen de la familia real brinda 

un cuadro de sí mismo, de su lugar en la familia o el lugar que la persona siente tiene en 

su familia, sus frustraciones, miedos y temores y cómo los maneja, si siente bienestar, 

cómo se acepta, cómo se relaciona con la realidad que le toca vivir y dónde busca 

protección, etc. 

La interpretación de los dibujos se realiza siguiendo tres fases: 

1 Componentes de la familia: Constatar en ambos dibujos si el sujeto respeta la presencia 

de todos los componentes de la familia, (presencias, ausencias, presencia 

sobredimensionada de alguna manera, personajes añadidos con alguna persona 

conocida o fantaseada). 

2 Coreografía del dibujo: Lugar y distribución geográfica en que sitúa a los personajes, 

sigue el orden jerárquico filial, elimina algún familiar o personaje, si dispone un lugar para 

un personaje y luego lo cambia de sitio, lo borra o maltrata. Nos habla de relaciones 

conflictivas, de cómo se siente situado dentro de su familia y en relación a personas 

específicas, distancias entre los miembros, cómo es la comunicación del menor con la 

familia, objetos separando a las personas que comparten el dibujo familiar. 

3 Análisis gráfico del dibujo: refuerzos, debilidad, seguridad en los trazos, etc., de cada 

uno de los personajes. Se utilizan los criterios de interpretación aplicados en el análisis 

gráfico en la figura humana. 

El análisis de los dibujos de ambas familias permite valorar el ajuste a la realidad que 

tiene esa persona. Se espera que la interpretación del dibujo de la familia real obtenga 

mejor conciliación entre los diversos parámetros tenidos en cuenta; lo contrario, si la 

fantasía se impone a la realidad, el sujeto estará indicando inmadurez cronológica o 

afectiva, manifestación de necesidades insatisfechas relacionadas con situaciones muy 

frustrantes que no puede controlar. 



Dibujo libre: La indicación del dibujo libre sigue parámetros similares, aunque su 

interpretación está en dependencia de lo que la persona decida dibujar: el contenido, los 

trazos, proporciones, etc. 

Orientación al examinador: Después de creadas las condiciones ambientales 

favorables, en las que el sujeto se sienta cómodo para comenzar su ejecución en las 

pruebas, se procede del siguiente modo: 

Entrega al sujeto una hoja de papel blanco, lápiz y goma de borrar y le dice: 

"En este papel realiza un dibujo como tú quieras hacerlo". 

Test de completar frases para niños de nivel primario 

Las técnicas de completamiento, como ya se dijo, son aquellas en las cuales la persona 

tiene que responder con asociaciones libres a estímulos verbales o escritos, para concluir 

o completar la tarea. 

La interpretación más común del Test de completar frases de Rotter, infantil, es la 

cualitativa. La interpretación cualitativa no cuenta con un método específico, depende, 

como en cualquier otra prueba proyectiva, de la experiencia, entrenamiento y orientación 

teórica de quien interpreta. 

A estas técnicas se les hacen los mismos señalamientos críticos que se realizan a todos 

los instrumentos proyectivos acerca de lo poco confiable y válidos que son sus resultados; 

no obstante, la interpretación cualitativa que se hace de las mismas demuestran, en la 

práctica, su utilidad para establecer hipótesis de trabajo. El análisis cualitativo encierra, en 

sí mismo, una ventaja para este grupo de pruebas, ya que permiten, con mayor facilidad 

(previo proceso de validación), el ajuste de sus ítems a la realidad de cada cultura y a los 

objetivos que se persiguen en cada ocasión. 

Orientaciones al examinador: En un ambiente favorable para la aplicación, entrega al 

niño el test y le dice:"Completa las siguientes oraciones con la primera idea que se te 

ocurra". 

Calificación del Rotter infantil: puede seguir los siguientes parámetros, pero igualmente 

recordamos que la dirección que alcanza cada ítem depende del completamiento que 

realice la persona; no obstante, el análisis de estas esferas es útil: 



 

PRUEBA DE COMPLETAR FRASES 

(NIVEL PRIMARIO) 

Nombre. __________________________________________________________ 

Edad: ____________ Fecha: _________________ Grado: __________________ 

INSTRUCCIONES: 

COMPLETE LAS SIGUIENTES ORACIONES CON LA PRIMERA IDEA QUE SE 

LE OCURRA. 

 

  



Técnicas narrativas 

Las técnicas narrativas son aquellas en las cuales se le pide a una persona que narre 

algo acerca de un tema que se le sugiere; estas técnicas ya fueron tratadas en un capítulo 

anterior y su aplicación, como se dijo, abarca las diferentes edades; ellas tienen muchos 

usos y posibilitan la creación de diferentes temas en dependencia de lo que interesa 

investigar y la edad del sujeto. Los temas presentados anteriormente son de uso corriente 

en cualquier edad; siempre es necesario insistir en que el valor de las técnicas narrativas, 

se restringe, al igual que ocurre en otras técnicas proyectivas, a la obtención de 

información que carece de validez y fiabilidad normativa, pero resulta muy útil a los fines 

del trabajo con un sujeto concreto. 

La aplicación e interpretación de estos recursos en niños siguen los mismos parámetros 

ya analizados: la consigna obliga al sujeto a centrar su atención en el modo cómo el 

individuo se ve así mismo y ve a los demás. 

Como señala Loevinger, la aptitud para formar un concepto del yo aumenta con la edad, 

la inteligencia, educación y nivel socioeconómico que alcanza la persona: el niño pequeño 

es incapaz de una conceptualización del yo; y a medida que se desarrolla la aptitud en la 

adolescencia se forma gradualmente un concepto de sí mismo estereotipado, 

convencional y socialmente aceptable; la modificación de este estereotipo es indicador de 

posibles dificultades que son causa de la alteración o trastorno que presenta el sujeto 

estudiado. 

Temas para las narraciones: 

• El sentido de mi vida. 

• Cómo soy. 

• Cómo quisiera ser. 

• Cómo son las demás personas. 

• Cómo los demás me ven. 

• Mi futuro debe ser 

Test desiderativo 



Este tipo de técnicas estudia la personalidad, tomando como punto de partida para ello la 

expresión de las fantasías de deseos; utiliza, como todas las técnicas proyectivas, una 

forma indirecta para hacerlo, creando un marco ficticio para inducir la proyección de 

dichas fantasías. La forma indirecta, disfrazada, de acceder a las fantasías de deseos es 

lo que se denomina desiderativa; esta técnica permite conocer las fantasías desiderativas 

más expresivas y únicas de la individualidad de la persona. 

Las técnicas desiderativas se constituyen en instrumentos valiosos en el trabajo de 

evaluación de la personalidad en diversos contextos, culturas y diferentes edades. Es una 

técnica que se cumplimenta de forma rápida, en 10 a 15 minutos; no requiere del 

desarrollo de destrezas específicas para su contestación, incluso puede ser aplicada a 

personas con diversas incapacidades, incluyendo la incapacidad auditiva o visual, pues se 

puede aplicar, tanto en forma verbal, como escrita. Mientras la aplicación de este 

instrumento es muy sencilla, su calificación e interpretación es compleja y requiere de un 

bagaje teórico y práctico, como todas las técnicas proyectivas y las no proyectivas, sus 

resultados se integran al proceso de evaluación, donde la biografía del individuo juega un 

rol fundamental. 

La modalidad más antigua de estas técnicas es la de Los tres deseos de L. Kanner, 1937, 

que solía complementarse con Las tres roñas. Este tipo de técnicas permite nuevas 

creaciones, y se cuentan entre las conocidas: 

el Test del Bestiario de Zazzo, 1950 y los tests para niños y adultos denominados Tests 

Desiderativos de Pigem y Córdoba, 1946, y el Cuestionario Desiderativo de Bernstein, 

1956. 

Presentamos en este acápite dos instrumentos desiderativos: 

El Cuestionario Desiderativo de Bernstein, 1956, creado en Argentina, consiste en 

preguntar al sujeto (Consigna): 

"Ahora le voy hacer una pregunta: Si usted no pudiera ser persona, ¿qué es lo que más te 

gustaría ser?" 

La consigna desencadena el juego de identificaciones proyectivas como un "como si", es 

decir, como algo que sucede en la fantasía, y entonces, el sujeto, fantaseará las 

sucesivas personificaciones sin sentirlas como un riesgo para su identidad. 



Es una técnica de estimulación y producción verbal; tiene diferencias y puntos de contacto 

con otras técnicas proyectivas como: 

• En los test gráficos, la consigna es verbal "dibuje una familia" y la producción del sujeto 

es gráfica. 

• El TAT tiene consigna verbal, estimulación visual mediante una lámina y la producción 

del sujeto es verbal. 

En este último la producción del sujeto se apoya sobre una imagen que se le presenta al 

sujeto. En cambio, en los tests de producción gráfica y los de producción verbal, sin 

estimulación, como es el caso de los tests desiderativos, el esfuerzo de producción es 

mayor para el YO. Por lo tanto, la posibilidad del sujeto de organizar una respuesta brinda 

mayor información que las restantes técnicas acerca de los recursos, conflictos o 

dificultades que presenta esa persona. 

Orientaciones al examinador: Esta técnica requiere haber creado primero un buen 

rapport, y ubicar su administración a continuación de las técnicas gráficas o después de 

algún test de mayor complejidad; se registra todo lo que el sujeto dice y el tiempo de 

reacción en segundos (TR), puede ser aplicada en todas las edades siempre de forma 

individual; el tiempo de administración es breve, de 10 a 15 minutos. 

La pregunta al sujeto (Consigna): 

"Ahora le voy hacer una pregunta: Si usted no pudiera ser persona, ¿qué es lo que más te 

gustaría ser? 

La respuesta puede designar un representante del reino animal, vegetal, u objeto. 

Una vez registrada la respuesta se procede a preguntarle ¿por qué le gustaría ser…? 

Se registra toda la respuesta que el sujeto ofrece. La primera respuesta se registra como 

1+. (Esta pregunta se formula tres veces y la respuesta se registra: la segunda 2+ y la 

tercera 3+) 

A continuación, de la primera pregunta, se le reformula la primera consigna: "Si usted no 

pudiera ser persona, ni (reino elegido) ¿qué es lo que más te gustaría ser?" 

Después se reformula la pregunta por tercera vez: "Si usted no pudiera ser persona, ni 

(los dos reinos elegidos) ¿qué es lo que más te gustaría ser?" 



A continuación, se procede a preguntar, tres veces igualmente, acerca de lo que menos le 

gustaría ser. Se pone un ejemplo para su mejor entendimiento: 

Ejemplo: 

• "Ahora le voy hacer una pregunta: Si usted no pudiera ser persona, ¿qué es lo que más 

te gustaría ser? 

T. R. 5" 1+ Liebre 

– ¿Por qué le gustaría ser liebre? 

– Porque es rápida 

– Si no pudiera ser ni persona, ni animal ¿qué es lo que más te gustaría ser? 

T. R: 10" 2+ Mango 

– ¿Por qué te gustaría ser mango? 

– Porque me gusta el color, olor y sabor que tiene. 

– Si no pudiera ser ni persona, ni animal, ni vegetal ¿qué es lo que más te gustaría ser? 

T. R. 3" 3+ Piano 

– ¿Por qué te gustaría ser piano? 

– Porque es el sonido del instrumento musical que más me gusta. 

• "Ahora te voy hacer otra pregunta: Si no pudieras ser persona, ¿qué es lo que menos te 

gustaría ser? 

– T. R. 3" 1- Cactus 

– ¿Por qué no te gustaría ser cactus? 

– Porque pincha 

– Si no pudieras ser persona, ni vegetal ¿qué es lo que menos te gustaría ser? 

– T. R. 5" 2- Pantera 

– ¿Por qué no te gustaría ser pantera? 

– Porque hace mucho daño 



– Si no pudieras ser persona, ni vegetal, ni animal ¿qué es lo que menos te gustaría ser? 

– T. R. 5" 3- Piedra 

– ¿Por qué no te gustaría ser piedra? 

– Porque es aburrida 

En niños pequeños se puede crear una situación de juego, con el fin de ajustar la 

consigna al mundo mágico y animista de los menores, para obtener mayor información y 

no enfrentar al niño con el problema de dejar de ser persona; según Van Krevelen y otros 

autores (aceptado por el autor de la presente prueba), puede implicar el problema de la 

muerte al dejar de ser persona. Una propuesta de consigna para niños pequeños es: 

"Supongamos que estás durmiendo y que sueñas con un hada muy, muy buena. El hada 

te pregunta si quieres que ella haga algo mágico para ti y te transforme en algo muy lindo 

que a ti te gusta, pero en algo que no sea una persona. Puedes pedirle que te transforme 

en cualquier cosa. 

¿Qué le pedirías al hada?" 

(Aparece la palabra persona subrayada en la consigna, señalando que la misma puede 

sustituirse en función del sexo del menor en niña, niño, nena, etc.) 

La interpretación del protocolo recogido mediante esta prueba, igual que en todas las 

técnicas proyectivas, es compleja como se dijo anteriormente y requiere de formación 

teórica y práctica que será objeto de estudio más adelante. 

Presentamos a continuación otro de los instrumentos desiderativos utilizado en nuestro 

medio: Yo deseo y él desea. 

Como ha sido dicho este tipo de técnica puede asumir diversas formas de acuerdo a los 

intereses del investigador, la que presentamos es una de ellas. 

Orientaciones al examinador: Esta prueba se administra en todas las edades, el tiempo de 

contestación es breve, puede realizarse de forma individual o colectiva, en niños 

pequeños se aplica de forma individual, y su interpretación igualmente requiere de 

formación profesional. 

Con adolescentes o adultos se explican las instrucciones de ambas partes de la prueba. 

En un ambiente adecuado se introduce este test mediante la consigna: 



"A continuación usted deberá escribir cinco deseos que se correspondan con sus 

aspiraciones en la vida" 

Y seguidamente, más abajo, terminada esta primera parte, usted encuentra una nueva 

tarea que le indica cómo proceder. (Se da lectura a esta nueva instrucción) 

"Ahora va a crear en su mente un personaje imaginario y escriba losdeseos de esa 

persona. Debe escribir la edad, sexo y ocupación de esapersona imaginaria" 

(Si se trabaja con un menor, creada una situación adecuada a su edad,se inicia la primera 

parte de la prueba y, finalizada la misma, se pasa aorientar la segunda parte). 
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