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TEST DE LA FAMILIA 

Cuantificación y análisis de variables socioculturales y de estructura familiar. 

Josep M. Lluís-Font 

 

Consigna (según Louis Corman): “Dibuja una familia, una familia que tu imagines” 

Consigna (según Josep M. Lluís-Font): “Dibuja tu familia” 

Nos fijamos en el orden en el que dibujan a los miembros de la familia y lo anotamos. 

Anotar quién nos dice que es cada uno y la edad que tienen. 

Cuando termina de dibujar la familia hacemos el siguiente cuestionario: 

1. ¿Quién es el más bueno? ¿Por qué? 

 

2. ¿Quién es el menos bueno? ¿Por qué? 

 

3. ¿Quién es el más feliz? ¿Por qué? 

 

4. ¿Quién es el menos feliz? ¿Por qué? 

 

5. Si pudieras elegir. ¿Quién te gustaría ser de la familia? ¿Por qué? 

 

6. Si tuvieras que ir en el coche de un/a amigo/a y no cabéis todos. ¿Quién se 

quedaría sin ir? ¿Por qué? 
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INTRODUCCIÓN 

El test de la familia es una técnica proyectiva gráfica para explorar la afectividad en la 

infancia y en la adolescencia, de administración individual. Consiste en pedirle al niño o al 

adolescente que dibuje su familia, posteriormente se aconseja realizar una entrevista para que 

interprete su dibujo. 

 El estudio que reseñamos  pretende ser un intento de cuantificación de las principales 

variables observables en los dibujos y analizar las influencias en cada una de ellas, de los 

niveles socioculturales, del tamaño de la familia y del puesto relativo en la hermandad. Se llevó 

a cabo con una muestra de 861 dibujos de niños barceloneses de 9 años, de cuarto de E.G.B. 

El estudio se compone de tres submuestras según nivel sociocultural: elevado, padres 

que han cursado estudios superiores o medios y la componen 342 casos; medio, padres con 

estudios primarios, residen en barrios periféricos y los niños estudian en colegios del centro, 

formada por 341 casos; y bajo, padres sin estudios que viven en barrios periféricos y los niños 

estudian en colegios de la periferia,  178 casos. 

El tamaño de la familia se clasifica en cuatro categorías: hijo único, dos hermanos, tres 

hermanos y cuatro o más hermanos. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DIBUJOS. 

1. El tamaño 

 El estudio acepta las conclusiones de algunos autores1: en el tamaño se proyecta la 

autoestima y la forma de responder a las presiones ambientales. Y clasifica los dibujos en: 

 

 

 

 

                                                           
1 Buck, Hammer, Zimmerman, Garfinkle, Waehner, Hattw ick, Traub, y otros.  

 Hipótesis interpretativas 

Grande 
(más de 2/3 del 

espacio 

disponible) 

Autoimagen fuerte, orgulloso, vanidoso, deseo de superar los sentimientos de 

inferioridad, mayor capacidad de reacción a la frustración, actitud agresiva y 

expansiva. Si el dibujo tiende a llegar a los bordes, denota sentimientos de opresión 

ambiental acompañados de acciones o fantasías compensatorias. 

Normal  

Pequeño 
(menos de 1/4) 

Autoimagen débil o insuficiente, sentimientos de inferioridad, reacciones de 

autocontrol y de retraimiento, menor capacidad de reacción a la frustración. 
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2. El emplazamiento 

 En cuanto al emplazamiento en el eje vertical se aceptan las conclusiones de algunos 

autores2 y clasifica los dibujos en: 

 

 

 

3. El sombreado 

 En los test proyectivos gráficos el sombreado es un indicador de conflictos 

emocionales. 

 

 

4. Las borraduras 

Las borraduras, son al igual que el sombreado, un indicador de conflictos emocionales. 

Las interpretaciones más frecuentes indican que la ansiedad proyectada por las borraduras se 

debe a una insatisfacción consciente, y la reflejada por el sombreado es más inconsciente. 

                                                           
2 Kock, Back, Wolf, Soller, Hammer, Corman, Caligor, y otros. 

 Hipótesis interpretativas 

Arriba (Tercio 

superior de la 

hoja) 

Representa al mundo de las ideas, la fantasía y lo espiritual. Tendencia al idealismo, a 

huir de la realidad y a buscar satisfacciones en la fantasía. Puede llevarle al 

conformismo, al desinterés y a la resignación. Si el dibujo es pequeño y desplazado a 

la izquierda: tendencia regresiva. 

Centro 
(Tercio medio) 

Zona del corazón, los afectos y la sensibilidad. 

Si el dibujo es normal, seguridad. Si es pequeño, represión, vivencia de la prohibición 

de la expansión vital.  

Abajo 
(Tercio inferior) 

Se identifica con lo sólido, lo firme y lo concreto. Mayor contacto con la realidad, 

sujetos firmemente arraigados, más maduros. Si el dibujo llega al borde inferior: 

Tendencias represivas, inseguridad, necesidad de apoyo y dependencia excesiva. 

 Hipótesis interpretativas 

Sombreado 

(intenso y 

extenso) 

La extensión (cantidad de trazos): ansiedad. 

La intensidad (trazo fuerte): agresividad. 

Presencia de conflictos emocionales. 

No sombreado 
(débil o escaso)  

Ausencia de conflictos emocionales. 

 Hipótesis interpretativas 

Con borraduras 

Ansiedad consciente. 

Presencia de conflictos emocionales (no puede emplearse las borraduras como 

criterio único). 
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5. La distancia entre los personajes 

a) Dibujos en estratos. 

La representación en distintos planos indica algún grado de incomunicación. La 

distancia emocional entre los personajes se proyecta en la distancia física entre los mismos 

en el dibujo, según los estudios sobre el tema3. 

 

 

 

b) Incomunicación. 

La incomunicación es la vivencia de la distancia emocional. Los personajes aparecen 

distanciados y aislados. Este criterio es más subjetivo que el anterior. 

 

 

 

VALORIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN. 

1. El padre dibujado en primer lugar. 

 El padre es percibido como el más importante, al que se admira, envidia o teme. 

Generalmente a la izquierda y algunas veces en el centro. La valoración puede quedar 

acentuada con otros indicadores: el mayor tamaño del personaje, un mayor número de 

detalles, la convergencia de la mirada de los demás. 

                                                           
3 Hammer, E.F., Test Proyectivos gráficos , págs. 235-237, Paidós, Buenos Aires, 1969. 

Sin borraduras 
Autocontrolado, inhibido, retraído, reprimido. 

Ausencia de conflictos emocionales. 

 Hipótesis interpretativas 
En estratos 
(dos o más) 

Mayor grado de incomunicación, más tensiones emocionales (mayor distancia 

emocional entre los personajes). 

Normales 
Mayor equilibrio afectivo, menos tensiones emocionales y menos problemas de 

incomunicación. 

 Hipótesis interpretativas 
Incomunicación 

(distanciados y 

aislados) 

Mayor grado de incomunicación, más tensiones emocionales (mayor distancia 

emocional entre los personajes). 

Normales 
Mayor equilibrio afectivo, menos tensiones emocionales y menos problemas de 

incomunicación. 
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 La identificación con el progenitor del mismo sexo es frecuente y positiva. Puede 

indicar temor, para ello hay que analizar el tamaño global, el emplazamiento, si aparece el 

sombreado, las borraduras, los estratos, la incomunicación. 

 

2. La madre dibujada en primer lugar. 

 La madre refleja algún tipo de valoración, de identificación, o de dependencia, parece 

ser un indicador de conflictos emocionales. Puede proyectar conflictos edípicos si aparecen 

otros indicios: desvalorización o supresión del progenitor del mismo sexo, la proximidad de la 

madre de la propia representación. 

3. Un hermano dibujado en primer lugar. 

 Dibujar a un hermano en primer lugar parece indicar conflictos emocionales de cierta 

importancia, problemas de rivalidad fraternal, probablemente el hermano es admirado y 

envidiado, y el causante principal de las tensiones emocionales. Puede proyectar cierta 

desvinculación afectiva de los padres, si aparecen desvalorizados y separados entre sí. La 

rivalidad fraternal parece ser una de las causas de la ansiedad y agresividad, si se da el 

sombreado, y de la ansiedad consciente, si aparecen borraduras. 

4. Se dibuja primero a sí mismo. 

 Dibujarse en primer lugar refleja egocentrismo. Se dibujan generalmente en la parte 

izquierda y en ocasiones en la central. Puede acentuarse esta autovalorización si aparecen 

otros indicios: un mayor tamaño, más cantidad de detalles, mayor tiempo invertido, más 

perfección. 

5. Otros indicios de valorización. 

 El tamaño más grande y la representación de detalles en cantidad y perfección pueden 

proyectar una valorización del personaje. 

6. El padre dibujado en último lugar. 

 El padre es desvalorizado y refleja posibles problemas relacionales. 

7. La madre dibujada en último lugar. 

 La madre es desvalorizada e indica problemas relacionales. 

8. Se dibuja último a sí mismo. 

 Dibujarse el último, si no es hijo único o el benjamín, indica una autodesvalorización e 

indica problemas relacionales con los padres, problemas de rivalidad fraternal. 

9. Supresión de algún elemento de la familia. 
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 La supresión de algún familiar es la máxima desvalorización e indica problemas 

relacionales importantes e incapacidad para adaptarse a la realidad, que es negada. 

Supresión de algún progenitor: problemas relacionales importantes. Si es el padre 

puede reflejar problemas de celos edípicos. Supresión de algún hermano o hermana: 

problemas de rivalidad fraternal. Autosupresión: problemas de rivalidad fraternal o de 

problemas relacionales con los padres importantes. 

10. Otros indicios de desvalorización. 

 La desvalorización puede proyectarse mediante una representación más pequeña, 

imperfecta, con menos detalles, o distanciando el personaje del resto. 

 

11. La supresión de las manos en los dibujos. 

 La supresión de las manos en algunos o en la totalidad de los personajes. Puede ser 

por una insuficiente capacidad analítica dependiente del desarrollo intelectual. Si están 

alteradas, deformadas o se suprimen se relacionan con dificultades de contacto ambiental. Si 

están ocultas o se suprimen puede reflejar sentimientos de culpabilidad. 

 

12. La supresión de los rasgos faciales. 

 La supresión de los rasgos es otro indicativo de desvalorización y refleja posibles 

problemas relacionales. 

 

13. La adición de otros elementos. 

 Las adiciones más frecuentes: abuelos, primos, tíos, animales, o paisaje. 

Los abuelos la interpretación debe hacerse en función de las valorizaciones o 

desvalorizaciones que se aprecien. 

Los primos y tíos, estos personajes suelen interferir en las relaciones afectivas del niño 

con los padres, por ello suelen aparecer en lugar de estos suprimiendo a alguno de los padres 

reflejando posibles problemas relacionales. 

Los animales pueden proyectar una reacción agresiva en cuanto que el animal asume 

el rol de castigar a los padres o hermanos, en otros casos se produce una identificación con el 

animal que puede reflejar la sensación de carencia afectiva. 

El paisaje, sol, nubes, montañas, árboles, flores, etc., posiblemente sea fruto de una 

viva imaginación y no pueda relacionarse con algún tipo de problema. 
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COMPONENTES JERÁRQUICOS. 

1. El bloque parental. 

 Si aparece el bloque parental, los padres dibujados uno junto al otro, puede indicar 

menos problemas de rivalidad fraternal, una menor ansiedad y un mayor equilibrio en la 

vivencia de los problemas emocionales. 

Si entre los padres hay otros personajes, y no hay ninguna desvalorización de alguno 

de los progenitores, puede ser o un hermano y en este caso lo considera privilegiado, o a sí 

mismo, proyectando el deseo de sobreprotección o dependencia. Si no aparece el bloque 

parental, refleja una percepción de vínculos afectivos desiguales entre los hermanos, o una 

situación de rivalidad fraternal por el afecto de los padres. 

 

2. La jerarquía de los hermanos. 

 La alteración de la jerarquía de hermanos puede proyectar problemas de rivalidad 

fraternal, la importancia dependerá de la aparición de indicios de conflicto: el tamaño, el 

emplazamiento, el sombreado intenso, las borraduras, los estratos, la separación del bloque, o 

las supresiones.  

 

3. La jerarquía familiar. Dextrismo y zurdería.   

 El orden jerárquico normal sería dibujar según el siguiente orden: padre, madre y los 

hermanos de mayor a menor edad, de izquierda a derecha. La alteración puede indicar 

tensiones emocionales. 

 El orden jerárquico inverso consistiría dibujar de derecha a izquierda, puede reflejar 

una tendencia regresiva en diestros y aunque se cree que es normal en zurdos, el estudio 

concluye que no existe una relación entre zurdería y el orden jerárquico inverso por tanto 

también podría reflejar una tendencia regresiva en zurdos. 
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