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TEST CASA-ÁRBOL-PERSONA (H-T-P) 

John N. Buck 

La técnica del dibujo proyectivo Casa-Árbol-Persona o H-T-P (siglas en inglés), se usa 

para explorar la forma de responder a las presiones ambientales, es decir, la vivencia de la 

relación dinámica entre el individuo y el ambiente, revela información sobre los conflictos y las 

preocupaciones del examinado. 

 

Aplicación 

El H-T-P es de aplicación individual, para niños, siendo más adecuado en mayores de 8 

años, y para adultos. La aplicación requiere de 30 a 90 minutos, un lugar en silencio, el manual, 

un cuadernillo para cada una de las dos aplicaciones (a lápiz o a color), ocho folios A4 para la 

aplicación completa, lápiz, goma de borrar, 8 lápices de colores o ceras (rojo, naranja, amarillo, 

verde, azul, púrpura, marrón y negro) y un cronómetro. 

La aplicación consta al menos de dos pasos. En el primer paso, se entrega una hoja en 

blanco, tamaño A4 en horizontal, se le pide que elija un lápiz y una goma, y se le dice: “Por 

favor, dibuja una casa. Puedes dibujar el tipo de casa que quieras. Hazlo lo mejor que 

puedas. Puedes borrar lo que no te guste, todas las veces que quieras. Puedes tardar todo el 

tiempo que necesites pero trata de hacerlo bien”. Posteriormente se le van entregando otras 

hojas, en vertical, para los dibujos del árbol y la persona. Además se le podrá pedir que dibuje 

una persona del sexo contrario al dibujado en primer lugar. 

 El examinador debe registrar en la primera página del cuadernillo: la latencia inicial, 

tiempo que pasa desde que se hayan dado las instrucciones hasta que inicia el dibujo; el orden 

de los detalles; la duración de las pausas y los detalles que se estaban dibujando; las 

verbalizaciones o emociones y los detalles que estaba dibujando; y por último, el tiempo total 

de realización del dibujo. El segundo paso, consiste en realizar el cuestionario estructurado del 

cuadernillo para cada dibujo. Tras ello el evaluador puede aplicar dos pasos más. En el tercer 

paso, el examinado dibuja de nuevo una casa, un árbol y una o dos personas pero utilizando 

lápices de colores, se le entregan y se le pide que los nombre, para registrar un posible 

daltonismo; y en el cuarto paso, se aplica nuevamente el cuestionario sobre cada dibujo a 

color.  

 

El cuestionario 

 El cuestionario permite aclarar aspectos, que el examinado proyecte sus sentimientos, 

necesidades, metas y actitudes a través de las descripciones y los comentarios de los dibujos y 
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que el examinador recopile la información de manera más organizada. La negación absoluta a 

contestar es patológica. 

 

Para evaluar las características específicas de los diferentes dibujos, por ser un 

apartado más concreto, me remito al manual (desde la página 54 a la 90) y a la “Guía de 

sugerencias para la interpretación” del cuadernillo. 

 Al final del cuadernillo se encuentra el apartado “Resumen de la interpretación”, 

donde se deberá exponer la información más relevante de la interpretación. 

 

Cuestionario CASA: 

1. ¿Cuántos pisos tiene la casa? ¿Tiene al menos un piso superior? 

2. ¿De qué está hecha la casa? 

3. ¿Es tuya? ¿De quién es? 

4. ¿De quién era la casa en la que estabas pensando cuando dibujabas? 

5. ¿Te gustaría que fuera tuya esa casa? ¿Por qué? 

6. Si fueras propietario de esa casa y pudieras hacer lo que quisieras con ella, ¿qué cuarto 

escogerías? ¿Por qué? 

7. ¿Qué persona te gustaría que viviera contigo en la casa? ¿Por qué? 

8. Cuando miras hacia la casa, ¿te parece que está cerca o que está lejos? 

9. Cuando miras hacia la casa, ¿crees que se encuentra por encima de ti, más abajo o al 

mismo nivel? 

10. ¿Qué te hace pensar o qué te recuerda la casa? 

11. ¿Alguna otra cosa? 

12. ¿Es una casa acogedora y que hace que la gente se sienta feliz? 

13. ¿Qué es lo que hace que tengas esa impresión? 

14. ¿Son así la mayor parte de las casas? ¿Por qué piensas eso? 

15. ¿Qué tiempo hace en este dibujo? (Hora del día, época del año, cómo está el cielo, qué 

temperatura hace). 

16. ¿Qué clase de tiempo te gusta? 

17. ¿A quién te recuerda esa casa? ¿Por qué? 

18. ¿Qué es lo que más necesita la casa? ¿Por qué? 

19. Si eso fuera una persona en lugar de (señale cualquier objeto que se haya dibujado fuera 

de la casa), ¿quién sería? 

20. ¿Dónde está la chimenea de esta casa? 

21. Preguntas relativas a la distribución de la casa: Dibujo de la planta indicando por ejemplo 

qué cuarto hay en cada ventana, quién suele estar en ese lugar, etc. 

 

Cuestionario ÁRBOL: 
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22. ¿De qué tipo de árbol se trata? 

23. ¿Dónde se encuentra situado realmente el árbol? 

24. ¿Qué edad aproximada tiene el árbol? 

25. ¿Está vivo? 

26. ¿Qué es lo que le da la impresión de estar vivo? 

27. Si no está vivo, ¿qué le causó la muerte? 

28. ¿Podría volver a estar vivo? 

29. ¿Tiene alguna parte muerta? ¿Cuál? ¿Qué crees que produjo ese daño? ¿Cuánto tiempo 

hace que se produjo ese daño? 

30. ¿A qué se parece más ese árbol, a un hombre o a una mujer? 

31. ¿Qué es lo que te produce esa impresión? 

32. Si fuera una persona en vez de un árbol, ¿hacia dónde estaría mirando? 

33. ¿Cómo está el árbol? ¿Sólo o en un grupo de árboles? 

34. Cuando miras hacia el árbol, ¿crees que se encuentra por encima de ti, más abajo o al 

mismo nivel? 

35. ¿Qué tiempo hace en este dibujo? (Hora del día, época del año, cómo está el cielo, qué 

temperatura hace). 

36. ¿Está soplando el viento en el dibujo? ¿Hacia dónde? ¿Qué clase de viento es? 

37. ¿Qué te recuerda el árbol? 

38. ¿Alguna otra cosa? 

39. ¿Se trata de un árbol sano? ¿Por qué tienes esa impresión? 

40. ¿Es un árbol fuerte? ¿Por qué tienes esa impresión? 

41. ¿A quién te recuerda ese árbol? 

42. ¿Qué es lo que más necesita el árbol? ¿Por qué? 

43. ¿Ha sido el árbol dañado por alguna persona? ¿Cómo? 

44. Si esto fuera una persona en lugar de (señale cualquier objeto que se haya dibujado 

separado del árbol), ¿quién sería? 

Cuestionario PERSONA: 

45. ¿Qué has dibujado? ¿Un hombre o una mujer (niño o niña)? 

46. ¿Qué edad tiene? 

47. ¿Quién es? 

48. ¿Qué relación tiene contigo? ¿Es un pariente, un amigo…? 

49. ¿En quién pensabas cuando hiciste el dibujo? 

50. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde lo hace? 

51. ¿En qué está pensando la persona del dibujo? 

52. ¿Cómo se siente? ¿Por qué? 

53. ¿Alguna otra cosa? 

54. ¿Cómo se encuentra esa persona? 

55. ¿Por qué tienes esa impresión? 

56. ¿Es feliz esa persona? 

57. ¿Por qué tienes esa impresión? 
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58. ¿Suele sentirse así la mayoría de la gente? ¿Por qué? 

59. ¿Crees que te llevarías bien con esa persona? 

60. ¿Por qué? 

61. ¿Qué tiempo hace en este dibujo? (Hora del día, época del año, cómo está el cielo, qué 

temperatura hace). 

62. ¿A quién te recuerda esa persona? ¿Por qué? 

63. ¿Qué es lo que más necesita esa persona? ¿Por qué? 

64. ¿Alguien ha hecho daño a esa persona alguna vez? ¿Cómo? 

65. Si esto fuera una persona en lugar de (señale cualquier objeto que se haya dibujado 

separado de la persona principal), ¿quién sería? 

66. ¿Qué tipo de ropa lleva puesta la persona? 

 

Pídale al sujeto que dibuje el sol y la línea del horizonte en cada dibujo. 

 

67. Supón que el sol es una persona que conoces, ¿quién sería? 

 

Interpretación 

Tras la aplicación el examinador interpretará los dibujos, para ello el cuadernillo 

incluye una lista de aspectos relevantes en la “Guía de sugerencias para la interpretación”, que 

pretende servir de ayuda, a modo de guía para formular hipótesis interpretativas sobre el 

significado clínico de los dibujos. En la última página hay una regla para facilitar la evaluación 

de las variaciones en la proporción, la perspectiva y el tamaño de los detalles, además hay 

marcas para facilitar la evaluación de la ubicación. 

 

Actitud: en un continuo que va desde la hiperaceptación hasta la aceptación y desde la 

indiferencia hasta el rechazo total, lo habitual es la aceptación. 

Tiempo: los que invierten poco tiempo probablemente tratan de hacer cuanto antes una tarea 

poco placentera y los que invierten mucho tiempo posiblemente pueden estar manifestando 

su repugnancia a la tarea o que el simbolismo les produce un intenso significado emocional. 

Los maníacos suelen tardar mucho por la gran cantidad de detalles irrelevantes y también los 

obsesivo-compulsivos por la meticulosidad de cada detalle relevante. Lo normal es de 2 a 30 

minutos en los 3 dibujos.  

Latencia: superior a 30 segundos indica la probabilidad de la existencia de un conflicto. 

Pausas: superiores a 5 segundos en cada dibujo apunta hacia un posible conflicto, y 

probablemente la fuente del conflicto se encuentre en el detalle que se dibujaba o que va a ser 

dibujado después de la pausa. 
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Capacidad crítica y borraduras: Excesivos comentarios pueden indicar patología si no se 

intentan corregir los errores. Son indicadores de la autocrítica: el abandono de la figura 

incompleta y el reinicio del dibujo en otro lugar sin borrar el anterior; las borraduras sin volver 

a dibujar lo borrado, probablemente el detalle ha provocado un fuerte conflicto; la borradura y 

el redibujado, es bueno si se mejora la calidad pero si muestran hipermeticulosidad y no 

mejora la calidad puede reflejar una fuerte reacción emocional hacia el detalle, hacia su 

significado o la presencia de un trastorno orgánico. 

 

Comentarios: si son escritos (nombres de cosas, personas, garabatos o figuras geométricas) 

pueden indicar una necesidad compulsiva de estructurar la situación o de compensar una idea 

o sentimiento compulsivo. Si son verbales y excesivos probablemente existe un desequilibrio 

en la personalidad, un desajuste personal o una incapacidad orgánica. 

Tamaño: lo normal es que ocupe entre 1/3 y 2/3 del espacio.  

 

 

 

Detalles en el dibujo: los detalles comparados con el tamaño proporcionalmente normal. 

 

 

 

Ubicación horizontal del dibujo: la colocación del punto medio del dibujo con respecto al 

punto medio normal. 

 

 Hipótesis interpretativas 

Grande 
Hostilidad hacia un entorno restrictivo, tensión e irritabilidad, indefensión y 
paralización, frustración, compensación. Punto de vista egocéntrico. 

Pequeño Inseguridad e inadecuación, aislamiento, insatisfacción, regresión. 

 Hipótesis interpretativas 
Detalle más 

grande 
Preocupación por lo que simboliza el detalle. 

Detalle más 
pequeño 

Rechazo o deseo de rechazar lo que simboliza el detalle. 

 Hipótesis interpretativas 
Colocación a la 

izquierda 
Preocupación por el pasado y por sí mismo, impulsividad, necesidad de 
gratificaciones inmediatas, aislamiento, regresión, organicidad (hemisferio 
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Ubicación vertical del dibujo: la colocación del punto central del dibujo con respecto al punto 

medio. 

 

Ubicación central del dibujo: dibujos situados alrededor del punto medio geométrico de la 

hoja. Indica la tendencia a mostrar conductas rígidas para compensar la ansiedad e 

inseguridad. 

Rotación de la hoja: rechazo a usar la hoja en la posición presentada. 

 

 

Cuadrantes de la hoja: 

 

 

Bordes de la hoja: los dibujos quedan cortados al llegar al límite o los dibujos llegan al límite. 

 

izquierdo). 

Colocación a la 
derecha 

Preocupación por el entorno y el futuro. Comportamiento estable y controlado, 
mayor capacidad de retrasar la gratificación, mayor preferencia por la satisfacción 
intelectual frente la emocional. 

 Hipótesis interpretativas 

Colocación en 
la parte inferior 

Inseguridad, sentimiento de inadecuación, depresivo, tendencia a lo concreto, 
búsqueda de satisfacción más en la realidad que en la fantasía. Si llega al límite 
inferior: sentimiento de constricción. 

Colocación en 
la parte 
superior 

Falta de realismo, frustración y búsqueda de satisfacción más en la fantasía que en la 
realidad. 

 Hipótesis interpretativas 
Rotación Tendencias agresivas o negativistas. Posible existencia de psicopatología. 

 Hipótesis interpretativas 

Cuadrante superior 
izquierdo 

“Cuadrante de la regresión”. Regresión. Posible psicosis, disfunciones 
orgánicas o sujeto que no ha logrado un elevado nivel de madurez 
conceptual. 

Cuadrante inferior 
derecho 

“Cuadrante inusual”. Es muy raro. 
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Posición con respecto al observador: lo normal es que se presenten al mismo nivel del 

observador. 

 

 

Distancia aparente del observador: dibujo pequeño, sobre una colina o en un valle o con 

muchos detalles entre el observador y el objeto representado. La lejanía refleja inaccesibilidad. 

Posición: lo habitual es de cara al observador, con algún aspecto que de sensación de 

profundidad o parcialmente de perfil. 

 

 

Línea del suelo: 

 

Transparencias: en el dibujo aparece visible algo que normalmente estaría tapado. Indica 

deterioro de la personalidad por factores orgánicos o funcionales. Escasa adaptación a la 

realidad. Es normal en niños pequeños o en deficientes mentales. 

 Hipótesis interpretativas 

Límite inferior 
Cortado por abajo: sujetos con un gran potencial para reaccionar de forma explosiva, 
daño orgánico. 
Margen inferior: depresión, concreto y poco imaginativo, necesidad de apoyo. 

Límite lateral 

Cortado por el margen izquierdo: fijación por el pasado y temor al futuro, daño 
orgánico. 
Cortado por el margen derecho: deseo de huir hacia el futuro, daño orgánico. 
Márgenes laterales: inseguridad y constricción. 

Límite superior 
Margen superior: fijaciones en el pensamiento y fantasía, miedo o evitación del 
entorno. 

 Hipótesis interpretativas 
Visto desde arriba. Rechazo, grandiosidad de compensación 

Colocación en la parte superior Aislamiento, sentimiento de inferioridad. 

 Hipótesis interpretativas 
Ausencia de 
profundidad 

Rigidez, inseguridad e inadecuación 

De perfil o de 
espalda 

Fuertes tendencias oposicionistas, alejamiento, aislamiento, paranoia. 

 Hipótesis interpretativas 

Deslizada hacia abajo 
Aislamiento, dependencia materna o exhibicionismo, necesidad de 
seguridad. 

Inclinada hacia abajo y hacia la 
derecha 

Temor al futuro: percibido como incierto, peligroso. Ansiedad. 
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Movimiento: la interpretación depende de la intensidad, de si implica algo placentero o 

desagradable y de si es o no voluntario. 

Congruencia: lo normal es que los tres dibujos sean de la misma calidad.  

 

Detalles esenciales, no esenciales e irrelevantes: 

 

Detalles extravagantes: indican psicosis. Es frecuente en niños pequeños. 

Dimensiones en los detalles: unidimensional o bidimensional indica una baja capacidad 

mental o daño cerebral, excepto en árbol y persona si emplea líneas como palos. 

Excesivo sombreado o énfasis en los detalles: indica ansiedad y conflicto en relación con el 

detalle. 

Secuencia de los detalles: las desviaciones indican patología. 

Calidad de las líneas: la colocación del punto central del dibujo con respecto al punto medio. 

 

El color: se emplea para estimar la estabilidad en las respuestas y además proporciona 

información adicional. Una elección lenta e indecisa indica que el objeto tiene un significado 

especial. Si emplea sólo el negro y el marrón refleja una tendencia a evitar las emociones. Si 

emplea muchos colores indica emotividad. Si hay más de 3/4 partes coloreadas proyecta una 

carencia en el control emocional. El color que se emplea para los detalles irrelevantes (nubes, 

sol, etcétera) es convencional cualquier desviación revela un desajuste grave. 

 Hipótesis interpretativas 
La calidad se deteriora Fatiga o un creciente negativismo hacia la prueba. 

La calidad se incrementa Miedo inicial o dificultad para adaptarse a la situación de la prueba. 

 Hipótesis interpretativas 

Carencia 
Esenciales: Aislamiento o existencia de conflicto relacionado con el detalle. Habitual 
en sujetos con retraso, daño cerebral, deprimidos, en niños pequeños.  

Número 
limitado 

No esenciales: realista, interacción adecuada y equilibrada con el entorno. 
Irrelevantes: ligera inseguridad o necesidad de estructurar la situación de manera 
más segura. 

Excesivos 
Esenciales: Preocupación por el significado del detalle. 
No esenciales: personalidad obsesivo-compulsiva. Irrelevantes: ansiedad, aislamiento 
(si tienden a oscurecer el dibujo principal). 

 Hipótesis interpretativas 
Gruesa Tensión, ansiedad, disfunción orgánica. 

Poco marcada Miedo, indecisión, inseguridad 

Discontinua o con 
dificultades en los 

ángulos 
Daño orgánico. 
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