
Los test psicológicos

Definición: Es un patrón de estímulos seleccionados y organizados, destinados a provocar respuestas, las cuales pueden 
revelar ciertas características de las personas que se someten a ellos.

Tipos: Tomando como criterio el uso de concepto de medición podemos determinar dos grandes tipos de test psicológicos:

Test Psicométrico el cual utiliza el concepto de medición.

Test Proyectivo el cual no utiliza el concepto de medición.

Requisitos de un test psicométrico:

Un test psicológico para ser considerado psicométrico además de la utilización del concepto de medición debe cumplir con 
los siguientes requisitos:

La situación experimental, es decir el ambiente en el cual se aplica la prueba, el material del test, su procedimiento de 
administración, debe estar perfectamente definida y debe ser reproducida idénticamente para todos los sujetos.

El registro del comportamiento, respuestas o conducta, provocado en el testado debe ser preciso y objetivo como resulte 
posible. Las condiciones del registro deben estar perfectamente definidas y deben ser rigurosamente observadas.

El comportamiento observado, conducta o respuesta, así registrado debe ser evaluado estadísticamente con respecto al de 
un grupo de individuos llamado grupo de referencia o normativo.

Tipos de test psicométricos:

Test  psicométricos de ejecución máxima, quienes tienen por meta medir los límites de las capacidades de las personas.

Las personas que se someten a ellos tratan de obtener la máxima calificación posible. En este grupo se ubican las pruebas 
de aptitudes, habilidades y rendimiento.

Test Psicométricos de conducta típica, los cuales intentan evaluar las reacciones y conductas habituales o usuales de una 
persona, lo que el sujeto acostumbra hacer en una amplia gama de circunstancias. En este tipo de pruebas interesa conocer 
la conducta o reacción habitual del sujeto y no lo que puede hacer o sabe. En este grupo se ubican los cuestionarios e 
inventarios de personalidad, las escalas de actitudes, test de intereses, etc

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Se realiza a través de pruebas psicológicas y/o entrevistas de exploración inicial para conocer las motivaciones del 
postulante. Siempre debe incluir una entrevista y algunos instrumentos de medición elegidos en función del cargo y de los 
requerimientos de los postulantes. También consideramos como alternativa de evaluación de los postulantes a Centros de 
Evaluación o Assesment Center

Test Psicológicos

A diferencia de la entrevista, el test presenta:

Una situación - estímulo estandarizada, igual para todos los sujetos.

Es una variable independiente que permanece más controlada, menos cambiante que en una entrevista.

A la persona en una situación estructurada, en la cual podemos observar e inferir cómo es su patrón de trabajo, cómo 
reacciona ante los cambios, de qué manera soluciona situaciones conflictivas, su grado de compromiso con la tarea, su nivel 
de inteligencia.

1



Existen 3 principales tipos de psicométrías, enfocadas a medir diferentes aspectos de la persona:

 1.- Test de inteligencia:

Mide la capacidad para aprender y aplicar lo aprendido de manera rápida y eficiente, a través de la comprensión y se 
manifiesta por la adaptación a situaciones cambiantes o rutinarias, facilidad para la toma de decisiones, iniciativa en la 
solución de problemas, por ello además de medir el índice de inteligencia de un sujeto se detectan también las habilidades 
intelectuales que ha desarrollado.

 2.- Test de aptitudes y habilidades.

Mide en el individuo capacidades, destrezas y competencias, las cuales van a influir de manera positiva o negativa al logro de
objetivos del puesto. El objetivo de estos test es identificar en los evaluados un patrón de conducta repetitivo que permita 
identificar competencias laborales y capacidades sobresalientes, con el fin de identificar el potencial de aplicación en la 
práctica profesional.

 3.- Test proyectivos.

Los tests proyectivos sirven para valorar aspectos personales y sociales, de adaptación, de relación, conflictos internos de la 
vida de la persona que los realiza, esta valoración se basa en la forma en que el individuo interpreta la realidad.
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¿Cómo saber que prueba psicométrica seleccionar?

La prueba o psicométrico que se seleccione dependerá del puesto que estemos evaluando, es necesario hacer un análisis a 
profundidad de las competencias que el puesto requiere para llevar a cabo la función de manera correcta. Pongamos el 
ejemplo de un puesto de ventas, normalmente un puesto de ventas requiere las competencias: comunicación efectiva, 
perseverancia a los objetivos, alta tolerancia a la frustración, negociación, entre otros. También se requerirán competencias 
técnicas sobre el producto o servicio que se va a comercializar, pero esas no se miden con una prueba psicométrica. Para el 
caso de un vendedor podemos aplicar la prueba IPV, es una prueba diseñada para medir la predisposición general a la venta,
y mide varias de las competencias que describimos como importantes. Podríamos también incluir otra prueba, quizás el 
CLEAVER ó el KOSTICK, ya que miden aspectos de personalidad que ponen de manifiesto la competencia o incompetencia 
del evaluado.

¿Qué son los test proyectivos?

Si traducimos literalmente los test proyectivos, podríamos definirlos como unos test en los que el sujeto o paciente puede 
proyectar tanto elementos de su personalidad como conflictos inconscientes que le pueden resultar desconocidos y, a su vez, 
proyecta elementos conscientes sobre sí mismo pero de forma inconsciente.

Este tipo de test tienen una base psicoanalítica, ya que durante la fase del psicodiagnóstico se utilizan estos test para 
conocer qué tipo de estructura tiene el paciente y qué material inconsciente puede aportarnos para poder comenzar a realizar
un trabajo terapéutico posterior.

¿Cómo funcionan estas pruebas?

Podemos encontrar test proyectivos que consisten en la presentación de una serie de láminas (variarán en función del tipo de
test y la edad), ante las cuales el sujeto debe de describirlas, decir lo que ve o inventar una historia; pero también podemos 
encontrar test proyectivos gráficos que consisten en que el sujeto dibuje aquello que se le ha indicado de forma libre, como él 
quiera.
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Ambos tipos de test nos permitirán conocer elementos inconscientes porque en esta creatividad y sentir, el sujeto está 
poniendo elementos de su propia existencia.

En gran parte de los test proyectivos al participante se le muestra una imagen ambigua, es decir, que puede ser  interpretada 
de varias maneras y es ahí donde cada uno pone parte de sí mismo, de qué es lo que ve y qué le hace sentir.

Se le pide que dé la primera respuesta que le viene a la mente. De acuerdo con la teoría al proporcionar un estímulo poco 
claro a la persona se le puede incitar a definir cuestiones que tienen soterradas de forma inconsciente.

Test de Rorschach

El test de Rorschach es uno de los test más famosos y también, de los más complejos de interpretar. Este test es conocido 
como el test de las manchas de tintas a nivel popular, ya que consiste en la presentación de una serie de láminas que se 
definen por presentar diferentes formas y algunas en colores.

El sujeto debe de decir qué es lo que ve en esa lámina, debe describirlo y el psicólogo lo transcribirá literalmente, tal y como 
lo va definiendo. A su vez, también se escribirá algunos detalles del lenguaje no verbal como las reacciones, tono de voz, etc. 
y los comentarios que realice al ver cada una de las láminas.

Test de Apercepción Temática (TAT)

A la hora de aplicar este test tenemos que tener en cuenta tanto la edad del sujeto como su género, ya que pasaremos 
diferentes láminas en función de si es hombre-mujer, niño o niña.

En esta ocasión, nos encontramos con un test proyectivo que está formado por veinte láminas en blanco y negro, que 
presentan diferentes escenas. Como no hay un antes y un después, será el propio sujeto el que proyecte sus sentimientos y 
pensamientos sobre qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que ve en la escena, cómo se sienten los personajes y cómo 
termina la historia.

Por ello, la consigna que se le va a dar es que cuente la historia que cree que ha sucedido y describa la escena. El psicólogo 
deberá analizar tanto el discurso del paciente (debe copiar literalmente lo que dice), como el cómo lo dice y con quién se 
siente más identificado a la hora de describirlos, a quién le da el papel de personaje principal de la historia, cuáles son sus 
motivaciones, miedos e inquietudes.

Test proyectivos gráficos

Este tipo de test hace referencia a aquellos en los que se indica al sujeto-paciente que dibuje algo en concreto. Los dibujos 
siempre son libres pero con una sencilla indicación en la que se le pide que dibuje un árbol, una familia, una persona, etc. 
Todo dependerá de qué es lo que queremos saber y qué tipo de paciente tenemos ante nosotros.

Algunos de los test gráficos más importantes son:

HTP (casa, árbol, persona)

Test de la figura humana

Test de la familia

Test de la persona bajo la lluvia

Dibujo libre con una historia

Test proyectivo HTP | Casa-Árbol-Persona

El test proyectivo HTP (son las siglas en inglés de Casa, Árbol, Persona) consiste en pedirle al sujeto que dibuje en hojas en 
blanco cada uno de estos elementos; este tipo de test permite al sujeto proyectar con más facilidad sus áreas de conflicto y 
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elementos de su personalidad, es decir, se establece un tipo de comunicación eficaz en la que elementos conscientes e 
inconscientes salen a relucir en un ambiente terapéutico.

Concretamente, a través de estos dibujos se podrá ver cómo un individuo experimenta su yo en relación con los demás y el 
entorno familiar.

Este test está compuesto de dos fases. La primera fase podemos definirla como no verbal y creativa, es el momento en el 
que el sujeto dibuja una casa, un árbol o una persona en función de la consigna que se le haya dado. En la segunda fase, el 
sujeto cuenta la historia de cada uno de estos elementos en los tres tiempos (pasado, presente o futuro) ó, también hay 
psicólogos que realizan una serie de preguntas estructuradas.

Cómo aplicar el HTP

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tipo de población al que podemos pasar este test, se recomienda que sea 
a partir de los 8 años y no tenemos edad máxima, los adultos también pueden mostrarnos mucho sobre sí mismos a través 
del dibujo.

Para poder aplicar este test necesitamos cuidar el lugar donde vayamos a pasarlo: sin distracciones, que el paciente esté 
cómodo, se necesitan tantos folios como dibujos se vaya a pedir, una goma y un lapicero. En mi caso, suelo pedir cuatro 
dibujos: casa, árbol, persona y persona del sexo contrario a la dibujada.

El tiempo para aplicar esta prueba suele estar entre los 30 y 90 minutos, esto va a depender del dibujante como del número 
de dibujos que el psicólogo le pida.

Literalmente y sacado del manual, la indicación que se le da al paciente es “Haga el dibujo de una casa. Puede dibujar el tipo 
de casa que desee y haga lo mejor que puede. Puede borrar cuántas veces quiera. Puede tomar todo el tiempo que necesite.
Solamente esmérese”. Ésta es la consigna orientativa que da el manual, creo que basándonos en ella cada uno debe de 
encontrar aquella con la que se sienta más cómodo y transcribirla en su propio lenguaje; esta misma consigna servirá para el 
resto de dibujos.

Desde el primer momento, el psicólogo tomará nota del tiempo que tarda, si gira el papel y de los elementos que va dibujando
poco a poco. Una vez que lo termine, se le dice que cuente la historia de esa casa, o bien, se hacen las preguntas pertinentes
en base al manual. Después, se retira el papel y se le tiende otro para que haga el siguiente dibujo.

Test de la familia: Administración e interpretación

A pesar de que muchas personas consideran que las técnicas proyectivas podrían estar desfasadas o no tienen ningún tipo 
de validez, la información que brindan nos permite conocer más detalles sobre la historia del sujeto que tenemos frente a 
nosotros, sobre aquello que aún no ha podido poner en palabras o ha podido compartir en las entrevistas.

El dibujo y la hora de juego son dos técnicas fundamentales en el psicodiagnóstico infantil, porque a través de los dibujos y el 
juego los niños nos hablan de su historia y de aquello que les preocupa, cómo ven las cosas, cómo las sienten sin saber que 
verdaderamente nos están mostrando tanto de sí mismos.

Respecto al test de la familia, este test nos permite conocer cuáles son sus lazos afectivos, cómo es su relación con cada uno
de los familiares que representa y también con aquellos que nos dibuja, pues la ausencia de alguien de la familia puede 
decirnos tanto como la presencia. A su vez, también nos habla de cómo el percibe las relaciones entre sus familiares y la 
historia que hay detrás de ellos.

Administración del test de la familia:

La administración de esta prueba es muy sencilla. En primer lugar, se pone a disposición del paciente las herramientas 
necesarias para poder llevar a cabo el dibujo (un lápiz o lápices de colores, una goma y un folio). A continuación, se le indica 
que “dibuja una familia“, sin necesidad de concretar más datos (Corman).
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El hecho de que se indique al niño que dibuje una familia cualquiera, la que él elija, le permite que él pueda trazar sobre el 
papel todo aquello que puede no querer o no ser capaz de poner en palabras ya que son sus sentimientos más íntimos, sería 
mostrar a una persona, que no es del todo un desconocido pero casi, sus secretos y su realidad subjetiva sobre su familia.

Algunos profesionales prefieren indicarle al niño de forma directa que dibuje a su propia familia con total libertad, de la forma 
que prefiera. Desde mi punto de vista, creo que perdemos una gran riqueza con esto.

Personalmente, considero que es importante indicarle al sujeto que no se va evaluar su trabajo sobre la calidad del dibujo, es 
decir, que no le vamos a poner nota. Cuando se trata de niños esto suele inquietarles y, si se pasa esta prueba a una persona
más mayor, la vergüenza puede estar presente por lo que nunca está de más aclarar estos aspectos.

Para realizar esta prueba no hay límite de tiempo, pero mientras el sujeto dibuja y hace la prueba, el psicólogo debe de estar 
tomando nota o memorizando sobre los detalles del dibujo mientras lo va trazando.

Personalmente, creo que es preferible tomar nota para poder estudiarlo luego con detalle y contrastarlo con las hipótesis que 
vayamos creando junto con la interpretación del dibujo. Por ejemplo, anotar en qué lugar de la hoja comienza a dibujar, de 
qué figura se trata, si borra con mucha frecuencia y en qué zona, el orden de las figuras que traza, si hay espacios entre 
figuras de inactividad, etc.

Una vez que ha terminado el dibujo llega el momento de felicitarle por el dibujo sin extralimitarnos y pedirle que nos cuente la 
historia de esa familia, nos indique quiénes son cada uno de los personajes (nombre, edades…). En un principio es mejor 
dejarle hablar para que pueda expresarse libremente, pero tenemos que tener en cuenta que hay algunas preguntas que 
necesitamos que sean resultas.

Por ejemplo, preguntas que los situarán en un espacio y en un tiempo: dónde están y qué es lo que hacen ahí. Después, 
empezaremos con preguntas afectivas como:

¿Cuál es el más bueno de todos en esta familia?

¿Cuál es el menos bueno de todos?

¿Cuál es el más feliz?

¿Cuál es el menos feliz?

¿Y tú, en esta familia, a quién prefieres?

También será el momento de esclarecer las dudas e hipótesis que hayamos ido creando a lo largo de las entrevistas iniciales,
podemos preguntarle acerca de esos sentimientos o historias que hayamos captado mediante el dibujo y los personajes 
representados. A su vez, también intentaremos aclarar sobre las preguntas que nos vayan surgiendo con sus contestaciones 
para poder acercarnos más a su realidad psíquica y su inconsciente.

Tras esto, es importante que le situemos dentro del dibujo preguntándole directamente “Suponiendo que formases parte de 
esta familia, ¿quién serías tú?”. También nos interesaríamos por saber por qué habría escogido ser ese personaje y, siempre 
observando cuáles y cómo son sus respuestas, tanto verbales como no verbales.

Una pregunta interesante para finalizar con la parte de la administración, sería saber si está contento con el dibujo que ha 
hecho, si tuviera que hacerlo de nuevo lo haría parecido y si cambiaría alguna cosa (si la respuesta es afirmativa, escuchar 
qué cambiaría).
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CAT: Test de Apercepción Infantil

El CAT es un test proyectivo que permite conocer tanto el conocimiento aperceptivo como el expresivo del niño.

Una de las razones más relevantes para utilizar este tipo de test es que nos da información sobre los posibles conflictos 
infantiles que pueden tener los niños y a su vez, conocer sus vínculos con las figuras más próximas.

Tenemos que tener en cuenta que muchas veces no son capaces de verbalizar sus problemas por lo que este test nos 
ayudará a obtener la información necesaria para poder encontrar el mejor tratamiento.

Para conocer la finalidad específica del CAT es importante destacar que hay dos versiones, CAT-A y CAT-S:

CAT-A: Es el test original y se centra en las reacciones del niño frente a los problemas que tienen lugar durante su desarrollo: 
rivalidad, agresión, culpa, castigo, complejo de Edipo, miedos, alimentación…

CAT-S: Este subtest complementa el CAT-A para medir aquellos conflictos menos frecuentes pero que pueden darse en la 
vida del niño: violencia, abuso sexual, intervenciones quirúrgicas, problemas de aprendizaje, narcisismo, roles parentales, etc.

Características del test CAT
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Este test proyectivo se administra a niños y niñas de entre 3 a 10 años.

Puede resultaros llamativo el que se utilicen dibujos de animales en lugar de humanos, la realidad es que los estudios 
mostraron que los niños se identifican con mayor facilidad con ellos y desde pequeños forman parte de nuestros sueños y 
nuestras relaciones. El hecho de que se utilice.

El CAT-A está compuesto de 10 láminas en la que se ve dos escenas genuinas mientras que las 8 restantes son escenas que
se han antropomorfizado. En el caso del CAT-S, son 10 láminas que están numeradas con diferentes grados de 
antropomorfización.

La administración del CAT

El CAT es un test proyectivo que se utiliza en el psicodiagnóstico, la fase previa a comenzar un tratamiento. Este test se 
administra tras los test gráficos, no se suele utilizar como la primera técnica de la batería.

Antes de presentar el test al niño se le explica qué es lo que esperamos que haga, para ello le daremos una consigna 
sencilla: “Te voy a mostrar algunos dibujos, desearía que hagas un cuento con cada uno, donde me digas qué pasó antes, 
qué pasa ahora y qué pasará después.”

Lo que se pretende saber es que nos cuente qué es lo que sucedió antes y qué es lo que sucederá después una vez que ha 
contado su historia. Se puede preguntar de forma directa “¿Qué sucedió antes? y ¿qué sucederá después?”, una vez que 
haya finalizado su primera narración explicando la historia que ve en la lámina.

El psicólogo debe de tomar nota de cada una de las verbalizaciones que realice el niño de forma textual y completa, además 
de estar pendiente de sus reacciones físicas. A su vez, también debe de tomarse en cuenta el tiempo de reacción (cuando 
tarda en comenzar a relatar).

Para muchos psicólogos nos parece un test muy bonito que facilita que los niños puedan expresar sus conflictos emocionales
de forma abierta y sencilla gracias a la proyección que realizan sobre los dibujos.

L.A. y M.C.E. Emma Linda Diez Knoth
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