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Características.

Categoría: Test de Personalidad Proyectivo.

Objetivo: Evaluación de la psicodinámica de la personalidad mediante 8 categorías 
diagnosticas.

Aplicación: Individual, aunque existen adaptaciones para posible evaluación 
colectiva.

Tiempo: Entre 10 y 15 minutos.
Edad: A partir de los 5 años.
Material: Láminas y Hoja de anotación.
Ámbitos: Clínico - Investigación.

 
Contenido
La prueba consiste en 48 láminas con fotografías de sujetos que presentan perturbaciones psicopatológicas, 

agrupándose en 6 series de fotografías con 8 láminas por serie, pertenecientes a manifestaciones extremas 
de psicopatología. Las series corresponden a factores instintivos relacionados con 8 tipos de patologías: 
homosexualidad, sadismo, epilepsia, histeria, esquizofrenia catatónica, esquizofrenia paranoica, depresión 
y manía. Los factores se agrupan en parejas que definen 4 vectores básicos de personalidad: sexual, ético o 
paroxismal, del yo y del contacto. La primera pareja de factores incluye la Homosexualidad y el Sadismo y 
se agrupan en el vector sexual; La segunda pareja de factores incluye la Histeria y Epilepsia y se agrupan en 
el vector Paroximal; La tercera pareja de factores está compuesta por la Catatonía y Paranoia y se agrupan en 
el vector Yo; La cuarta pareja de factores incluye la Depresión y Manía y se agrupan en el vector Contacto.

Cada uno de los 8 factores representa tendencias instintivas diferentes, lo que se expresa en una necesidad 
distinta para cada factor. El factor Homosexual representa la necesidad de “Ser amado con ternura por otro”, 
el factor Sadismo la necesidad de “Controlar y amar agresivamente”, el factor Epilepsia el “Control de la 
agresión, el factor Histeria la “Expresión de emociones”, el factor Catatonía la necesidad de “Permanecer 
apartado de otros”, el factor Paranoia la “Fusión de pensamientos con otros”, el factor Depresión “Someter 
a los objetos” y el factor Manía la necesidad de “Apegarse a los objetos”.

El autor del test es Leopold Szondi, quien inicia sus investigaciones acerca del desarrollo de las pulsiones 
en la Universidad de Budapest (Hungría), donde dirigió un laboratorio de psicología entre 1927 y 1941. 
Dicha investigación concluyó con su “Tratado de diagnóstico experimental de las pulsiones”, el cual fue 
editado por primera vez en 1947 en Berna por Hans Huber. El modelo teórico del test se basa en una teoría 
genética de las pulsiones, teoría que continuó desarrollando en libros tales como “Triebpatologie” (1952), 



“Ich-Analyse” (1956) y “Schicksalsanalytische Therapie “ (1963). El test se desarrolló como un intento 
de demostrar la importancia de los genes en las estructuras y conductas psicopatológicas, permitiendo 
descubrir lo que Szondi denominó inconsciente familiar y personal del sujeto. Según Szondi la elección 
de las fotografías el sujeto las realiza a partir de la tensión pulsional que se ha configurado a partir de la 
estructura genética heredada de los antepasados familiares a las tendencias instintiva.
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