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Características.
Material de Uso Clínico y Psicoterapéutico Infanto-Juvenil.
Evaluar características de personalidad mediante pruebas graficas.
Individual o Colectiva
Variable.
Niños, adolescentes y Profesores.
Manual, Guía para la aplicación y CD.
Educacional - Clínico - Investigación -Psicopedagógico.

Contenido
Este libro es una importante y original herramienta de trabajo para la evaluación diagnostica tanto en
lo clínico, educacional, laboral como varios otros dominios donde es necesario contar con recursos que
permitan evaluar a un amplio espectro de colectividades. Y lo es, pues éste es un compendio realizado por
Mauricio Xandro en 1996, en el cual se encuentran muchos de los más acreditados Test Gráficos del ámbito
de la psicometría, como lo son: el Test de Machover, de la Pareja, de la Familia, de Koch, el Goodenough,
de la Casa, del Pueblo, y el test de los Garabatos Preescolares, y Garabatos/Teléfono. Su autor, quien desde
1946 ha desarrollado una larga trayectoria profesional, primero como Grafólogo (1948-50), publicando la
primera edición de ‘Grafología y Psicología’ y luego del ‘Abecedario grafológico’ (1954), ha alcanzado
-con justo mérito- un altísimo reconocimiento como Perito Grafológico, siendo internacionalmente
considerado como uno de los mejores expertos en este tipo de técnicas en el mundo, debido a su enorme
experiencia analizando miles de muestras de dibujos de casa, árbol, pareja, figura humana, etc...; a los
distintos instrumentos realizados y a sus numerosas publicaciones de libros sobre grafología y otras técnicas
proyectivas.
Al alero del Instituto de Orientación Psicológica del EOS (Instituto de Orientación Psicológica Asociados),
Mauricio Xandro dio forma, hace ya cierto tiempo, a un manual llamado “Test Machover, pareja y familia”
de gran recepción por parte de psicólogos y educadores; en la misma dirección ha seguido apoyando la línea
editorial EOS, culminando con el lanzamiento de sus Baterías Psicopedagógicas, de amplísima utilización
por los Orientadores Escolares y de la que se han realizado adaptaciones a los idiomas catalán, portugués,
euskera, y otros; y a este Manual de Test Gráficos que estamos presentando.
El Manual de Test Gráficos, es un libro práctico en el que se desarrollan en un plano formal, los test

de mayor prestigio en el mundo de la Psicología, y en el cual su autor ha refundido, de manera práctica
y oportuna todos los test gráficos de uso más corrientes, y de manera clara, sencilla y eficaz permite su
conocimiento, aplicación e interpretación. Estas pruebas resumidas en un solo lugar, testimonian el ejercicio
y estudio de más de treinta años de trabajo ininterrumpido de su autor, iniciados con sus profundizaciones
con el Test del Árbol por allá por los años 50.
En esta obra, después de una extensa introducción, él autor presenta una investigación personal sobre el
“Estilo Personal”, realizada en más de 10.000 dibujos, considerando aspectos tales como el Plano Gráfico,
el Tamaño, la Dirección, el Trazo, y otros aspectos de la gráfica humana, para luego abocarse en distintos
capítulos, a revisar: El test de figura humana, otros test de figura humana, el test de la casa, el test del pueblo,
el test del dibujo del árbol y el test de los garabatos.
El libro puede ser entendido como una importante batería al servicio de la investigación psicológica, y
muchos de los resultados ofrecidos a lo largo de sus paginas han sido contrastado a través de otros Test,
principalmente el test de Rorschach.
Volver a Catálogo
Volver a Clínica Infanto Juvenil

EDITORIAL BIOPSIQUE
http://www.biopsique.cl
contacto: Grisel Estay. mailto: biopsique@indepsi.cl; gediaztendero@hotmail.com

