EDITORIAL BIOPSIQUE
TESTS PROYECTIVOS GRÁFICOS.
E. HAMMER.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Test Gráfico Proyectivo de Personalidad.
Incluir en un solo volumen muchas técnicas proyectivas gráficas de
mayor difusión, con especial énfasis en su aplicación clínica.
Individual.
Sin tiempo límite, aprox. 5 minutos.
Niños y adultos
Libro de Texto, hoja de papel en blanco, lápiz y goma de borrar.
Clínico - Educacional – Neuropsicológico - Investigación.

Contenido
Varias son las pruebas gráficas desarrolladas hasta el momento y que se utilizan con frecuencia dentro del
quehacer diario de terapeutas y evaluadores. En su mayoría las pruebas cuentan con una dimensión objetiva,
desarrollada por la vía de realizar diversos estudios que buscan corroborar su confiabilidad y validez, y otra
dimensión proyectiva, que lo conecta con la dimensión cualitativa que posee cada prueba.
No obstante contar con un manual y un protocolo de aplicación, para todas y cada una de ellas, así como
con un modelo de interpretación, en ocasiones la realidad clínica ha encontrado un uso complementario para
tales pruebas que, con el paso de los años, se va constituyendo en una forma de conocimiento personalizado
que enriquece la experiencia personal del clínico que ha aplicado las pruebas y que éste transmite a un
círculo mayor o menor según su inserción y relación con sus pares.
En esta oportunidad, y conocedor de tal situación, E. Hammer nos entrega una recopilación de una
gran variedad de test gráficos utilizados profusamente en el ámbito de la psicología clínica. El material
presentado por el autor intenta responder a un deseo expresado por diversos profesionales del área esto es,
reunir en un solo texto la mayor cantidad de información posible sobre las distintas pruebas y que resulte
útil o relevante para la comprensión del paciente.
Por tal motivo, pero sin olvidar ni subvalorar los datos empíricos aportados por los estudios e
investigaciones, el autor y quienes colaboraron en el trabajo, enfocan con un interés preferentemente clínico
las pruebas gráficas proyectivas, quizás esto provenga de uno de los propósitos originales en la creación
de procedimientos proyectivos gráficos cual es, contar con un método breve y económico que apoye la

evaluación diagnóstica.
Sin duda, se beneficiarán de la presente publicación, no solo quienes inician el camino del trabajo
clínico, sino también quienes ya han recorrido un trecho largo pero que aún los mueve el deseo de seguir
profundizando y desarrollando su conocimiento respecto de los métodos y recursos clínicos para ayudar al
paciente
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