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Características.
Test Gráfico Proyectivo de Personalidad.
Evaluación, de manera objetiva y precisa, de los aspectos madurativos y
emocionales del niño.
Individual - Colectiva.
Variable, 20 minutos aproximadamente.
Niños, adolescentes y adultos
Hoja en blanco A4, lápices, goma, elementos para colorear.
Clínico - Educacional – Neuropsicológico - Investigación.

Contenido
Este libro es el resultado de un intenso trabajo realizado por Osvaldo G. Boffa, -y editado por Lugar
Editorial- en el cual, su autor interrogándose sobre los alcances de las pruebas gráficas y de los elementos
proyectivos implícitos en ella, se planteó la utilidad de elegir como consigna de una técnica gráfica, el
dibujo de un paisaje. Entendiendo, que este motivo revela y describe la relación entre el hombre, su espacio
y su tiempo, Boffa conjeturó que la naturaleza de un paisaje representaría una analogía de las características
dominantes de la subjetividad del dibujante.
La técnica permite explorar la totalidad constituida por el sujeto y el mundo, y en ese sentido, el paisaje
expresa la dialéctica de la relación Yo-mundo y del Yo-consigo mismo. Y dado que el dibujo, resulta ser
el producto de una relación intersubjetiva e intrasubjetiva, el paisaje se convierte en la representación del
ser-en-el-mundo en sus tres aspectos: el mundo de las cosas, el mundo de las personas y el mundo de las
relaciones consigo mismo.
Esta es una técnica de fácil administración, poca resistencia y rápida realización, y su aplicación resulta
ser muy útil para el proceso terapéutico y para investigar los movimientos internos y sucedidos en un lapso
determinado. En el contexto del proceso psicodiagnóstico, ella posibilita el hallazgo de convergencias y
recurrencias intra e inter test, y resulta útil para profundizar en la comprensión de la naturaleza de las
problemáticas actuales y de los recursos con los que el consultante cuenta para hacerles frente.
La aplicación consiste en utilizar hojas en blanco A4, que se entregan en forma apaisada junto con un
lápiz negro, goma de borrar y elementos para colorear. Por ser una técnica grafica se la debe administrar en

el transcurso de los primeros encuentros junto con las otras técnicas gráficas, como por ejemplo el H.T.P.,
y luego se le solicita que dibuje un paisaje que contenga como mínimo una casa, árboles, montañas, cielo
y agua. Estos cincos elementos deben formar parte del paisaje y si lo desea puede agregar otros; y cuando
finalice se le pide que lo coloree. De esta manera el test del paisaje es una técnica que permite ver la relación
que el evaluado tiene con su entorno y consigo mismo, es decir que permite apreciar y comprender la
calidad de los vínculos que existe en su entorno cotidiano y familiar, como así también nos permite explorar
sus vivencias y problemáticas ya sean del pasado, presente o futuro, y el significado que este les otorga a
ellas, en cuanto emociones, sentimientos, pensamientos, etc.
En este sentido este recurso permite comprender la realidad del evaluado desde su propio sentir e intuir,
o sea desde la propia experiencia que integra lo racional y lo afectivo postergando a un segundo plano las
teorizaciones.
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