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INTRODUCCIÓN

Los instrumentos son indispensables para realizar una evaluación objetiva. 
Los psicólogos utilizan tanto las pruebas psicométricas como los test proyec-
tivos. Ambos son considerados herramientas indispensables en el quehacer 
psicológico. 

Cada año, las facultades de Psicología promueven el pensamiento objetivo en 
las ciencias del comportamiento y se evita las opiniones subjetivas. Como pro-
ducto de este esfuerzo, en las editoriales se publican nuevas pruebas psicométri-
cas y están abandonando la edición de pruebas proyectivas.

La corriente que propone que los instrumentos evalúen la conducta de mane-
ra objetiva, racional y el comportamiento consciente es loable e indispensable, 
pero se olvidan que el ser humano en su esencia es todo lo contrario: es subjeti-
vo, irracional y posee un comportamiento inconsciente.

Las pruebas proyectivas como el Test (cromático) de los colores del psicólogo 
suizo Max Lüscher, el DFH de Machover, el test del (dibujo del) árbol de Koch, 
el test del hombre bajo la lluvia y otras más están perdiendo credibilidad no 
porque sean ineficaces o sus postulados han caducado, sino porque son muy 
populares, demasiado conocidas y de fácil accesibilidad a través de Internet. Es 
decir, estas pruebas han sido contaminadas. Los test proyectivos, al igual que 
cualquier otro test, deben ser secretos o confidenciales para que su poder pre-
dictivo tenga mayor precisión. 

Los test proyectivos se usan en situaciones en las cuales el cliente o paciente o 
alumno, por alguna razón desconocida, no desea conocer su verdadero perfil 
psicológico y más bien esta persona se esmera en presentar un perfil libre de 
patologías, tics o debilidades humanas. Por lo general, estas actitudes se dan 
en selección de personal, en la cual los postulantes toman conciencia que es-
tán en un concurso o carrera contra otros postulantes y se tiene la idea de que 
“ganará aquel que tenga las mejores habilidades o al que menos deficiencias se 
le descubra”. También se encuentra esta actitud cuando se evalúa al personal 
de una empresa o a un alumno que pretende ser aceptado en un nuevo colegio 
de mayor categoría. Ellos consciente o inconscientemente buscan presentar el 
mejor perfil de sí mismos.

El test de las líneas es una prueba proyectiva de nueva generación y se manufac-
tura como una versión avanzada del test de los colores. Esta nueva prueba reúne 
las características de los test anteriormente mencionados, que se desarrollan de 



la siguiente manera: se utiliza solo una hoja y un lápiz, y se aplica en menos de 
cinco minutos. Esto lo hace ideal para un test de selección, evaluación y promo-
ción de personal dentro del área de recursos humanos.

También puede ser utilizado en colegios, asociación de padres de familia y en 
los hospitales como test de entrada y evaluación de primera impresión, de modo 
que proporciona un perfil psicológico básico del padre, paciente o alumno.
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