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RESUMEN 

  
 

Yomary Madelaine Deleg Aguilar 
CI N°: 0705017697 

Correo: ydeleg_est @utmachala.edu.ec 
 

 
 
En la presente investigación se plantea el test de árbol desarrollado por Karl Koch como una                

herramienta proyectiva, siendo el medio que permite evidenciar diferentes situaciones que           

se encuentran reprimidas en el inconsciente para la exploración de las distintas            

personalidades que formula la teoría de Carl Jung.  

El objetivo de esta investigación es caracterizar el test del árbol de Karl Koch relacionándolo               

con la teoría psicoanalítica, tal como lo menciona Carl Jung en su postulado de la               

personalidad, a través de la revisión y análisis bibliográfico. Para ello se realizó una amplia               

búsqueda, revisión y análisis científico bibliográfico sobre los temas propuestos, en artículos,            

libros, tesis y ensayos publicados entre los años 2002-2015 y un clásico del año 1988. Se                

concluye que el Test del Árbol cumple funciones relevantes dentro del área psicológica por              

sus competencias en distintas áreas y resultados los cuales permitirán la aplicación de un              

tratamiento oportuno para el diagnóstico determinado.  

 

 

Palabras claves: Personalidad, Test de árbol de Koch, Inconsciente, Test Psicométricos,           

Carl Jung, Diagnóstico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 
 

Yomary Madelaine Deleg Aguilar 
CI N°: 0705017697 

Email: ydeleg_est @utmachala.edu.ec 
 
 
 

In the present investigation the tree essay developed by Karl Koch is proposed as a               

projective tool, being the means that makes it possible to demonstrate the different situations              

found in the unconscious for the exploration of the different personalities formulated by Carl              

Jung's theory. The objective of the research is to conceptualize the tree test maintaining a               

relationship with the exploration of the personality that is proposed by Jung. To this end, an                

extensive search, review and bibliographical scientific analysis was carried out on the            

proposed topics, in articles, books, theses and essays published between the years            

2002-2015 and a classic of the year 1988. The conclusions demonstrated that the tree test               

fulfills relevant functions within the psychological area for their abilities in different areas and              

results for which the application of an appropriate treatment for the specific diagnosis. 

 
 
 
Keywords: Personality, Koch Tree Test, Unconscious, Psychometric Test, Carl Jung, 
Diagnosis. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Las técnicas proyectivas permiten recolectar información del paciente, exportar los          

elementos más relevantes que se mantenga en la parte inconsciente de la psiquis humana              

evidenciando las situaciones que se encuentran dificultando la Salud Mental del individuo.            

Del mismo modo Susan Fiske desde su teoría cognitiva define las técnicas proyectivas             

como técnicas de evaluación del área cognitiva del individuo, siendo instrumentos válidos            

para un posible diagnóstico y los detalles del individuo, considerándose indicadores de            

valoración cognitiva del  sujeto (Chávez 2007).  

 

Además Lindsey citado por Chávez (2002) define los instrumentos como punto de partida a              

la exteriorización los pensamientos del inconsciente que se encuentran presente en la            

conducta, es la subjetividad que puede intervenir en las técnicas proyectivas donde el             

evaluador es mediador entre su profesionalismo y el estado real del paciente, considerando             

todo tipo de respuesta útil para la interpretación, además permite la libre expresión gráfica              

durante el proceso de evaluación y diagnóstico cognitivo facilitando información que el            

profesional necesita conocer teniendo como medio válido el uso de técnicas proyectivas. 

En la actualidad en Ecuador el Ministerio de Salud Pública tiene a disposición seis              

hospitales psiquiátricos a nivel nacional, los cuales se encuentran estratégicamente          

ubicados del siguiente modo, cuatro en la ciudad de Quito, uno en la ciudad de Guayaquil y                 

uno en la ciudad de Cuenca. La distribución de los pacientes atendidos en establecimientos              

de salud mental ambulatorios del Ecuador publicado en el año 2014, presenta un índice              

que el 2.34% de adultos padece los trastornos de Personalidad y comportamiento (MSP,             

OPS y OMS, 2015). 

 

El porcentaje no representa en su totalidad los casos existentes en el Ecuador, los cuales si                

han optado por buscar ayuda profesional y oportuna en los establecimientos públicos del             

MSP; es decir, el porcentaje se eleva al considerar pacientes diagnosticados atendidos en             

establecimientos privados y los cuales aún no han sido diagnosticados ni atendidos por un              

profesional de salud mental. Seelbach (2013) define la personalidad como la organización            

individual exclusiva de cada individuo, siendo estructurada por aspectos conductuales,          

psicológicos, sociales y emocionales, siendo el mismo autor que refiere diferentes factores            
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(internos-externos) los colaboran para la formación de la personalidad considerando ser un            

concepto válido el cual justifica el comportamiento frente a circunstancias vivenciales que            

enfrenta el individuo en el medio social, estas características son previamente identificadas y             

estudiadas las cuales determinan la personalidad del individuo el cual hace único e             

irrepetible. 

 

Por consiguiente, el test del árbol demuestra que con sus características, área de aplicación              

y teoría psicoanalítica que la fundamenta se considera un test de proyección gráfica, siendo              

de utilidad oportuna en el desarrollo del psicodiagnóstico que evalúa las graficaciones que el              

individuo trazó durante el proceso psicológico. El objetivo de esta investigación es            

caracterizar el test del árbol de Karl Koch relacionándolo con la teoría psicoanalítica, tal              

como lo menciona Carl Jung en su postulado de la personalidad, a través de la revisión y                 

análisis bibliográfico.  
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1. EL TEST DEL ÁRBOL DE KARL KOCH: SU APLICACIÓN EN EL PROCESO DE 
EXPLORACIÓN DE LA PERSONALIDAD SEGÚN CARL JUNG 

 
La evaluación psicológica o psicodiagnóstico se la interpreta como disciplina de la            

Psicología que se ocupa del estudio científico del comportamiento en sus niveles de             

complejidad recurrentes del sujeto, pudiendo ser también un grupo de individuo más            

numeroso manteniendo el mismo fin que es de describir, clasificar, predecir y, en su caso,               

explicar y controlar la conducta (Fernández, 2013). 

 

Es decir, la aplicación de una evaluación psicológica requiere ser previamente planificada de             

acuerdo a la demanda en el área psicológica, por lo tanto puede también ser dirigido en                

grupos de mayor participación o de participación individual siendo indiscutiblemente de gran            

utilidad en casos que requieren una evaluación muy ardua y exhaustiva.  

 

Según Seelbach (2007) los objetivos de la evaluación psicológica son los siguientes:  

a)    Describir características esenciales que conforman la personalidad del individuo 

b) Clasificar, es decir, encasillar al individuo en la categoría correspondiente pronosticando           

un comportamiento posterior del individuo 

c) Contrastar particularidades establecidas presentes del individuo para enfrentar con las           

futuras modificaciones comportamentales del medio posterior. 

 

Los objetivos del autor son aplicados en la evaluación psicológica, permiten cumplir con el              

desarrollo profesional; sin embargo, es fundamental que el terapeuta para realizar una            

sesión plenamente efectiva posea experiencia, contenidos teóricos y conocimientos         

metodológicos para la intervención. 

 

Un instrumento evaluativo es considerado un test , en el cual encamina a la investigación de                

conductas en personas evaluadas reflejando variables que permiten un proceso          

generalizado (Martínez, Hernández y Hernández, 2014). 

  

Se puede afirmar entonces que los instrumentos colaboran para la medición objetiva            

necesaria, conservando un respaldo científico, válido y fiable dentro del campo, pero ¿la             

puntuación, la objetividad y el criterio profesional se refleja en la interpretación psicológica? ,              

pues si, la interpretación psicológica es un vínculo mediador de estas variables, además, el              
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profesionalismo y la neutralidad facilitan una interpretación eficaz que permitirá cumplir los            

objetivos previamente planteados. 

 

Por ello, mediante el procedimiento de recolección de pruebas se forma la validación, la cual               

facilita la interpretación psicológica, la interpretación es la única fuente de validación            

considerando la inclinación del objetivo y el empleo del test (Prieto y Delgado, 2010). 

Entonces, ¿todo test es válido?, cada test seleccionado debe responder a una pertinencia             

de uso acorde al tiempo de ejecución, instrucciones y el aspecto más relevante la categoría               

sociocultural (edad, formación, etc.) de la persona a aplicar. 

Para los autores Prieto y Delgado (2010), concibe el concepto de fiabilidad como la 

permanencia de los resultados cuando sea aplicado más de una vez, para que un 

instrumento psicológico se considere fiable no debe presentarse resultados variables en una 

intervención determinada las mismas instancias aplicadas, además, si los resultados son 

marcados con gran diferencia sin tener precisión se los denomina poco fiables. 

 

Según González (2007) los instrumentos psicológicos se clasifican en dos categorías como            

son los psicométricos y proyectivos, el primero mantiene una forma ordenada de propuesta             

y selección que elige el individuo por su afinidad con la respuesta de tal manera, el objetivo                 

consiste en medir el área personológica y cognitiva luego de la aplicación, el test brinda               

resultados cuantitativos por ello su validez son estandarizados siendo posible la distinción            

de resultados, sin influir ningún tipo de factor externo, se puede aplicar a más de una                

persona y los resultados serán independientes y personales a pesar de haber sido aplicado              

en el mismo contexto, iguales instrucciones o similares características sociales (edad,           

género, nivel de educación, nivel socioeconómico).  

 

De la misma manera define a las técnicas proyectivas como el vínculo que permite una               

relación entre la personalidad y el resultado, el cual identifica un comportamiento; se puede              

considerar los instrumentos proyectivos como el medio de expresión gráfica que se            

encuentra reprimida permitiendo elevarlo a la parte consciente. Es entonces donde la            

aplicación de test proyectivos plasmado a través del dibujo lo que perciben en su forma de                

ser, debido a las vivencias sociales que cada persona experimenta, además la recepción de              

percepciones que las mismas fluyen en cada instancia encontrada la cual puede ser             

individual el aprendizaje del mismo, permitiendo formar criterios dentro de la cognición. 

 

6 



Los fundamentos hacen alusión a el carácter y temperamento siendo así, Cloninger citado             

por Moreno, Botero y Chaves (2014) consideran al temperamento como el legado biológico             

hereditario, desarrollado por la convivencia que se vincula con el autoequilibrio, es por eso              

que la reacción frente a situaciones es automática sobre el autorregulamiento entre la parte              

emocional, conductas e impulsos. 

 

Lersch citado por Izquierdo Martínez (1966) conceptualiza al carácter como los atributos            

personales relacionando sentimientos y su desarrollo para las determinaciones voluntarias,          

evaluación y finalidad, dentro de su sensatez, entonces se entiende al carácter como el              

ente social regulador que adjunta los aprendizajes sociales y personales siendo así, la             

construcción del carácter totalmente único. Estas características se pueden evidenciar          

mediante una evaluación psicológica permitiendonos conocer rasgos de la personalidad. 

 

Por ello, la personalidad según Jung citado por Cloninger (2003), es la parte de gran interés                

del inconsciente, la libido considerada una energía psicológica por sus proyecciones           

espirituales, la evolución personológica más influenciable es en la edad adulta la cual             

mantiene mayor participación en el inconsciente de una manera personal, anexada a            

pulsiones sexuales del individuo, todas estas características que se construyen a lo largo del              

desarrollo vital una personalidad, en constante evolución, cambios y mejoramiento. 

  
Además Jung describe los psiquetipos de personalidad que los categoriza del siguiente            

modo: 

o Pensamiento introvertido, su mayor interés nace en las ideas es decir, su prioridad es los                

hechos, preocupado por la realidad interna poniendo énfasis en las personas a su             

alrededor. 

o Sentimiento introvertido, aparentemente discreto, pero cordial y tolerante con las           

personas que mantiene a su alrededor cuando los necesiten, apasionado pero no            

expresivo. 

o Sensación introvertida, desarrolla intensivamente su experiencia que surgen         

circunstancias, en vez de los eventos por sí. 

o Intuición introvertida, atraído por las eventualidades futuras, no considera el presente,            

mantiene relación con su inconsciente. 

o Pensamiento extrovertido, su inclinaciones hace relación en medios externos al sí mismo;             

cohíbe sus emociones y sentimientos, abandona sus relaciones sociales-familiares. 
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o Sentimiento extrovertido, atraído a las relaciones humanas en el medio, para Jung estas              

características se presenta frecuentemente en las mujeres. 

o Sensación extrovertida, pone de referencia a la experiencia precisando detalles,           

situaciones, pudiendo presentarse con búsqueda de placer. 

o Intuición extrovertida, excluye el área familiar, su interés hace énfasis en la             

transformación del mundo externo, considerado un aventurero. 

Para el estudio de la personalidad Jung consideró al Test del Árbol de acuerdo a su                 

desarrollo de inferior, superior o viceversa representa la figura materna que denota            

seguridad, acompañamiento, fuente de vida (Masuello, 1998). 

 

Este reactivo es considerado como una técnica proyectiva porque revelan situaciones           

encubiertas es por esto que esta proyección gráfica que plasma el dibujo de un árbol,               

demuestra conflictos internos, factores que agobian, perspectiva de vida, etc. siendo así, la             

aplicación del test genera contenido para la valoración y creación de una posible hipótesis              

que el profesional busca: acercarse al caso, además, considerando que cumple otras            

aplicaciones e interpretaciones como test de desarrollo el cual admite explorar la cohesión             

intelectual y personológica, pudiendo ser de igual manera cohesiones neuróticas y sensatez            

personal, además considerado test proyectivo desarrollando lectura de imagen corporal, con           

relación espacio-contenido (Viñas, 2004). 

  

La justificación se concentra en la inconsciente proyección del individuo que plasma el             

gráfico exponiendo tres aspectos dinámicos los cuales son; inconsciente (raíces y suelo),            

preconsciente y consciente (copa) y Superyó (tronco), donde el ego concuerda con el yo y               

superyó. El modo en la que se grafica el suelo o base, ramas, frutos, horizonte etc,                

representan mayor interés interpretativo (Rodriguez y Castellano, 2002). 

  

Según Masello citado por Casalod (2015) , el árbol declara las relaciones que existen entre               

el Ello, el Yo y el Superyo, lo cual se argumenta de la siguiente manera: 

1.1   El Ello 

El Ello se constituye por las respuestas de los instintos naturales, la mayoría propios de               

nuestro desarrollo social dicho propiamente desde el nacimiento. Las zonas del Ello sostiene             

el antecedente de ser impulsos innatos, sexuales, violentos y sobre todo por deseos             

aplacados. 
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1.2   El yo 

 
Durante el crecimiento del individuo adhiere experiencias sociales que van conformando           

parte del Ello adaptándose entre si, quien lleva este proceso es el Yo. El manejo de los                 

instintos no tiene mayor durabilidad, puesto que seguidamente el individuo entiende que es             

parte de la realidad la cual debe adaptarse. Es por esto que una medida del Ellos adopta                 

cambios durante la relación que el individuo mantiene con el medio exterior siendo esta              

parte también nombrada como ego. Considerando el Yo como pieza del Ello con cambios              

por la influencia social que ejecuta la percepción, siendo para el Yo lo que es para el Ello                  

(instintos).Es por eso que el Yo es preconsciente y posteriormente consciente. Sus            

atribuciones fundamentales es discernir y definir si lo percibido se lo encuentra en el mundo               

interno o externo. 

1.3  El súper yo 

La disociación del Yo se constituye el Superyó, siendo parte mediadora del Yo. 

 
Según Masuello 1998 citado por Casalod (2015) la aplicación del test puede ser empleado              

a niños y a personas adultas, siendo sugerido el uso en las edades comprendidas entre 5-6                

años de edad inicial para la aplicación 

o Primer paso: Se ofrece el material conformado por un papel blanco, lápiz y borrador               

expresando la libertad de dibujar el árbol, como él considere, sin darle indicaciones             

preliminares. Teniendo cautela en que el evaluado no tenga gráficos o ejemplos de             

árboles que interrumpan la creatividad y naturalidad de la graficación. 

o Segundo paso: Se le entregará al individuo nuevamente un papel en blanco, lápiz y               

borrador y le pediremos que dibuje tres árboles. Sin limitar el tiempo de empleo, siendo               

recomendable no exceder más de treinta minutos, al finalizar se recolecta las muestras             

para el análisis posterior. 

 
Durante la interpretación del test Según Maldonado (2002) las definiciones más importantes            

en la graficación del Árbol son: 
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1.4 Raices 

o Raíces pequeñas: Cuando existe una diferencia de tamaño reducido entre las            

raíces y el tronco indica el deseo de revelar lo oculto para sí mismo. 

o Raíces iguales: Las raíces de igual longitud que el tronco aproximan a             

inconvenientes futuros. 

o Raíces grandes: Si las raíces son de mayor altura denota curiosidad que le              

provocará angustia 

o Raíz Única: El comportamiento infantil es representado por raíces de un solo             

trazo. 

1.5 Tamaño de la figura 

o Grande: Muestra énfasis del ego teniendo además una expectativa elevada del ambiente             

y un autodominio interno personal. 

o Normal: Entre doce y veinte centímetros de altura representa una Si es normal la altura de                 

12 a 20 cm aproximadamente indicará estabilidad emocional. 

o    Pequeño: Sobrevaloración del ambiente, encumbramiento y estilo sumiso 

1.6 Simetría del dibujo  

o    El abuso de simetría genera productos rígidos. 

o    La defensa del medio ambiente es expresada por rigidez grafica 

o La diferenciación de orientaciones laterales (izquierda-derecha) varía según el punto de            

vista personal de la persona que plasma el test. 

1.7 Posición de la figura 

  
Previamente distribuido en 4 partes iguales se considera: 

o Con dirección hacia arriba demuestra inseguridad con visibilidad de retraimiento y            

presencia de fantasía. 

o Con dirección hacia abajo demuestra inseguridad, desvalorización, ausencia de actividad           

física y manteniendo tendencia a la depresión. 

o    Con dirección a la izquierda demuestra retraimiento, evitación e introversión. 

o Con dirección hacia arriba en la parte izquierda demuestra necesidad de emotividad y              

soporte. 
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o Ubicación total en lado izquierdo existe antecedentes pasados con la relación y             

representación materna 

o Ubicado en la parte izquierda con inclinación al centro manifiesta necesidad de             

protección. 

o Posición alta ubicado en el cuarto superior demuestra comportamientos compensados           

pudiendo ser la depresión con deseo de contradecir a los demás. 

o Ubicación en su totalidad centrada sin ningún tipo de inclinación señala la búsqueda del               

equilibrio personal. 

1.8 Tipos de línea 

o Línea firme: Facilidad de toma de decisiones, representa evolución en el área            

personal, profesional y una estable energía. 

o Línea con presión fuerte: Agresiones posibles e incertidumbre interna. 

o Línea con presión débil: Expresa ansiedad, temor y escasa energía 

o Línea esfumada: Inquietud con el ambiente provocando desequilibrio 

o Línea reforzada: Expresa retraimiento, interés por involucrarse con el medio          

ambiente, descuido total o parcial de su presentación, sacrificio por mantener su            

ansiedad controlada su desarrollo social. 

o Línea saliente: Expresa escasa armonía y actitudes agresivas-conflictivas. 

o Línea con borraduras: Expresa inquietud, necesidad de decisión, displacer propio y           

disputa ansiedad donde hace referencia las correcciones. 

1.9 Tronco 

o Rama aislada hacia la izquierda: Señala afán de asemejarse a su madre. 

o Rama aislada hacia la derecha: Señala afán de asemejarse a su padre 

o Cicatriz: Reconocimiento de experiencias fallidas manifestándose como huellas. 

o Tronco en V invertida: Demuestra desacuerdo en demostrar su fuerza. 

o Cúpula achatada: Demuestra fuerzas externas no pudiendo oponerse a las mismas. 

o Un solo trazo: Esquiva la realidad y mantenerla presente 

o Tronco y ramas de dos trazos: Señala la visualización de la realidad, sin cumplir sus               

posibles deseos evitando mediante el juego. 

o Tronco abierto y unido por sus ramas : Expresa inteligencia, razonabilidad y            

normalidad en el desarrollo 

11 



1.10 Follaje 

o Follaje abierto: Sensibilidad e incomodidad ante el medio que lo rodea 

o Follaje enredado: Expresa ausencia de responsabilidad en problemas personales. 

o Detalles seriados: Demuestra organización 

o Follaje hacia la izquierda: Regresión a experiencias infantiles  pasadas 

o Ausencia de dirección definida: Dificultad de toma de decisión. 

1.11 Borraduras 

o Expresan ansiedad 

o En el área que ejecuta la corrección, confirma área de conflicto 

1.12 Sombreado 

      o Considerado una manifestación de ansiedad 
   o Sombreado con fuerza demuestra agresividad 

 

Los test proyectivos mantienen un vínculo que permite una relación entre la exploración de              

la personalidad y el resultado que se obtienen de la aplicación de los test, por consiguiente                

el conocimiento de estructura personológica, ayudando a predecir un comportamiento futuro;           

considerando los instrumentos proyectivos como el espacio que se manifiesta mediante la            

expresión gráfica que se encuentra reprimida que permite al inconsciente elevar al            

consciente que en materia seria el profesional, desplegando sus conflictos internos,           

situaciones reprimidas y oscuras que, quizás, él tampoco las conocía o dudaba de la              

presencia de dichas situaciones latentes en momentos casuales o latentes durante sus            

actividades; dicho anteriormente, es de vital importancia y relevancia la experiencia práctica            

y conocimiento metodológico del psicólogo para la ampliación del caso que se presenta y la               

interpretación clínica psicológica siendo mediador entre las expresiones gráficas y          

conocimientos científicos que el clínico apropia en sus conocimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12 



CONCLUSIÓN 
 
 

Los test proyectivos en el área psicológica son considerados instrumentos útiles para            

evidenciar el área inconsciente a través del dibujo siendo un medio que expresa los              

sentimientos, emociones y pensamientos que se conservan en la psiquis, siendo así los             

resultados se interpretan desde el punto de vista profesional, además el dibujo también             

brinda aspectos característicos de la personalidad del individuo siendo estos rasgos           

quienes permitirán identificar un posible tipo de trastorno el cual se comprueba o no dicha               

alteración con la validez profesional pertinente. 

 

 

El uso del test del árbol de Karl Koch, es considerado como test proyectivo y es válido para                  

la aplicación en niños y adultos el cual permite identificar mediante la graficación de un árbol                

la parte inconsciente del individuo permitiendo conocer matices de la personalidad y pone en              

evidencia la esencia natural de la persona, permitiéndonos descubrir a través del análisis de              

cada uno de los elementos que conforman el árbol aquello que se encuentra en la parte del                 

inconsciente,  preconsciente y consciente. 

 

 

El profesional de la salud mental se mantiene en el permanente desarrollo de habilidades              

para la aplicación y calificación de instrumentos psicológicos para el dominio de los             

diferentes reactivos psicológicos que son empleados frecuentemente, los cuales tienen          

como objetivo conocer el comportamiento humano, por ello la información plasmada en el             

reactivo debe ser analizada con ética profesional y basándose en la información recolectada             

también durante la entrevista, la observación y datos relevantes al caso, los cuales siendo              

los resultados expuestos manifiestan un posible diagnostico el mismo que será tomado en             

consideración para brindar el tratamiento pertinente.  
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