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Programa del Curso   

“Test de la persona bajo la lluvia”  

  

  

INTRODUCCIÓN  

El test de la PBLL es uno de los más antiguos e utilizados en selección de personal en nuestros días, por su 

facilidad de aplicación y la profundidad de la información que entrega acerca del sujeto evaluado.  

Es una prueba proyectiva que produce un grado mínimo de ansiedad en el sujeto a quien le vamos a aplicar 

la prueba pues parece un juego. Y eso hace que el sujeto - candidato, imputado o educando – tienda a 

colaborar, ejecutando una tarea aparentemente inofensiva. Sin embargo, pedirle a una persona que haga 

este dibujo es como preguntarle al “Niño” dentro de ella: ¿Quién eres tú y cómo te enfrentas a las 

dificultades?  

Es un procedimiento simple, barato y rápido, mediante el cual el sujeto proyecta su ser interior y sus 

ansiedades en la hoja de papel, además de su actitud predominante para enfrentar las dificultades.  

Es una prueba aplicable por cualquier persona, incluso un asistente que haya sido entrenado, aunque la 

corrección deba hacerla un Psicólogo capacitado.  

Es una prueba que, pese a ser conocida en sus generalidades en la actualidad, presenta muchos recursos 

para el análisis del inconsciente menos manejables por parte del evaluado, tales como la ubicación de la 

figura en el papel, la presión del trazo, la orientación y postura de la persona, etc. Por ello, a través de un 

análisis en mayor profundidad, la prueba aún permite una gran riqueza de contenidos que reducen su 

falseabilidad y permiten al evaluador una visión profunda de la estructura del carácter del evaluado.  

En Selección de Personal es una prueba que resulta aplicable para todo tipo de cargos, y es 

particularmente útil pues los cargos de Ventas, Cobranzas o aquellos en que los candidatos deban ser 

evaluados en las competencias de “Tolerancia a la presión”, "Optimismo", "Resistencia a las dificultades" 

o "Tolerancia a la frustración". Pues esos son algunos de los aspectos que por excelencia evalúa este test.  

También es útil para cargos técnicos, operarios o en personas con baja capacidad de lectoescritura, pues 

al requerir de una tarea poco compleja pueden ejecutarla todo tipo de personas, sin importar su nivel 

educacional.  
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CONTENIDOS  
Lección Introductoria: Antecedentes y fundamentos teóricos del “Test de la Persona bajo 

la lluvia”. 

• Características del test.  

• Antecedentes históricos.  

• Interpretación: ¿Qué evalúa el test PBLL?  

• Ejercicio personal: “Dibuje una persona bajo la lluvia”. 

 

Lección 1: Aplicación e información contextual del test. 

• Administración de la prueba y consigna.  

• Materiales.  

• Condiciones de aplicación.  

• Consigna y tarea a ejecutar.  

• Validez de la prueba.  

• Herramientas digitales para analizar el dibujo.  

• Parámetros para la interpretación del test: 

o Dimensiones. 

o Emplazamiento. 

o Tiempo. 

o Secuencia. 

 

Lección 2: Análisis de recursos expresivos I. 

• Trazos  

• Presión  

• Sombreados 

 

Lección 3: Análisis de recursos expresivos II. 

• Movimiento.  

• Orientación. 

• Posturas anómalas.  

 

Lección 4: Detalles del dibujo. 

• Tipo de detalles. 

• Ubicación de los detalles. 

• Detalles del paisaje. 
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Lección 5: El paraguas. 

• Paraguas como defensa.  

• Peculiaridades del paraguas. 

• Reemplazo del paraguas por otros elementos.  

 

Lección 6: Vestimenta y dibujos especiales. 

• Detalles de la vestimenta. 

• Transparencias 

• Dibujos de personajes y no de personas. 

 

Lección 7: Partes del cuerpo I. 

• Cabeza y detalles de la cara: 

o Boca 

o Labios 

o Vello facial. 

o Nariz. 

o Orejas. 

o Ojos. 

o Mentón. 

o Cuello. 

 

Lección 8: Partes del cuerpo II. 

• Cabello. 

• Cuerpo. 

• Hombros. 

• Caderas. 

• Cintura. 

• Brazos. 

• Pies. 

• Manos y dedos. 
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Lección 9: Tipos y calidad de los mecanismos de defensa. 

• ¿Qué son los mecanismos de defensa psicológicos? 

• Los mecanismos de defensa según el Psicoanálisis. 

• Tipos de mecanismos de defensa. 

• Tipos de mecanismos de defensa en el PBLL: 

o Desplazamiento. 

o Regresión. 

o Negación. 

o Formación reactiva. 

o Represión. 

o Aislamiento. 

o Condensación. 

o Defensas maníacas. 

o Racionalización. 

 

Lección 10: Interpretación global del test y análisis de casos. 

• Método atomístico de interpretación del test. 

• Método atomístico vs método Gestáltico (Global). 

• 3 Ejes de hipótesis interpretativas gestálticas. 

• Pasos para la tabulación e interpretación. 

 

Materiales adicionales del curso  

• Manual del curso descargable en PDF.  

• Software para corregir e interpretar el test y Medidor digital de posición del dibujo.  

• Textos complementarios en formato PDF.  

• Ejercicios prácticos. 
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VER TESTIMONIO EN VIDEO DE EX ALUMNA NORKA COLLAO  

 

 

Docente responsable: Ps. Rodrigo Farías Veloso.  

  

• Psicólogo Organizacional Universidad Diego Portales.   

• 15 años de experiencia en RRHH y selección de personal.  

• Diplomado en Grafopsicología Universitat Autónoma de Barcelona.   

• Director Instituto de Grafología Grafos.  

  

  
DATOS DEL CURSO  
  

• Duración: 40 horas eLearning. 

• Tutoría presencial o a distancia previa al examen. 

  

Inscripciones y consultas al mail: contacto@grafos.cl o al teléfono +56 9 84485125  

https://www.youtube.com/watch?v=2kCJ9i_Hg2I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2kCJ9i_Hg2I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2kCJ9i_Hg2I&feature=youtu.be
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ANEXO: IMÁGENES DEL TRABAJO 

CON EL SOFTWARE DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL TEST 

  
Pestaña de Ingreso de datos  

  
Gráfico: Calidad de las defensas  

Gráfico: Tipo de defensas 


