Test de Wartegg 8 Campos
Autor: E. Wartegg

Aplicación: Individual o Colectiva.
Tiempo: Aproximadamente 60 minutos
Edad: Adultos.
No. de Ítems: 8

El test de completamiento de dibujos (también conocido como el test de señales o signos a
completar) fue concebido por Ehrig Wartegg hacia 1929. En 1939, tras diez años de
investigación, lo presento a consideración general. En 1953, publico el manual del test y lo
presento como un test grafico de la personalidad sobre la base de una tarea psicomotora; ya que
es una técnica en la que se presentan estímulos dibujados y se solicita a la persona que realice un
dibujo con el que lo termine. Por lo que es un test gráfico de personalidad, de tipo proyectivo y
semi-estructurado. Es utilizado no sólo en el campo de la evaluación clínica, sino también en la
selección de personal y orientación profesional.

A partir de dicha base teórica Wartegg determina Ocho cuadros para su técnica, a partir de
presentar en cada uno un tema. El signo que aparece en cada tema tiene distintas formas; siendo
variación de los cuatro movimientos gráficos: El punto, la recta, la curva y el ángulo, formas
esenciales con las que se elabora todo dibujo y escritura.

Este test ha sido enriquecido por otros autores en 1955, donde le han agregado otros ocho temas
para ser implementados en personas de cualquier edad que sean capaces de dibujar: dos rectas
paralelas y verticales; una recta horizontal en la zona inferior; un arco cóncavo en la zona inferior
del recuadro; un cuadrado chico blanco en la zona inferior izquierdo; una línea recta vertical en la
zona central; una flecha con la punta dirigida hacia la zona inferior; dos curvas divergentes y dos
curvas convergentes.

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE:
1 manual técnico
100 hojas de respuesta
Plantilla de acetato

