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Respuestas características en el Test de las Fábulas de
Düss y su poder para discriminar entre niños con y sin
problemas emocionales

El presente proyecto de investigación tendrá como objetivo determinar las respuestas características en el Test de las
Fábulas de Düss en una muestra de 240 niños en edad escolar (8, 9, y 10 años) de nivel socioeconómico medio alto del Área
Metropolitana de Caracas (Venezuela). Además, se pretende determinar el poder del Test para discriminar entre niños que
presenten o no problemas emocionales, empleando como base para su corrección la lista de chequeo propuesta por
Tardivo (1998), y como criterio de validez externa los indicadores emocionales propuestos por Koppitz (1976) en el Test de
la Figura Humana. Para el análisis de los resultados, se procederá a calcular la confiabilidad mediante el método de acuerdo
entre observadores independientes, y para la validez se llevará a cabo un análisis factorial, el cual además permitirá calcular
los puntajes factoriales que serán utilizados para el cálculo de la t de student y del análisis de varianza (ANOVA), con el fin
de determinar el poder del test para identificar problemas emocionales.

Palavras-chave: Fábulas de Düss, problemas emocionales, tests proyectivos, test de la Figura Humana de Koppitz,
respuestas típicas.
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CEP 05508-900 – São Paulo, SP

Typical responses on the Düss Fables Tests and its power to discriminate between children that presents or not
emotional problems.

The objetive of the present research is to define the typical responses to the Düss Fables Test in a sample of 240
children in scholar age (8, 9, 10 years) of a midium/high social economical level of the Metropolitan Area of Caracas,
Venezuela. As well it is pretended to determine the power of the test to discriminate between children that even present
or not emotional problems. The correction will be done in base of the check list proposed by Tardivo (1998), and also
the indicators propose by Koppitz (1976) in the Draw a Person Test will be used for extern criteria of validation. For the
results analysis the reliability will be calculated by the agreement between independent observers and for the validity
a factor analysis will be done, which moreover will allow to obtain the factorial scores which will be used to calculate
the t test and the ANOVA, with the means to determine the power of the test to identify emotional problems.

Keywords: Fables Test, Düss Fables, emotional problems, projective test, Draw a Person test by Koppitz, typical responses.
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MARCO TEÓRICO

La evaluación psicológica es empleada en todos los
campos de la psicología, con el propósito de explicar
el comportamiento humano (Ávila, 1997). Específica-

mente, en la psicología clínica se emplean tales méto-
dos para conocer el funcionamiento y la dinámica par-
ticular de cada individuo. Entre las estrategias de
evaluación más empleadas en este ámbito están las
técnicas proyectivas. Según Bell (1992), éstas se
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caracterizan por la presentación de un estímulo que
no manifiesta la verdadera intención del examinador
al requerir una respuesta del sujeto.

Existen varios intentos de clasificación de las téc-
nicas proyectivas. Uno de ellos, es el propuesto por
Ballesteros (1992 apud Casullo, et al. 1994), quien
plantea cuatro categorías en función del tipo de tarea
requerida: estructurales, temáticas, expresivas y aso-
ciativas. Éstas últimas son las que interesan a efectos
de la presente investigación, ya que incluyen aquellos
tests en los cuales el sujeto debe elaborar asociacio-
nes a partir de frases, palabras o cuentos incomple-
tos. Entre los ejemplos más destacados dentro de esta
categoría, se encuentran el test “Historias por Com-
pletar” de Madeleine Thomas, y el Test de las Fábu-
las de Düss (Pichot, 1971).

En la evaluación infantil, el Test del Dibujo de la
Figura Humana es una de las pruebas proyectivas más
utilizadas, entre otras cosas, por su eficacia para de-
tectar indicadores de posibles problemas emocionales
que pueda presentar el sujeto para el momento de la
evaluación. En la versión de Koppitz (1976), al mo-
mento de la corrección, se obtienen dos puntuaciones,
una que se refiere al nivel evolutivo del sujeto de acu-
erdo a lo esperado para su edad, y otra que da infor-
mación acerca de la existencia de actitudes y
preocupaciones del niño, o de posibles problemas
emocionales. La evaluación se hace con base en una
lista de ítems esperados para la edad. La ausencia de
uno de ellos, la adición de ciertos detalles o la calidad
del dibujo pueden ser indicativos de inmadurez exce-
siva o aludir a la presencia de regresión debido a la
existencia de algún problema emocional. En este senti-
do,  Koppitz (1976) establece como criterio que si el
niño presenta en su dibujo dos ó más indicadores, es
altamente sugestivo de problema emocional, ya que
éstos son válidos para diferenciar a los niños bien adap-
tados de los desadaptados y se presentan con mayor
frecuencia en los Dibujos de la Figura Humana de niños
que se encuentran emocionalmente perturbados.

Según Koppitz (1976), los problemas emocionales
se definen como un conjunto de ansiedades, preocu-
paciones y actitudes que alteran el funcionamiento per-
sonal, familiar, social o educativo del sujeto, sin que
estén relacionados con la edad ni con la maduración.
Conductualmente, estos problemas se manifiestan a
través de una variedad de comportamientos, entre ellos:
retraimiento, impulsividad, inestabilidad, agresividad,
ira, inseguridad, baja autoestima, mal desempeño esco-
lar, sentimientos de indefensión, egocentrismo, depresi-

ón, dependencia, dificultad para conectarse con el
mundo circundante, incapacidad para comunicarse,
bajo rendimiento académico, sentimientos de culpa,
robo, ansiedad, miedo.

A su vez, para Rutter (1985), los problemas emo-
cionales son “conductas atípicas, persistentes, indica-
doras de una alteración del funcionamiento personal,
social o escolar, producto de una distorsión del desar-
rollo afectivo” (p. 23). Por otra parte, el Individuals
with Discapacities Education Act (IDEA) (1997 apud
Foreman & Bluck, 1999) define una perturbación
emocional como una condición que se presenta du-
rante un largo lapso de tiempo, con al menos una de
las siguientes características:
1. Inhabilidad para aprender que no puede ser expli-

cada por factores intelectuales, sensoriales o de
salud.

2. Inhabilidad para construir o mantener relaciones in-
terpersonales satisfactorias con pares y profesores.

3. Sentimientos o comportamientos inapropiados ante
circunstancias normales.

4. Estado de ánimo predominante de infelicidad o de-
presión.

5. Tendencia a desarrollar síntomas físicos o miedos
asociados a problemas escolares o personales
(IDEA, 1997 apud Foreman & Bluck, 1999).

En este mismo marco conceptual, Achenbach
(1991) clasifica los problemas emocionales en dos
categorías: internos y externos. Los internos son
aquellos que se manifiestan en ansiedad, timidez, tris-
teza, aislamiento, retraimiento, inhibición,  baja con-
centración, quejas somáticas, culpa y pesimismo y
los externos en conductas de intranquilidad, desobe-
diencia, mentiras, robo, bajo autocontrol, agresividad,
riesgos, destructividad, indisciplina, desafío, berrin-
ches (Achenbach, 1991, Foreman & Bluck, 1999,
Adam, 2002).

En consideración con la evaluación de los proble-
mas emocionales, destacan de igual forma las técnicas
proyectivas de asociación, como es el caso del Test de
las Fábulas de Düss. En este sentido, Müller y Petzold
(1998) plantean que esta es una prueba creada exclu-
sivamente para niños, lo cual la hace idónea para ex-
plorar los conflictos en este grupo de edad. La prueba
fue publicada por la psicoanalista Louise Düss en 1940.
Consiste en diez breves historias, en las cuales un héroe
se encuentra en una situación determinada, represen-
tativa de un estadio del desarrollo psicosexual. El su-
jeto debe completar cada historia, para lo cual se espera
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que se identifique con el héroe y que a través de él
exprese sus propios complejos (Müller & Petzold, 1998).
Para ello, Düss parte de la siguiente hipótesis:

Si el sujeto se siente afectado por una de las histo-
rias y da una respuesta simbólica o, al contrario,
manifiesta una cierta resistencia a responder, es
que la situación del héroe de la fábula determina
en él una cadena de asociaciones que revela el
complejo al que está fijado (Düss,1997, p. 7-8).

La mayoría de las fábulas tienen como personajes
principales figuras animales y no presentan situacio-
nes familiares o escolares particulares, lo cual facilita
la identificación del niño con el héroe, al tiempo que
se evita que el sujeto se reconozca en la realidad, y
sienta temor de ser juzgado. En este sentido, Cunha y
Nunes (1993), plantean una serie de ventajas en cuan-
to a la utilización del Test de las Fábulas de Düss en
comparación con el Test de Apercepción Temática
Infantil (CAT). Entre ellas destacan el hecho de que
las respuestas inmediatas que los niños dan al CAT
consisten en describir la lámina, sin embargo en las
Fábulas este problema no ocurre dado que los niños
se concentran en continuar la historia que les fue pre-

sentada (Peixotto, 1956 apud Cunha & Nunes, 1993).
Además, en el CAT los niños asumen toda la respon-
sabilidad por la tarea, mientras que en el Test de las
Fábulas la responsabilidad es compartida por el exa-
minador y por el niño, lo que hace que esta técnica
este más acorde con las características psicológicas
de los niños. Así mismo, se considera una prueba más
económica no solo porque requiere menor tiempo para
su administración, sino también porque implica un
menor desgaste emocional para el niño. En términos
generales estas autoras afirman que gracias a las fá-
bulas es posible identificar más fenómenos de los que
sugirió inicialmente Düss (1997), ya que el instrumen-
to es suficientemente sensible para detectar la pre-
sencia de problemas situacionales, conflictos del
desarrollo e incluso si existe un funcionamiento de tipo
neurótico o psicótico (Cunha y Nunes, 1993).

Despert presentó, en 1946, la primera versión de
las fábulas traducidas al inglés, con lo cual pasaron
también a ser conocidas como las Fábulas de Des-
pert. Posteriormente, Fine, en 1948 introdujo algunos
cambios en ellas, y agregó otras diez, nominando a
esta nueva versión las Fábulas de Despert (Forma
Revisada) (Kramer, 1968).

Tabla 1
Hipótesis interpretativas dadas a las respuestas de las fábulas, según Düss (1997) y Cunha y Nunes (1993)
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Por su parte, Cunha y Nunes (1993) proponen una
versión pictórica del Test de las Fábulas, la cual está
compuesta por 12 láminas que contienen ilustraciones
apropiadas para cada una de las fábulas, y que deben
ser presentadas de manera simultánea con la forma
verbal. Estas autoras recomiendan que esta versión
sea empleada con niños en edad preescolar con el fin
de que se mantengan motivados, atentos y que traba-
jen con material que les sea más familiar.

La traducción de las Fábulas de Düss al español fue
hecha en el año 1997, dando lugar a diez fábulas, en
cada una de las cuales se explora un conflicto particular.

En síntesis, los cuentos de Düss pretenden provocar
respuestas con contenido simbólico que permitan descu-
brir la presencia de uno o más conflictos. Concretamen-
te, Düss (1997), plantea que sólo corresponde diagnosticar
un conflicto cuando además de brindarse respuestas in-
terindividualmente significativas, ocurren algunos de es-
tos otros signos intraindividuales:
- Respuestas inmediatas e insólitas
- Perseveración de un complejo en distintos cuentos
- Respuesta cuchicheada rápidamente
- Rechazo a responder una de las fábulas
- Silencio o resistencia a responder
- Deseo de recomenzar la prueba

Por su parte, Bell (1992) plantea que para la inter-
pretación se deben considerar tres tipos de respuestas:
- Normal: el niño da una respuesta común, irrelevante

que es indicio de equilibrio psíquico.
- Significativa: la respuesta dada por el niño expresa

culpabilidad, agresividad, angustia; indica la presen-
cia de un complejo o problema emocional.

- Resistencia: el niño no responde a las fábulas; indica
un conflicto relacionado con el contenido simbólico de
la misma.

Aunado a lo anterior, Cunha y Nunes (1993) identi-
ficaron un conjunto de fenómenos específicos asocia-
dos a la presencia de conflictos que se evidencian en
las respuestas dadas por los niños a las fábulas:
- Irregularidades en el tiempo de reacción: Cuando

la latencia supera el doble de la media de 3.06 segun-
dos, o por el contrario, si el niño da la respuesta de
manera muy apresurada, pudiera ser indicativo de al-
guna conflictiva emocional, sugiriendo resistencia en
el primer caso o impulsividad en el segundo.

- Choque: Se refiere a un bloqueo por parte del sujeto
para iniciar o continuar el relato y que se manifiesta
a través de rechazo, ansiedad, inseguridad, respues-
tas no adaptadas al contenido de las fábulas.

- Contaminación: hay una perseveración de aspec-
tos formales o del contenido afectivo de una fábula a
las fábulas siguientes.

- Perseveración: Alude a la transposición, de una
fábula a otra, de “elementos esenciales del contenido
de la historia… que, a veces, afectan la estructura
lógica de la respuesta” (Cunha & Nunes, 1993, p.71).

- Respuesta no adaptada al contenido de la fábula:
Es una verbalización que no presenta nexos lógicos
con la pregunta formulada por el examinador, debido
a una interferencia en los procesos cognitivos que el
niño emplea para seleccionar su respuesta.

- Autorreferencia: Es una pérdida de distancia mo-
mentánea entre el sujeto y la tarea de completar la
fábula, de forma tal que el niño se incluye en el rela-
to, a mayor edad, la presencia de este fenómeno se
hace más significativa.

- Disturbios perceptuales: Se refiere a omisiones, adi-
ciones o distorsiones de los estímulos presentados en
las fábulas.

- Secuencia: Para Cuhna y Nunes (1993), este fenó-
meno implica la comprensión de todas las fábulas en
conjunto para observar si hay algún conflicto parti-
cular predominante.

- Censura inicial y final: La censura inicial se da cuan-
do el sujeto produce respuestas populares, neutras o
lógicas al comienzo de su verbalización, pero luego ex-
presa contenidos que muestran una clara movilización
afectiva; mientras que en el caso de la censura final
ocurre primero la expresión de los aspectos más con-
flictivos y posteriormente la respuesta pasa a ser más
neutra y más aceptable desde el punto de vista lógico.

- Simbolismo: Las autoras plantean que cuando ocurre
una movilización afectiva relacionada con un con-
flicto particular se produce ansiedad, dando lugar a la
expresión de dicho conflicto de forma simbólica, mos-
trando los aspectos más idiosincráticos del sujeto.

Las investigaciones que se han encontrado acerca
del Test de las Fábulas de Düss se abocan a determi-
nar las respuestas características que dan niños con y
sin alguna problemática emocional.

El primero de estos estudios fue realizado por la
propia autora del test en 1940, quien aplicó la prueba
a 65 sujetos, de los cuales 43 eran niños entre 3 y 5
años, y 22 eran adultos con edades comprendidas
entre 17 y 50 años. Asimismo, dividió al grupo en
“normales” y “neuróticos” con base en las informa-
ciones suministradas por padres y profesores y se-
gún hayan solicitado o no asistencia médica. Así,
identificó las respuestas más comunes dadas por los
sujetos de cada grupo.
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Sin embargo, algunas de las respuestas que Düss
(1997) considera como “normales” han sido critica-
das por diversos autores. Entre ellos Ducros (1959),
argumenta que la respuesta “Quedará en el suelo y
pedirá ayuda a los padres”, dada a la fábula 1 consti-
tuye una reacción depresiva e infantil, por lo cual no
debería ser incluida dentro de la clasificación “nor-

mal”. Por su parte, Tardivo (1992) expresa que la res-
puesta “Va a buscar leche en otra oveja”, refleja una
tendencia más bien regresiva y de no aceptación de la
rivalidad fraterna, por lo cual no debería ser conside-
rada como una respuesta “normal”.

Por otro lado, Peixotto (1956), se interesó por co-
nocer la confiabilidad de esta prueba, empleando para

Tabla 2
Respuestas más frecuentes dadas por sujetos considerados como “normales” y “neuróticos” (Düss, 1997)
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ello la versión traducida al inglés de las Fábulas de
Düss (Fábulas de Despert). La muestra estuvo cons-
tituida por 177 niños entre 8 y 14 años de edad; y fue
administrada en dos ocasiones con un intervalo de seis
semanas entre ellas. Los resultados encontrados re-
velan un alto grado de confiabilidad para todas las
edades, alcanzando una significancia superior al 5%.
En 1957, esta autora realizó otro estudio con el objeto
de obtener datos normativos del test, empleando una
muestra de niños en edad escolar, entre 6 y 14 años.
Encontró respuestas características para cada fábula
si bien no había diferencias respecto a la edad, identi-
ficando para cada una de ellas entre cuatro y seis
categorías de respuestas.

En esta misma línea, Ducros (1959) llevó a cabo
un estudio que ha sido utilizado como base de las nor-
mas francesas para la corrección e interpretación del
test. Para ello, empleó una muestra de 300 niños de
los cuales, unos presentaban problemas emocionales
asociados a la situación familiar y otros pertenecían a
un medio familiar normal. Se encontró una relación
entre la naturaleza de la familia y las respuestas da-
das en el Test de las Fábulas, evidenciándose verbali-
zaciones que reflejaban una dinámica disfuncional en
aquellos niños que formaban parte de grupos familia-
res de padres divorciados, fallecidos o conflictivos.
Asimismo, Ducros (1959) consideró la variable “tiem-
po de reacción” para cada fábula, midiendo el tiempo
transcurrido entre el fin de la historia y el inicio de la
respuesta del niño, y encontró que las respuestas in-

mediatas o aquellas con tiempos de reacción superio-
res a los diez segundos sugerían un problema afecti-
vo, siendo las respuestas a la Fábula del Entierro las
que presentaron estas características con mayor fre-
cuencia.

Por otra parte, en un estudio más reciente realiza-
do por Cunha et al. (1989), se pretendía determinar
respuestas populares al Test de las Fábulas de Düss.
La prueba fue administrada de forma individual a los
niños en edad preescolar y de manera colectiva a niños
en edad escolar. En este sentido, las autoras, al igual
que Tardivo (1998) afirman que la administración co-
lectiva es útil para explorar problemas emocionales
en niños que puedan comunicarse apropiadamente por
escrito. La muestra estuvo conformada por 380 niños.
En esta investigación una respuesta popular se define
como “una medida de concordancia social” (p. 28).
Operacionalmente, la concordancia social fue defini-
da como la respuesta encontrada en por lo menos un
25% de los niños preescolares y en un 20% de los
escolares. Los autores encontraron respuestas popu-
lares distintas de acuerdo al sexo y la edad, en la mayo-
ría de las fábulas, con excepción de la fábula 10.
Además, cada sujeto presentaba en promedio tres res-
puestas populares, lo cual posteriormente fue consi-
derado por los autores como el número de respuestas
típicas que se deben encontrar en los protocolos de
niños con funcionamiento normal. Las respuestas po-
pulares para el grupo de edad escolar, se resumen en
el siguiente cuadro:

Tabla 3
Respuestas populares en niños escolares (Cunha et al., 1989)
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Cunha, Nunes y Oliveira (1990), llevaron a cabo
otra investigación con el Test de las Fábulas de Düss,
el objetivo era determinar si la falta de experiencia
escolar influye en el número de respuestas típicas da-
das por los sujetos, esperándose tres de estas respues-
tas en cada protocolo. Para ello, emplearon 40 niños
en edad preescolar, de los cuales la mitad tenía más
de seis meses de experiencia en la escolaridad, mien-
tras que la otra mitad no tenía experiencia. Los auto-
res no hallaron diferencias significativas entre los grupos,
por lo cual afirman que el número de respuestas popu-
lares no está afectado por la experiencia escolar. Más
bien proponen que un bajo número de respuestas popu-
lares se debe a la presencia de problemas psicopatoló-
gicos, dado que la mayoría de los sujetos con alguna
problemática clínica dan un máximo de dos respuestas
populares en sus protocolos.

Tardivo (1998), desarrolló un estudio normativo,

para la población brasileña, del Test de las Fábulas de
Düss, el Test de Apercepción Temática Infantil (CAT)
y el Test Dibujos-Cuentos. Para el Test de las Fábulas,
creó una serie de categorías de análisis para codificar
la respuesta de cada una de las historias, basadas en la
teoría de las Relaciones Objetales de Melanie Klein, y
que toman en cuenta el contenido latente de las respues-
tas. Para llevar a cabo su investigación Tardivo (1998)
empleó una muestra de 128 niños normales, de ambos
sexos, con edades comprendidas entre los 5 y 8 años.
Se encontraron diferencias en la mayoría de las respues-
tas en función a edad y sexo, además se halló que el
desarrollo del niño influye en su desempeño en la prue-
ba, observando que el comportamiento de niños con
edades próximas es más semejante que las respuestas
de aquellos con edades más distantes. Los resultados
obtenidos, en función de las categorías creadas por la
autora, se resumen a continuación:

En la práctica esta prueba ha sido empleada para
diversos fines. Un ejemplo de ello es el trabajo pre-
sentado por Cunha, Rey y Alba (1995), quienes han
notado que los niños en situación de abandono tienden
a ser menos productivos en el Test de las Fábulas de
Düss que los niños “normales”. Estos autores se cues-
tionaron si la primera fábula, la cual moviliza emocio-
nes vinculadas con la separación de los padres, pudiera
afectar las respuestas subsiguientes, dado que el pri-
mer contacto con la situación de evaluación estaría

Tabla 4
Categorías de Respuesta más frecuentes en niños brasileros (Tardivo, 1998)
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relacionado con su principal problemática, o si tal eje-
cución se debe a la no familiaridad de los niños con la
tarea de evaluación. Para tal fin, administraron a 21
niños preescolares el Test de las Fábulas de Düss en
tres ocasiones, con una semana de intervalo y alte-
rando el orden de presentación de las fábulas: (a) se-
rie usual de las fábulas, (b) primera fábula en tercer
lugar, (c) primera fábula en octavo lugar. Los resul-
tados sugieren que no existen diferencias significati-
vas en las distintas presentaciones de los estímulos,
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lo que indica que el desempeño en las fábulas no se
ve afectado por la seriación de los estímulos ni por el
desconocimiento de la tarea. Los autores argumen-
tan que la diferencia con la ejecución de los niños
normales parece depender más bien de aspectos in-
trapsíquicos propios del grupo estudiado.

En otro estudio, Cunha, Argimon, Santos y Esco-
bar (1996) administraron el Test de las Fábulas de
Düss a una muestra de 88 adolescentes de ambos
sexos, con edades comprendidas entre 12 y 17 años,
con el objetivo de observar el efecto de la aplicación
colectiva del test sobre las respuestas dadas por los suje-
tos. Adicionalmente, se les aplicó el Inventario de De-
presión de Beck y el Inventario de Ansiedad de este
mismo autor. Entre los resultados obtenidos, las auto-
ras concluyen que la administración colectiva dificul-
ta en cierto grado la manifestación de contenidos
proyectivos, dado que los sujetos la manejan como
una actividad académica y alegan que la administra-
ción colectiva no sustituye una administración indivi-
dual, aun cuando pudiera ser útil para una comprensión
inicial de la personalidad del sujeto. Sin embargo, es-
tos autores encontraron que la fábula 1 es especial-
mente movilizadora, dado que elicita respuestas
vinculadas con conflictos propios de la adolescencia,
como por ejemplo: impotencia vs. omnipotencia, in-
madurez vs. madurez, dependencia vs. independen-
cia, depresión, ansiedad. Además, encontraron que

los adolescentes con rasgos depresivos presentan en
sus fábulas personajes buenos, y los héroes son ge-
neralmente torturados, perseguidos o muertos, las
respuestas suelen ser cortas y algunas veces los te-
mas son tratados de forma humorística y con inten-
tos de negación.

En el campo de la psicología educativa, Luque
(1998) llevó a cabo una investigación, empleando el
Test de las Fábulas de Düss y el Test de la Familia
de Corman, para realizar un análisis de la relación
entre la afectividad y el rendimiento escolar. La
muestra estuvo conformada por 50 alumnos y alum-
nas de colegios públicos en Málaga. Con base en los
resultados obtenidos, el autor encontró coherencia
entre los indicadores del Test de la Familia, el Test
de las Fábulas de Düss y una entrevista llevada a
cabo con los padres. Además, a través del análisis
de las Fábulas llegó a la conclusión que las respues-
tas dadas a los relatos muestran que los aspectos
afectivos de los niños tienen su raíz en la dinámica
familiar, debido a las diversas formas de interrelaci-
ón padre-madre-hijo, lo cual repercute en el rendi-
miento escolar. Además, Luque (1998) encontró que
no existen diferencias significativas en cuanto a las
variables sexo y nivel sociocultural. Por otra parte,
halló que ciertas respuestas se daban con mayor fre-
cuencia dentro de la población estudiada, dando lu-
gar a los siguientes resultados:

Tabla 5
Respuestas frecuentes en niños escolares de una comarca de Malaga (Luque, 1998)
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En un estudio de caso, llevado a cabo por Prieto y
Loureiro (1998), se le aplicó el Test de Rorschach y el
Test de las Fábulas de Düss a una niña de 8 años 10
meses diagnosticada con Trastorno Borderline de

Personalidad. Los autores encontraron consistencia
entre los resultados de ambas pruebas y las caracte-
rísticas propias del trastorno. En este sentido, a tra-
vés del test de las fábulas se observaron rasgos de
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inmadurez, tendencias regresivas, fantasías de impo-
tencia, de rechazo y agresión, vivencia de abandono,
sentimientos de odio hacia la figura materna, autodes-
trucción, ansiedad persecutoria, así como una estructu-
ra frágil de personalidad, todas ellas características
particulares que confirman el diagnóstico propuesto
inicialmente.

Asimismo, Prieto, Avanci y Loureiro (1998) evalua-
ron el nivel de madurez afectiva de niños con dificul-
tades escolares a través del Test de las Fábulas de
Düss. La muestra estuvo constituida por 25 sujetos
de ambos sexos, con edades entre 7 y 12 años que no
presentaran problemas neurológicos graves, un desem-
peño cognitivo medio, pero con dificultades de apren-
dizaje. Para su estudio emplearon solo cuatro fábulas:
1, 3, 7 y 9, y encontraron que los niños tienden a resol-
ver las situaciones de manera realista y adaptada a la
realidad; sin embargo experimentan baja tolerancia a
la frustración y vivencias afectivas predominantemen-
te negativas, ya que las relaciones interpersonales son
vividas de manera poco satisfactorias. Se perciben
dificultades para lidiar con las pérdidas propias de
desarrollo, lo cual caracteriza a la inmadurez afecti-
va. En síntesis, los autores afirman que las fábulas se-
leccionadas permitieron comprender el nivel de
madurez de los niños y confirman la idea de las difi-
cultades experimentadas a lo largo de su desarrollo
estarían relacionadas con su problemática actual.

Farris (2000), estudió las reacciones de los niños
ante los casos de separación conyugal, específicamen-
te, le interesaba conocer la percepción que aquéllos
tenían de sus padres. Para ello, administró el TAT y el
Test de las Fábulas de Düss, encontrando elementos
característicos en los hijos de padres separados, tales
como introversión, dependencia y una relación de pla-
cer/ansiedad hacia el progenitor con el cual el niño tie-
ne menor contacto. Así mismo, a partir de las pruebas
se pudo conocer la presencia de reacciones agresivas
hacia la familia y/o la escuela, por parte de estos niños.

Como se ha presentado, existe un número limitado
de estudios acerca del Test de las Fábulas de Düss
que permitan considerar su confiabilidad y validez. No
obstante, se ha mostrado la utilidad de esta prueba
en la evaluación psicológica y, asimismo, su valor
para identificar posibles problemas de corte emocio-
nal que presenten los niños. Del mismo modo, los es-
tudios reportan que sí se observan diferencias respecto
a las respuestas dadas por los niños de distintas eda-
des, lo cual no se aprecia tan claramente con referen-
cia al sexo, donde se han encontrado resultados que

discrepan entre sí en relación con la influencia de esta
variable en el contenido de las respuestas. Sin embar-
go, a efectos de la presente investigación, se sostiene
la hipótesis de que se esperan encontrar respuestas
distintas en el Test de las Fábulas de Düss en función
de la edad y el sexo, de acuerdo a lo planteado por
Tardivo (1998).

Con base en todo lo mencionado, se ha propuesto
la presente investigación con el objeto de determinar,
por un lado, respuestas características en el Test de
las Fábulas de Düss, y por otro, su poder para discri-
minar entre niños en edad escolar con y sin conflictos
emocionales.

MÉTODO

Problemas:
1. ¿Cuáles son las respuestas características de los

niños en edad escolar, con y sin problemas emociona-
les, en el Test de las Fábulas de Düss, y cuáles serían
esas respuestas según sexo y edad?

2. ¿Tiene el Test de las Fábulas de Düss poder
para discriminar entre niños en edad escolar con y sin
problemas emocionales?

3.  ¿Existirán diferencias en el puntaje factorial en
el Test de las Fábulas de Düss, según sexo y edad?

Hipótesis
- Se espera encontrar respuestas en el Test de las

Fábulas de Düss que diferencien entre el grupo de
niños con y sin problemas emocionales.

- Se espera encontrar respuestas distintas en el
Test de las Fábulas de Düss en función del sexo.

- Se espera encontrar diferentes respuestas en el
Test de las Fábulas de Düss en las distintas edades.

- Se espera que la media de indicadores de proble-
mas emocionales en el Test de las Fábulas de Düss
sea mayor en los niños clasificados “con problemas
emocionales”, según el criterio de Koppitz (1976), en
el Test del Dibujo de la Figura Humana.

- Se espera encontrar puntajes factoriales simila-
res en el Test de las Fábulas de Düss en función del
sexo.

- Se espera encontrar diferentes puntajes factoria-
les en el Test de las Fábulas de Düss en las distintas
edades.

Variables
Variables Independientes:
- Problemas emocionales; Edad; Sexo
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Variable dependiente:
- Respuestas dadas al Test de las Fábulas de Düss

Variables controladas:
- Nivel Socioeconómico

Tipo y diseño de investigación
La presente es una investigación de campo, ya que

para llevar a cabo la recolección de los datos, se acu-
de a un contexto real, en el cual el investigador tiene
el control de las variables en la medida en que la situa-
ción lo permita. Además, se enmarca dentro de un
diseño expostfacto, el cual se caracteriza por una bús-
queda sistemática y empírica, en la cual no se tiene
control directo sobre las variables independientes, dado
que sus manifestaciones no son susceptibles de ser
manipuladas (Kerlinger & Lee, 2001).

Población y muestra
La población que se utilizará estará compuesta por

niños en edad escolar entre ocho y diez años, de am-
bos sexos, pertenecientes a un nivel socioeconómico
medio alto-alto, estudiantes de colegios privados del
área metropolitana de Caracas.

La muestra estará constituida por 240 niños, divi-
didos según el sexo en 120 niños y 120 niñas; según la
presencia/ ausencia de indicadores de problemas emo-
cionales en 120 niños con ausencia (60 niños y 60
niñas) y 120 con presencia de indicadores de proble-
mas emocionales (60 niños y 60 niñas) y según la edad,
80 niños de 8 años (40 niños y 40 niñas), 80 niños de 9
años (40 niños y 40 niñas) y 80 niños de 10 años (40
niños y 40 niñas).

Instrumentos
Los instrumentos que serán utilizados en la pre-

sente investigación son:
1. Test del Dibujo de la Figura Humana (versión

Koppitz)
2. Test de las Fábulas de Düss

ANÁLISIS DE DATOS
PROPUESTO

Previo a la consecución de los objetivos propues-
tos, se considera importante corroborar la confiabili-
dad y validez del Test de las Fábulas de Düss. Para
llevar a cabo el cálculo de la confiabilidad se seleccio-
narán al azar 24 protocolos, los cuales serán evaluados
por tres calificadores entrenados. Posteriormente, se

procederá a obtener el valor numérico que hará posible
la comparación a través de la siguiente fórmula:

N° de acuerdos
N° de acuerdos + N° de desacuerdos

Mediante esta medida se calcula la razón del nú-
mero de indicadores que han sido calificados de igual
forma por los distintos observadores, entre la suma de
estos acuerdos y el número de desacuerdos (Anguera,
1989).

Por otra parte, se calculará el porcentaje de niños
que contestaron cada uno de los indicadores de las
listas de chequeo propuestas por Tardivo (1998) y
Cunha y Nunes (1993). Para depurar tales ítems, se
escogerán sólo aquéllos que no presenten proporcio-
nes cercanas a 80/20 y con éstos se procederá a esti-
mar las dimensiones conceptuales del Test de las
Fábulas de Düss, a través de un análisis de compo-
nentes principales de los resultados obtenidos en la
lista de chequeo en los ítems seleccionados. El análi-
sis de componentes principales es un cálculo estadís-
tico que permite reducir las variables a un conjunto de
factores que las agrupan (Kerlinger & Lee, 2001). De
esta forma, se obtendrán posibles dimensiones, median-
te la matriz factorial, así como su puntaje factorial cor-
respondiente.

Ahora bien, con el objeto de encontrar cuáles son
las respuestas características de los niños con y sin
problemas emocionales en el Test de las Fábulas de
Düss, se llevará a cabo un análisis cualitativo para
determinar cuáles son las respuestas más frecuentes,
empleando para ello el criterio propuesto por Cunha
et al. (1989), el cual establece que una respuesta típi-
ca es aquella que se da en un 20% de los niños. Así
mismo, se verá cuales son las respuestas característi-
cas para cada uno de los grupos de sexo y edad.

Con el fin de determinar el poder del test para discri-
minar entre niños que presentan problemas emocio-
nales de aquellos que no los tienen se dividirán los
sujetos en los grupos “con problemas emocionales” y
”sin problemas emocionales”, según el criterio plan-
teado por Koppitz, en el Test del Dibujo de la Figura
Humana. Luego, se utilizarán los puntajes factoriales
de cada uno de estos grupos para establecer contras-
tes de medias, empleando para ello el cálculo de la t
de student, a través de lo cual se determinará si exis-
ten diferencias entre ambos grupos. Igualmente, se
harán tantos análisis como dimensiones se hayan
obtenido.
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Por otra parte, con el objeto de establecer si exis-
ten diferencias significativas en las respuestas dadas
por los niños en el Test de las Fábulas en función de su
sexo se procederá al cálculo de la t de student; toman-
do como datos los puntajes factoriales obtenidos en
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