EDITORIAL BIOPSIQUE
FTT - TEST DE LOS
CUENTOS DE HADAS.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Test de Personalidad Proyectivo.
Evaluación dinámica de los rasgos de la personalidad en niños.
Individual.
Variable, 45 minutos aproximadamente.
De 7 a 12 años.
Manual, cuadernillo de anotación y láminas.
Clínico - Educacional - Investigación.

Contenido
Esta Prueba llamada FTT (Fairy Tale Test) o Test de los Cuentos de Hadas, es un instrumento creado
por Carolina Coulacoglou como parte de su tesis doctoral en la Universidad de Exeter en Gran Bretaña
(1989-1993). La prueba es un test proyectivo temático de aplicación individual, diseñado para niños de
6-7 a 12 años de edad, cuyo enfoque teorico es psicodinámico, y su base se remite a los estudios de Bruno
Bettelheim, en especial “Los usos del encantamiento” y “Psicoanálisis de los cuentos de hadas”, y a la
consideración de que el juego y la imaginación surgen como conceptos claves para explorar contenidos
conscientes e inconscientes mediante las pruebas proyectivas.
La prueba permite conocer la personalidad del niño y su forma de relacionarse con el mundo exterior,
el modo en que éste percibe a quienes lo rodean y sus sentimientos frente a estos. Para ello, mide variables
de personalidad clasificadas en seis categorías: Impulsos, deseos, necesidades, funciones del yo, afectos y
relaciones de objeto; y además ofrece información que permite una interpretación cualitativa, con relación a
datos sobre los mecanismos de defensa, la dinámica intrafamiliar, las funciones del Yo y el tipo de ansiedad
que sufre el niño.
Este test está compuesto de 21 láminas con los personajes más conocidos de los cuentos de hadas:
Caperucita Roja, Blancanieves y los siete enanitos, Jack y las habichuelas mágicas, la bruja, el gigante, etc.,
que muestran las figuras de los conocidos personajes de los cuentos de hadas; los que se agrupan en siete
series de 3 dibujos cada una; las cinco primeras series representan personajes y las dos últimas, escenas.
Se dice que éste es un test proyectivo porque en los cuentos tradicionales, tanto los pensamientos como
los sentimientos de los personajes a veces resultan ambiguos o no se expresan con claridad, por lo que el
niño es el que proyecta sobre el personaje cómo es que se siente, qué es lo que piensa y, por tanto, cuáles

son los conflictos que le están preocupando.
Por otra parte, en las últimas dos series de láminas que se presentan al niño, -láminas que muestran
escenas de los cuentos de Blancanieves y los siete enanitos y de Caperucita Roja- el niño puede recrear su
propio cuento de hadas, con independencia del cuento tradicional, proyectando en ella de forma de hacer un
cuento muy personal, con sus propios contenidos.
En el test no se le pide al niño que cree historias como tal, sino que él tiene simplemente que ir contestando
la batería de preguntas preparadas, las que permiten recabar información cuantitativa y cualitativa,
que difícilmente podría obtenerse sino es mediante mecanismos proyectivos. De hecho lo novedoso es
precisamente que elija personajes y que conteste a ciertas preguntas. En ocasiones al niño puede resultarle
frustrante o difícil inventarse historias, principalmente si es poco imaginativo o está cohibido. El hecho de
utilizar la tendencia natural de los más pequeños a elegir, hace más fácil y atractiva la tarea para ellos.
La interpretación de las respuestas puede ser: Cuantitativa: en la que se evalúan 26 variables y se
transforman las puntuaciones directas a puntuaciones T; y Cualitativa: en la que se incluye la observación
de la conducta del sujeto durante la prueba. Además permite la anotación del tipo de respuestas ofrecidas
por el niño teniendo en cuenta 4 criterios establecidos. Este tipo de interpretación, aunque menos objetiva,
aporta mucha información adicional.
El manual incluye un apéndice con casos reales, puntuados, que clarifican y ayudan a la interpretación
de la prueba.
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