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Aplicación: Individual o Colectiva. 

Tiempo: 10 Minutos Aproximadamente 

Edad: 5 a 12 Años 

No. de Ítems: Varios 

Sistema de Corrección: Manual 

 

 

 

 
Evaluación del Nivel Madurativo - Mental del niño y de los Problemas Emocionales. 

 
El dibujo es el lenguaje natural del niño y por este motivo los test basados en esta actividad han 

tenido siempre una gran aceptación y se ha extendido rápida y ampliamente entre los 

profesionales. A pesar de ello, apenas existen en la actualidad estudios rigurosos sobre su validez 

y fiabilidad. 

 

El test de dibujo de las dos figuras humanas (T2F) está basado en una tarea de dibujo y como tal 

reúne las ventajas comunes a otros instrumentos de evaluación gráficos: 

 

• La evaluación se asemeja a una actividad lúdica, resulta poco amenazante para el niño y 

es breve (aspectos de gran importancia en sujetos en edad escolar). 

• La tarea es fácil comprensible para el niño. 

• La aplicación es sencilla rápida y no requiere un gran entrenamiento al examinador. 

• Los dibujos realizados pueden ser visualizados de nuevo con la misma fidelidad que 

fueron realizados y ser objeto de comparaciones evolutivas futuras aplicando el mismo 

test con las mismas consignas. 



 

 

 

 

• La riqueza expresiva que la tarea ofrece a los niños confiere el test una gran capacidad 

diagnóstica que ha sido ampliamente reconocida. 

 
Este test pretende responder a la necesidad existente en el ámbito educativo, social y clínico de 

disponer de un instrumento de evaluación riguroso que permita realizar una evaluación rápida y 

fiable de los problemas que más comúnmente se dan en la infancia: los problemas de rendimiento 

y aprendizaje y los problemas emocionales. 

 

El objetivo principal del T2F es proporcionar una breve y adecuada evaluación inicial 

(screening) que permita a los profesionales detectar a aquellos niños con un posible retraso 

madurativo mental o con problemas emocionales. Los resultados del test permitirán identificar 

los casos en los que es necesario realizar una evaluación más extensa y serán para realizar una 

orientación diagnostica preliminar. 

 

El T2F está dividido en dos partes diferenciadas y cada una de ellas evalúa aspectos relevantes y 

complementarios de nivel de madurez mental y emocional en niños. 

 

La primera parte del test es la evaluación madurativo-mental y se denomina T2F-M. Esta parte 

permite establecer el nivel de madurez mental del niño a partir del nivel de elaboración del 

dibujo. 

 

La segunda parte del test es la evaluación de los indicadores emocionales y se denomina T2F-E. 

Esta parte del test permite evaluar varios aspectos de la experiencia emocional del sujeto que 

inciden favorable o desfavorablemente en su comportamiento. 

 

 
EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

25 cuadernillos de anotación  


