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TEST DE PATA NEGRA.

                                            

 
Características.

Categoría: Test de Personalidad Proyectivo.

Objetivo: Detección de trastornos madurativos o psicológicos que afecten el 
aprendizaje.

Aplicación: Individual.
Tiempo: Variable, una hora aproximadamente.
Edad: De 4 a 15 años, preferentemente.
Material: Hoja de papel en blanco, lápiz, goma y manual para la interpretación.
Ámbitos: Clínico - Educacional - Investigación.

 
Contenido
El test Pata Negra (P.N.) ha sido elaborado y experimentado en el Centro Médico‐Psicológico de Nantes 

de 1956 a 1961, por Louis Corman y colaboradores. Su objetivo original era explorar los conflictos más 
profundos que afectan a los niños durante la infancia y la pubertad, aunque progresivamente este instrumento 
ha demostrado ser también un excelente medio de investigación de la personalidad de los adultos y que, en 
particular, permiten (mejor que ningún otro test) explorar los primeros estadios de la vida en los psicóticos, 
aquellos precisamente en donde se iniciaron sus conflictos.  

Si bien ninguno de sus autores es psicoanalista, dada la profundidad del nivel proyectivo de la 
personalidad alcanzado por esta herramienta, esta no puede ser interpretada sin poseer un cierto manejo 
del modelo psicoanalítico. De hecho, la prueba explora fundamentalmente la estructura dinámica de la 
personalidad, poniendo el acento en el análisis de los mecanismos del Yo y las tendencias instintivas, y lo 
hace recurriendo a la búsqueda de recursos proyectivos que utilizan el método de expresión libre a partir 
de estímulos perceptivos, para identificar los conflictos profundos de la personalidad especialmente en las 
primeras etapas de la vida. En esta prueba se utilizan 19 láminas con escenas protagonizadas por cerditos, 
entre los que figura el protagonista, Pata Negra. A través del método de las preferencias-identificaciones 
se trata de poner de manifiesto temas tan relevantes en el desarrollo infantil como los siguientes: oralidad, 
analidad, sexualidad, agresividad y rivalidad fraterna, dependencia-independencia, culpabilidad, inversión 
de sexo, padre nutricio y madre ideal.

El test PN, Las Aventuras de Pata Negra, se inspira en sus temas esenciales en el test americano: Las 
Aventuras de Balcky, y dado posiblemente a que gracias a Walt Disney el cerdito se ha convertido en un 



animal familiar para los niños éste se identifica fácilmente con cualquier animal familiar. El test se compone 
de un Frontispicio, que presenta una familia de animales. Conviene desde el principio destacar al héroe 
de la historia, a fin de que el niño se identifique con él inmediatamente. Con la idea de ofrecer mayores 
posibilidades proyectivas a los niños con varios hermanos/as se ha creído oportuno gratificar a Pata Negra 
con dos compañeros en vez de uno. Para distinguir al héroe de sus dos compañeros, se lo presenta con una 
mancha en la pata izquierda, la cual da origen a su nombre. Con la misma finalidad se ha provisto a la madre 
cerdo de una mancha similar. Esta mancha al principio tuvo sólo un carácter distintivo, pero luego quedó de 
manifiesto la resonancia afectiva que tenía para muchos sujetos, tanto positiva: el héroe era más agraciado, 
distinguido; como negativa: el héroe estaba marcado con la desvalorización.

Se usan 16 láminas realizadas por Paul Dauce, donde aparecen dibujos de dos cerdos grandes y tres más 
pequeños en diferentes actitudes, y a las que se le ha asignado un nombre breve a cada una de ellas, para 
facilitar su manejo y también un número, y se ha añadido como complemento la lámina EL HADA. Las 
láminas son: 1. COMEDERO: tema de sadismo uretral; 2. BESOS: tema edípico;  3. PELEA: tema sádico‐
oral de rivalidad fraterna;  4. CARRO: tema sádico, que a menudo se transforma en castigo contra uno 
mismo; 5. CABRA: tema de la madre adoptiva o de sustitución;  6. PARTIDA: tema de partida;  7. DUDA: 
tema de ambivalencia, de rivalidad fraterna o de exclusión;  8. OCA: tema sádico, con transformación 
punitiva contra sí mismo, o de castración;  9. PORQUERÍAS: tema sádico‐oral;  10. NOCHE: tema edípico, 
con voyerismo de la habitación de los padres;  11. CAMADA: tema de nacimiento y de rivalidad fraterna;  
12. SUEÑO MATERNO: temas de ideal del yo o de amor objetal (según el sexo del sujeto examinado);  13. 
SUEÑO PATERNO; 14. MAMADA 1: tema oral;  15. MAMADA 2: tema oral con rivalidad fraterna;  16. 
HOYO: tema de soledad, de exclusión de castigo; y 17. HADA. Esta última lámina se presenta al final del 
test, al mismo tiempo que se pide al sujeto que adivine los tres deseos que PN solicita al hada

Las láminas del test PN están, en conjunto, bien estructuradas. No cabe la invención pura, si ellas permiten 
potentes proyecciones, es porque hay una transposición simbólica de todas las acciones en los personajes 
animales. En un cierto número de láminas se ha dibujado adrede a PN con una expresión neutra, con el fin 
de que el sujeto interprete libremente los sentimientos del héroe. En otras láminas su mancha no es visible 
y, por lo tanto, el niño es libre de ver o no al héroe en estas láminas. En Porquerías la identidad del cerdo 
grande es ambigua con el fin de que el niño proyecte su agresividad contra el progenitor que desee (padre 
57% y madre 43%)

El equipo del Departamento I+D+i de TEA Ediciones, ha recuperado esta prueba proyectiva posibilitando 
que ella siga siendo usada en el ámbito escolar y clínico para la detección e interpretación de los conflictos 
de personalidad en los niños. 

Por cuestiones culturales entre los israelitas y musulmanes podían surgir dificultades debidas a un rechazo 
sistemáticos de identificación con el cerdito por lo que se reemplazó por un cordero..
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