EDITORIAL BIOPSIQUE
TEST DE APERCEPCIÓN INFANTIL
FIGURAS HUMANAS (CAT-H).

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

Características.
Test de Personalidad Proyectivo.
Evaluación de las características de personalidad, contenidos mentales,
represiones, complejos, intereses y problemas emocionales.
Individual.
Entre 30 a 60 minutos.
Desde los 8 años hasta los 13 años aproximadamente.
10 láminas con dibujos de animales en diversas situaciones.
Clínico – Educacional - Jurídica – Investigación.

Contenido
Con posterioridad al desarrollo del CAT-A en 1949, se sucede una serie de pruebas que siguen su línea.
Paralelo a su uso, surge la controversia sobre ¿cuál es la mejor forma de estimular la proyección infantil?
En medio de este escenario los Bellak construyen en 1965 un CAT antropomórfico o CAT-H. Entre las
razones para la elaboración de la versión humana del CAT está el hecho de que los niños mayores y con un
desarrollo intelectual más avanzado, no reciben bien los estímulos con animales.
Una consecuencia directa de la creación de esta versión es que aumenta la edad de aplicación, lo que a
su vez disminuye la discontinuidad de empleo entre el CAT-A y el TAT de los adultos.
El CAT-Humano es la última contribución (1965) a la batería disponible para el examen proyectivo de
la personalidad de los niños. Se trata de una nueva galería de láminas que presentan las mismas situaciones
psicosociales que el CAT original, con la diferencia de que los personajes animales han sido reemplazados
por personajes humanos. El CAT-H es particularmente indicado en los casos siguientes:
a) Para el examen proyectivo de niños entre 4 y 10 años de edad, en especial de aquellos que tienen un
buen nivel mental. El CAT-H viene, a cubrir un margen de edad que no estaba adecuadamente atendido; a
tender un puente sobre el intervalo que mediaba entre el CAT corriente (para niños pequeños) y el Symonds
(para adolescentes) o el TAT (jóvenes y adultos).
b) Para examinar a los niños que oponen resistencia al CAT por vivir las historias de animales como muy
infantiles para ellos.
c) Como test paralelo cuando con el CAT no se ha logrado obtener suficiente material. (Si se utiliza
primero el CAT-Humano, el CAT-Animal podrá utilizarse para los mismos propósitos de test paralelo.)

El CAT-H tiene las mismas características de administración, análisis e interpretación del CAT y por lo
tanto reclama un entrenamiento específico. Todo experto en el manejo del CAT-A está, pues, en condiciones
de emplear el CAT-H. Este equipo incluye un Cuaderno de análisis cualitativo y cuantitativo que puede
utilizarse indistintamente con el CAT-A y con el CAT-H. Así como el CAT constituye el mejor TAT infantil
con figuras animales, el CAT-H está destinado a tener la misma prioridad entre los TAT infantiles con figuras
humanas.
En su elaboración, las láminas del CAT-H, presentaron dificultades a la hora de lograr figuras con cierto
grado de ambigüedad respecto al sexo, edad y características culturales, aspectos que tienden a favorecer el
uso del CAT-A respecto de tales variables. Tanto las normas de aplicación como el criterio para el análisis
de contenidos son similares a las utilizadas con la versión de figuras de animales.
Se sugiere tanto en el campo clínico como investigativo, que el profesional que utilice la prueba realice
un análisis comparativo de ambas versiones para determinar si es el antropomorfismo o el zoomorfismo el
aspecto que mejor se presta a su propósito, para ello debe considerarse sin duda el tipo de individuo(s) que
examinará.
Existe un CAT-S (suplemento) también para niños y una versión destinada a los adultos mayores llamada
SAT.
Volver a Catálogo
Volver a Personalidad Proyectivos
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