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Children’s Apperception Test (C.A.T.) 

En el presente escrito se elaborará en torno a la evaluación de un instrumento proyectivo. Dicho 

instrumento es conocido como el Children’s Apperception Test o Test de Apercepción Infantil. A través 

de sus siglas se conoce como CAT. Con el propósito de abordar este instrumento, se presentarán detalles 

relacionados a, por ejemplo, su base teórica, qué se pretendió o se pretende a través del mismo, cómo se 

lleva a cabo su administración e interpretación, así como otros elementos de fundamental importancia 

para familiarizarse con el mismo. Finalmente, se expondrán críticas en torno al instrumento, así como 

diversos estudios que se han servido de éste para realizar hallazgos en diferentes contextos. 

De acuerdo a Bellak y Abrams (2000), el  CAT “[…] es un método proyectivo o […] aperceptivo 

para la investigación de la personalidad mediante el estudio de la importancia dinámica de las 

diferencias individuales en la percepción de estímulos estándar.” (Abrams, 1993-1995; Bellak y Siegel, 

1989; Boekholt, 1993; en Bellak y Abrams, 2000, p. 299). Este instrumento es de la autoría de Leopold 

Bellak (psiquiatra, psicoanalista y psicólogo austriaco) y su esposa, Sonya Sorel Bellak, y fue publicado 

por la casa publicadora C.P.S. Inc. en Larchmont, N.Y., durante el 1949. Una definición más clara del 

CAT, indica que éste se diseñó con el propósito de “[…] facilitar la comprensión de la relación de un 

niño con figuras y pulsiones importantes… es clínicamente útil en la determinación de factores 

dinámicos que quizá estén relacionados con la conducta de un niño en un grupo, en la escuela o en el 

jardín de niños, o con respecto a los acontecimientos en el hogar.” (Bellak y Abrams, 2000, p. 300).  

Del párrafo anterior se desprende el hecho de que el CAT está diseñado para trabajar, 

específicamente, con niños. En este punto, vale aclarar los orígenes de este instrumento. El CAT surge a 

partir de otro instrumento llamado Thematic Apperception Test o Test de Apercepción Temática (TAT), 

cuyo autor fue Henry Murray en 1943. Según éste último, el TAT era un medio a través del cual se 

podían revelar las preocupaciones centrales de un sujeto y las tendencias inconscientes que les subyacen. 
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Este instrumento incluyó 31 láminas de personas en diferentes situaciones, tanto solitarias como 

sociales. La administración del mismo consiste en pedirle a las personas examinadas que narren historias 

relacionadas a los dibujos que se les van presentando (Bellak y Abrams, 2000). 

A pesar de que el TAT aún se considera excelente en torno a la investigación de la personalidad 

adulta, éste no era el caso con los niños. Una de las razones para esto, era la dificultad que tenían éstos 

para identificarse con las figuras humanas presentadas en el TAT. De esta manera, surge el CAT como 

una medida que supondría atender las particularidades de los niños. El CAT, entonces, consta de dibujos 

de animales ya que, además de la teoría de que los niños se identificaban de mejor manera con los 

animales, la prueba podía ser utilizada de la misma forma con niños de diferentes razas y grupos étnicos 

sin que esto supusiera una dificultad (Bellak y Abrams, 2000). 

Otro punto que vale la pena aclarar son los conceptos de proyectivo y aperceptivo, utilizados en 

la primera explicación anteriormente presentada sobre los propósitos del CAT. De acuerdo a Bellak y 

Abrams (2000), el término prueba proyectiva surge a partir del concepto proyección de Sigmund Freud. 

Éste definía el mismo como un mecanismo psicológico a través del cual una persona “proyecta” sus 

sentimientos internos hacia el exterior, y luego imagina que dicho exterior expresa dichos sentimientos 

hacia ella. A través de las técnicas proyectivas se espera que la persona “[…] deje a su mente seguir su 

propio curso […]” (Bellak y Abrams, 2000, p. 25).  

Bellak y Bellak (1949) mencionan, por su parte, que un método aperceptivo es aquel que 

investiga la personalidad estudiando la interpretación dinámicamente significativa de las diferencias 

individuales en torno a la percepción de un estímulo estándar. Un análisis de comportamiento 

aperceptivo se interesa, usualmente, en torno a qué uno ve y piensa, a diferencia de de un exámen de 

comportamiento expresivo, el cual se interesa en torno a cómo uno ve y piensa. La apercepción es, 

entonces, la interpretación subjetiva de la percepción (discutido en clase el 11 de octubre de 
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2010).Teniendo los anteriores puntos en cuenta, se puede tener una mejor idea con respecto a qué es lo 

que se persigue a través del CAT. 

Por otro lado, resulta importante tomar en cuenta varios aspectos relacionados a algunas 

ediciones alternas que se le han realizado a la prueba del CAT. A pesar de haber sido publicado en 1949, 

la versión revisada del CAT más reciente fue sacada a la luz en 1993. Además de esto y, con respecto a 

formas alternas, cabe mencionar que han surgido otros modelos del CAT. Así, Bellak y Bellak (1965) 

desarrollaron una versión del CAT que, en lugar de animales, contiene figuras humanas. Esta es 

conocida como CAT-H, y es generalmente útil con niños desde los 11 ó 12 años hasta los 14 ó 15 años 

de edad, si se entiende que aún es preferible no aplicárseles el TAT. Otra versión es la conocida como 

CAT-S. Ésta se diseñó con el propósito de que, a través de láminas, se presentaran situaciones que no 

necesariamente existen de forma universal, pero que sí ocurren con frecuencia. Entre estas situaciones 

surgen, por ejemplo, las discapacidades físicas, el nacimiento, y la muerte. El CAT-S también se utiliza 

con niños (Bellak y Abrams, 2000). A pesar de las menciones de estas versiones alternas, se debe 

recalcar que el presente escrito se fundamenta, específicamente, en la versión original del CAT.   

Pasando a otros temas, resulta fundamental llamar la atención en torno a cuáles son las 

especificaciones contenidas durante la administración del CAT. Una de estas, por ejemplo, es el grupo 

de edad al que se dirige. De acuerdo a Bellak y Abrams (2000), es preferible que el CAT sea utilizado 

con niños entre las edades de 3 a 10 años. Sin embargo, vale rescatar algunas excepciones a esto. Kitron 

y Benziman (1990) en Bellak y Abrams (2000) sugieren que, en algunas ocasiones, este instrumento 

puede ser utilizado como una especie de complemento del TAT. Por ejemplo, en aquellos momentos en 

los que las narraciones de los adultos en el TAT se presentan de forma limitada y concreta, a través del 

CAT se da la posibilidad de “dejarse ir”; esto es, recurrir a los elementos más primarios (Bellak y 

Abrams, 2000).  
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Con respecto a las particularidades que supone el CAT al momento de ser administrado, Teglasi 

(2001) menciona detalles que le son aplicables a todas las técnicas de apercepción temática. El espacio 

donde se lleve a cabo la administración de la prueba debe ser cómodo y libre de distracciones. El autor 

también menciona que algunos examinadores evitan una posición cara a cara con el niño, con el 

propósito de minimizar la posibilidad de enviarle señales inadvertidas a éste. Previo a iniciar el proceso, 

el examinador debe asegurarse de contar con todas las tarjetas, lápiz y papel para ir anotando las 

narraciones del niño y otras observaciones y, si es posible, una grabadora de voz que sirva de respaldo a 

dichas notas. Bellak y Abrams (2000) también añaden que es importante que las láminas se mantengan 

fuera del alcance de los niños pequeños, exceptuando la tarjeta con la que se estará trabajando. Esto, con 

el propósito de evitar que los niños jueguen con las demás láminas. 

El CAT se presenta a través de 10 tarjetas que, tal como se mencionó anteriormente, muestran 

figuras de animales en situaciones humanas.
1
 Teglasi (2001) indica, dejándose llevar por los autores del 

CAT, que el examinador debe administrar las tarjetas en orden numérico. Sin embargo, si el niño se 

muestra cansado o intranquilo, el examinador  puede presentar una cantidad menor de tarjetas basándose 

en los temas que conduzcan a aquello que se desea explorar. El CAT se le debe presentar al niño como 

un juego en el que éste debe narrar una historia sobre lo que ocurre en cada tarjeta. La narración que 

lleve a cabo el niño debe contener un principio, un medio y un final (Teglasi, 2001). Bellak y Abrams 

(2000) señalan la importancia de saber que, con respecto a las preguntas sobre “qué pasó antes” y “qué 

pasó después”, éstas deben ser llevadas a cabo en el instante adecuado, dependiendo de cómo se vaya 

dando la narración del niño (Bellak y Abrams, 2000).  

Con respecto a las elaboraciones, los autores mencionan algunas de las preguntas alternas que se 

le pueden ir haciendo al niño para mirar de qué forma va estructurando su historia. Así, por ejemplo, 

                                                           
1
 En el Apéndice A se muestran las ilustraciones de las 10 tarjetas del  CAT en su versión original. 
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surgen preguntas relacionadas a: razones de los nombres de personajes o lugares, edades, desenlace de la 

historia, entre otras. Es importante mencionar que todo esto debe ser precedido por el establecimiento de 

un buen rapport con el niño, transmitiéndole una actitud positiva (Bellak y Abrams, 2000). En términos 

del tiempo que se requiere para llevar a cabo la administración del CAT, hay que tomar en cuenta que 

éste es un instrumento de evaluación no estructurado, aspecto que permite la incursión de la creatividad 

de las respuestas. Por lo tanto no es posible dar una respuesta fija en torno al tiempo de examinación que 

se requiere. Sin embargo, algunos señalan que, generalmente, toma de unos 20 a 30 minutos 

administrarlo (Encyclopedia of Mental Disorders). 

Como tal, el CAT no está compuesto por subpruebas. Como se ha ido mencionando a lo largo 

del escrito, este sólo se compone de 10 tarjetas que van siendo administradas una por una. Es importante 

también conocer que la prueba es publicada en 11 países diferentes y, de acuerdo a varias reseñas 

investigativas, es relativamente libre de influencia cultural, tanto en Estados Unidos, como en otros 

países (Bellak y Abrams, 2000). Fue esta una de las principales razones por la que se seleccionaron 

figuras de animales. Bellak y Abrams (2000) señalan que “[…] una de las razones para elegir a los 

animales fue la relativa libertad con respecto a los determinantes culturales, al menos dentro del mundo 

occidental.” (Bellak y Abrams, 2000, p. 306). Sin embargo, vale resaltar que, como una manera de 

apelar de forma más particular a la diversidad cultural, se llevaron a cabo variaciones con respecto a 

algunos elementos de las láminas.
2
  

En cuanto a la manera en que se van anotando las respuestas, Bellak diseñó, en 1992, La Forma 

Abreviada del TAT y del Protocolo de Registro del CAT
3
, con el propósito de llevar a cabo el análisis y 

registro de las historias. Sin embargo, vale indicar que en el momento en que el CAT fue introducido, se 

le aplicó un protocolo que sólo había sido diseñado para el TAT. La forma abreviada publicada por 

                                                           
2
 En los Apéndices B y C se muestran las ilustraciones de las 10 tarjetas del  CAT modificadas para India e Indonesia. 

3
 En el Apéndice D se muestra La Forma Abreviada del TAT y del Protocolo de Registro del CAT en su forma completa, incluyendo 

los apartados en los que se anotan las narraciones de cada lámina. 
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Bellak en 1992 se produjo, esencialmente, para propósitos clínicos. Teglasi (2001) menciona que el 

examinador que está familiarizado con los sustentos teóricos de este protocolo, lo utiliza para organizar 

las respuestas que narra el niño a través del escrutinio de cada historia de acuerdo a 10 variables
4
. 

(Bellak y Abrams, 2000). 

Según Teglasi (2001), la teoría más utilizada para interpretar el contenido de las respuestas es la 

perspectiva psicoanalítica. Así, entonces, el examinador analiza el contenido de las 10 variables para 

hallar patrones y tendencias, en lugar de llevar a cabo un juicio a partir de una historia aislada. De 

acuerdo a Bellak y Abrams (2000), “[…] las interpretaciones de los estímulos en el material de prueba 

proporcionan una muestra válida del continuo psíquico de los examinandos, que se conoce como 

personalidad […] Se pueden comprender las fuerzas motivacionales a partir del hecho de que cualquier 

respuesta individual tiene significado para esa persona.” (Bellak y Abrams, 2000, p. 332). Los autores 

también indican que en la nueva versión revisada de la Forma Abreviada, se enumeran 12 funciones del 

yo
5
, ya que dicho protocolo muestra un mayor interés hacia la psicología del yo. Las funciones del yo 

deben ser medidas como una indicación adicional de la capacidad de adaptación del sujeto. Teglasi 

(2001) señala, como dato importante, el hecho de que han surgido otros procedimientos interpretativos 

para las historias que surgen a partir del del CAT; éstos fueron desarrollados específicamente para el uso 

con las tarjetas del CAT, o fueron adaptadas del TAT. 

De acuerdo a Rojas y Barcenas (2008-2009) con respecto a la muestra de estandarización del 

CAT, se indica que Bellak y Bellak (1949) obtuvieron sus normas tomando como base 200 informes de 

niños entre 3 y 10 años de edad. Los resultados comprobaron su validez mediante el análisis a ciegas, y 

por otra parte la comparación con las historias clínicas. 

                                                           
4
 En el Apéndice E aparecen las 10 diez variables explicadas y elaboradas. 

5
 En el Apéndice F aparecen las 12 funciones del yo explicadas y elaboradas. 
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Teglasi (2001), en su escrito, menciona a nivel general las bases empíricas de las técnicas de 

narraciones de cuentos. Según éste, la confiabilidad y validez de estas técnicas no son establecidas de 

forma genérica, sino que deben ser demostradas de forma separada por cada conjunto de imágenes, 

procedimiento de administración, y método de interpretación. Sin embargo, el autor indica que la 

existencia de evidencia tanto a favor como en contra de un acercamiento específico a la evaluación 

narrativa, es lo que distingue este método particular, y es limitado en términos de generabilidad. El autor 

también señala que los estándares psicométricos aplican con el mismo rigor, tanto a las medidas 

objetivas como a las proyectivas. De cualquier forma, al ser aplicados, los principios psicométricos 

deben adecuarse a la naturaleza de la técnica. Los usuarios de las técnicas proyectivas dependen del 

establecimiento de criterios confiables y pertinentes para la interpretación (Teglasi, 2001). 

De acuerdo al sitio electrónico education.com (2006-2010), muchos expertos han cuestionado 

tanto la confiabilidad como la validez, e incluso la utilidad de estas pruebas como técnicas diagnósticas. 

El CAT, así como otras medidas proyectivas, ha sido criticado por su falta de un método estandarizado 

de administración, así como por su falta de normas estandarizadas para la interpretación. Estudios 

relacionados a las interacciones entre examinadores y evaluados han encontrado que, por ejemplo, la 

raza, el género, y la clase social de ambos participantes influyen tanto en las historias que son narradas, 

como en la forma en que las historias que son interpretadas por el examinador. 

Finalmente, y luego de una revisión de lo que lo compone, resulta importante mirar cuáles son 

algunas de las fortalezas y limitaciones del CAT. Varias de éstas, serán presentadas en base a las propias 

observaciones de algunos autores, mientras que otras estarán fundamentadas en estudios en los que ha 

sido utilizado el instrumento. Teglasi (2001) menciona algunas de las grandes ventajas y desventajas del 

C.A.T. Al igual que las técnicas narrativas a nivel general, una de las fortalezas de este instrumento es su 

capacidad para auscultar más allá del contenido de las cogniciones, revelando así los procesos de 
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pensamiento, razonamiento, y desarrollo de ideas. Estas técnicas pueden ser vistas como tests de 

personalidad que revelan los esquemas para organizar el mundo interior en relación al contexto externo. 

Otro de los méritos que señala el autor con respecto al CAT, es que la interpretación del mismo requiere 

de un entrenamiento avanzado y un juicio complejo que enriquece otras áreas de la práctica. Además, a 

través de este se puede llevar a cabo una predicción en torno a cómo la persona se podría ajustar a 

situaciones nuevas, estresantes y complejas. Finalmente, es tan versátil que ofrece diversas maneras 

aceptables de llevar a cabo una tarea (Teglasi, 2001).  

Por otro lado, también surgen varias limitaciones en torno al CAT. Como anteriormente fue 

expuesto, algunos críticos no están a gusto con el estado de confiabilidad y validez de esta prueba, 

además del poco consenso en términos de cuál debe ser su acercamiento interpretativo (Teglasi, 2001). 

En varios documentados entregados en clase (noviembre, 2010) surgen otras debilidades con respecto al 

instrumento. Una de éstas, es el señalamiento que se le lleva a cabo a las pruebas de apercepción 

temática en general, ya que están limitadas para el uso con grupos específicos de edad. En el caso del 

C.A.T., sólo se limita a niños entre 3 y 10 años. Otra de las críticas es que, en ocasiones, la tarjeta 

presentada al niño puede no ser familiar o muy ambigua, provocando respuestas estereotipadas o 

descriptivas. Finalmente, y relacionado a lo mencionado anteriormente, existe una ausencia de 

estandarización o método de codificación objetiva. 

Con respecto a estudios realizados que utilizan el CAT, es importante mencionar que algunos se 

ubican dentro del contexto clínico. Uno de estos es el de Taborda y Abraham (2004) con respecto al 

CAT como herramienta esencial en el trabajo psicoterapéutico grupal con niños. En este punto, resulta 

importante mirar que, a diferencia del trabajo individual que se propone a través del CAT, esta vez se 

utiliza dentro de un grupo. En este sentido, los autores tuvieron que trabajar con una versión del CAT 
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modificada en su modalidad de administración y evaluación, para que pudiera acomodarse a un grupo. 

Aquí surge una de las limitaciones del CAT, con respecto a su falta de utilidad dentro de un grupo.  

El propósito de los autores era mirar cómo, a través del CAT y de otra técnica proyectiva, los 

niños mostraban sus sentimientos con respecto al pasaje del diagnóstico individual al grupal. Así, se les 

pidió a varios niños en sesiones grupales iniciales, que intentaran elaborar en conjunto, una historia 

sobre cada una de las láminas. Más allá del contenido de los hallazgos, el CAT permitió que los niños 

pudieran reunirse, compartir, y crear historias, cosa que consolidó al grupo y permitió un espacio 

común. En ese sentido el CAT permitió, entre otras cosas, la comprensión de los conflictos del momento 

y la dinámica del grupo. 

Otra de las investigaciones es la de Sánchez y Sanz (2005), con relación a los efectos que 

produce en el desarrollo infantil la existencia de una patología psiquiátrica en uno o ambos padres. Este 

estudio se llevó a cabo a partir de un caso clínico de una niña de seis años, cuya madre había sido 

diagnosticada con trastorno de personalidad borderline con descompensaciones psicóticas. A la niña se 

le realizaron algunas pruebas, siendo una de éstas el CAT. Los hallazgos mostraron que, a través del 

CAT, se pudieron constatar las problemáticas más recurrentes dentro del contexto de la niña. Así, por 

ejemplo, surgieron conductas agresivas de parte de la niña hacia el adulto, además de la negación e 

introyección cuando la niña reacciona con sumisión y aprende. En este sentido, otra vez el CAT surge 

como un mecanismo que deja entrever la dinámica existente en un sujeto, además de ser una 

herramienta que, junto a otras, conduce a la elaboración de un diagnóstico.  

Un tercer estudio es el de Rojas y Barcenas (2008-2009), los cuales utilizaron el CAT para 

describir los rasgos de personalidad entre un grupo de niños con leucemia en fase de tratamiento, y un 

grupo de niños que no habían padecido alguna enfermedad crónica en su desarrollo. Cada grupo estaba 

conformado por cinco niños entre las edades de tres a ocho años de edad. La teoría que rodeaba el 
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estudio era la teoría psicosocial de Erickson y, a través de sus etapas del desarrollo, los autores podían 

ver si los niños con leucemia se ubicaban dentro de las que teóricamente les correspondían según su 

grupo de edad. A partir de las historias narradas entre los niños con leucemia, y los niños sanos, se 

encontraron discrepancias. Los niños con leucemia entre tres y cinco años no parecían encontrarse en la 

que, según Erickson, es la etapa de iniciativa versus culpa o, desde Freud, la etapa fálica. Sus relatos 

atendían más a los elementos de no ser abandonados, ser atendidos y tener cuidados. De forma 

relacionada, los niños de ocho años con leucemia parecían utilizar la regresión como su mecanismo de 

defensa principal, mostrando así una “desadaptación” en torno a la etapa en que se debían encontrar.  

Un cuarto estudio fue el de Korbman y de la Vega (2006), cuyo propósito radicó en analizar la 

curiosidad sexual que desarrolla un niño al dormir con sus padres. A través del estudio se trabajó con 

dos grupos, cada uno de 60 binomios madre-hijo. Los niños tenían entre 3 y 6 años; 60 de ellos dormían 

con sus padres o madre, y 60 de ellos no. A los niños se le administraron tres pruebas, siendo una de 

éstas el CAT. Del CAT sólo se administraron tres tarjetas: la 5, la 6, y la 9. El propósito para seleccionar 

dichas tarjetas, radicó en que éstas presentaban las conductas que deseaban verse: la actitud del niño 

ante la “escena primaria”, el “complejo de Edipo”, y lo relacionado con la “curiosidad sexual”. El CAT 

permitió mirar que aquellos niños que dormían con sus padres se consideraban a sí mismos como 

temerosos e inseguros. En términos de la curiosidad sexual, éstos niños mostraron deseos de adentrarse 

en el espacio conyugal, expectación ante el embarazo, e inquietud con respecto a las relaciones entre los 

padres. En este sentido, el dormir con los padres los propiciaba a mantenerse en la etapa edípica, a 

diferencia de los niños que no dormían con los padres, los cuales mostraban un mayor distanciamiento.. 

Un quinto y último estudio, fue el de Rotta, Ranzan, Ohlweiler, Soncini, y Steiner (2007), con 

respecto a revisiones relacionadas al Síndrome del Hemisferio No Dominante. Previo a mirar la 

incursión del CAT en este estudio, resulta importante mirar que ya no se está hablando, necesariamente, 
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del contexto clínico de la psicoterapia. Tomando en cuenta el objeto de análisis de este estudio, se puede 

mirar cómo también se ha utilizado el CAT dentro de otros contextos; en este caso, la neurología. Los 

autores de este estudio pretendían presentar siete casos de niños con algún Síndrome del Hemisferio No 

Dominante que habían sido controlados por dos años. Según éstos, este tipo de síndrome afecta áreas 

relacionadas a la comunicación no-verbal, organización e interacción social, entre otras. A partir de 

exámenes y evaluaciones, entre ellas psicológicas, se buscaba mirar si estas áreas permanecían de igual 

manera. El CAT fue utilizado para mirar, por ejemplo, el aspecto afectivo y conductual de estos niños. 

De acuerdo a los hallazgos, no hubo grandes diferencias con respecto a estos aspectos, a diferencia de 

otras áreas, como la motora.   

Habiendo llegado a este punto, vale llamar la atención acerca de las particularidades que se 

juegan en torno a un instrumento como el CAT. Remitir al contenido de un discurso, de por sí implica 

abrirse a todo un mundo de posibilidades, ya que a pesar de que exista una estructura a la que se tenga 

que acomodar el mismo, hay una diversidad de formas en las que se puede llegar a una misma respuesta. 

Sin embargo, cuando sólo existen estímulos no estructurados, lo que pueda o no ocurrir es 

completamente impredecible. Es precisamente en ese momento, que surge la oportunidad de entrever las 

fuerzas dinámicas que nos son inherentes a los seres humanos. Al llevar a cabo una evaluación infantil 

en la que se utiliza el CAT, se podría decir que es éste uno de los instrumentos que ofrece mayor 

riqueza, no sólo en términos de contenido, sino a través de las observaciones que se le hacen al niño 

mientras relata una historia. El hecho de que las láminas del CAT ofrezcan una variedad de situaciones 

cotidianas, permite llevar a cabo un gran número de pistas con respecto a, no sólo el niño, sino también 

con respecto a sus dinámicas familiares y sociales. En fin, el CAT permite adentrarse dentro del carácter 

complejo y cambiante del que todos somos parte, especialmente durante los momentos de la niñez.  
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