TAT, CAT-A Y CAT-H. TEST DE
APERCEPCIÓN TEMÁTICA

Objetivo: Evaluar aspectos de la personalidad, impulsos,
emociones, sentimientos, complejos y conflictos de
personalidad, tendencias inhibidas y subyacentes en el
sujeto que el sujeto no admite o reconoce. Aplicable para
personas con problemas de conducta, afecciones
psicomáticas, neuróticas, psicóticas, pero con finalidad de
conocer la estructura de personalidad.
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Antes iniciar la aplicación de la prueba es necesario disponer del
espacio y material organizado, recoger unos datos biográficos.
El evaluador debe acomodar al sujeto de tal forma que este le
dé la espalda, luego explicarle la finalidad y procedimiento que
va a tener la prueba: explicar que hay 10 láminas y 50 minutos
para la prueba (5 por lámina). La prueba se debe realizar partir
de 2 sesiones: 1) por cada lamina muestra se deben inventar
PROCEDIMIENTO
una historia de la vida real, describir lo que sucede en la misma,
lo que piensan y sienten algunos de los personajes, y que va a
suceder luego. 2) Se debe realizar y organizar igual que la
sesión 1, a excepción que las historias que se imaginen deben
ser alejadas de la realidad (fantasía o mitos). A partir de
resultados plasmados por los sujetos, se deben hacer unos
análisis e interpretación de las mismas.
Evaluar aspectos de la personalidad, impulsos, emociones,
sentimientos, complejos y conflictos de personalidad, tendencias
inhibidas y subyacentes en el sujeto que el sujeto no admite o
OBJETIVO
reconoce. Aplicable para personas con problemas de conducta,
afecciones psicomáticas, neuróticas, psicóticas, pero con
finalidad de conocer la estructura de personalidad.
REQUISITOS Y Tiempo: 60 min.
COMPONENTES Población: Adultos y niños respectivamente. 14 a 40 años de
PARA LA
edad.
APLICACIÓN
Prueba Completa: Manual y láminas.
UBICACIÓN
Laboratorio Casa Mandolinas 3

