
 

 

 

 

TEST PATA NEGRA 
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Aplicación: Individual 

Tiempo: 1 hora aproximadamente 

Edad: De 4 a 15 años 

No. de ítems: 19 laminas 

Sistema de corrección: Manual 

 

Prueba proyectiva que utiliza 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. 

 

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. 

 

En esta prueba se utilizan 19 láminas con escenas protagonizadas por cerditos, entre los que 

figura el protagonista, Pata Negra. A través del metido de las preferencias – identificaciones se 

trata de poner de manifiesto temas tan relevantes en el desarrollo infantil como los siguientes: 

 

Oralidad: Ligada a las funciones de la nutrición y al fundamento mismo de la vida. 

 
Analidad: En esta fase se establece el control de los esfínteres. 

 
Sexualidad: Varias de las láminas facilitan la aparición de temas relacionados con la sexualidad; 

celos edípicos, la rivalidad fraternal, agresividad contra los padres, rechazo de la identificación, 

relaciones eróticas, temas de castración. 



 

 

 

 

 

 

 

Agresividad: Las fases pregenitales incluyen una tendencia impulsiva a destruir todo lo que 

constituye un obstáculo y que esta tendencia se agudiza en caso de frustración, siendo el niño 

capaz de demostrar grandes dosis de agresividad contra las personas causantes de esa frustración, 

en general padres y hermanos. 

 

Conflicto dependencia – independencia: Es muy importante en el desarrollo del niño, por una 

parte nace débil y necesitado de protección, pero a medida que crece necesita una vida más activa 

y aspira a liberarse de esta dependencia inicial. 

 

Culpabilidad: Es muy frecuente, generalmente como consecuencia de las pulsiones agresivas. 

Los sexos invertidos: Es frecuente que los sujetos examinados se proyecten sobre un  héroe al 

que no adjudican su propio sexo. 

El padre nutricio: La libertad de proyección que proporciona este test revelo que en ocasiones 

los papeles de los padres se invierten y el padre aparece como nutricio. 

La madre ideal: El tema de la frustración aparece con frecuencia en el test, sobre todo cuando el 

niño ha mantenido una mentalidad infantil y no ha aprendido a tolerar esa frustración. 

 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

25 hojas de anotación  

Laminas  

 


