
 

 

 

TAMADUL Cuestionario Clínico de Personalidad 

para Adolescentes y Adultos 

 
Autor: P. Hernandez – Guanir, G.A. Hernandez - Delgado 

 

 

Aplicación: Individual o Colectiva. 

Tiempo: 40 minutos Aproximadamente 

Edad: 15 años en Adelante 

No. de Ítems: 213 

Sistema de Corrección: Pin de usos x 25 

 

 

 
Es la versión para Adolescentes y Adultos del conocido TAMAI, con un enfoque más 

clínico en su contenido e interpretación. 

 
Evalúa la personalidad en adolescentes y adultos de una forma funcional y ecológica con una 

gran orientación clínica. No solo valora las posibles área de mejora de la persona en distintos 

ámbitos que requieren atención, sino que también tiene en cuenta los puntos fuertes (grado de 

bienestar experimentado) con el objetivo de orientar el proceso terapéutico. Finalmente, integra 

las características personales con las familiares, ya que evalúa el estilo educativo familiar en el 

que fue criada la persona y sus posibles influencias actuales. 

 

Se puede obtener una interpretación práctica e intuitiva de la personalidad y de sus principales 

desordenes de la siguiente forma: 



 

 

 

De manera “horizontal”, se considera el comportamiento en distintos contextos (personal, laboral, 

social, autogenésico y familiar). 

 

De manera “vertical”, se puede analizar el comportamiento en diferentes niveles de concreción 

(macrofactores, factores y subfactores). 

 

De manera “procesal o causal”, se puede inferir la influencia que en la personalidad han podido 

tener o tienen los estilos educativos parentales, aunque sean estilos percibidos, pues tal percepción 

es la mejor referencia para entender la construcción de la propia personalidad. 

A continuación, se describe la estructura jerárquica del TAMADUL: 

 

 

3 vertientes: Bienestar y malestar psicológico, Inadaptación, y Estilos educativos parentales. 

Ofrecen tres importantes perspectivas de cada persona que deben relacionarse. 

 

6 áreas dentro de la vertiente Inadaptación (general, personal, autogenésica, social, laboral / 

académica y familiar) ofrecen una visión de conjunto muy clarificadora. 

 

16 Macrofactores o conjuntos de factores con los que el profesional puede concretar los aspectos 

de cada área: Balance del bienestar, autodesajuste, evitación, depresión, ansiedad, somatización, 

restricción en la relación social, conflictividad interpersonal, desajuste normativo y 

desbordamiento energético, socialidad egocéntrica, disociación, adicción, desajuste y 

desmotivación laboral / académica, insatisfacción familiar, educación apropiada del padre, 

educación apropiada de la madre. 



 

 

 

54 Factores con los que el profesional enriquece el diagnóstico: Bienestar subjetivo, malestar 

vivenciado, hipocontrol, temor al descontrol, autocriticismo, perfeccionismo, pánico, fobia 

situacional, retraimiento e inseguridad, insatisfacción, deserción vital, tensión, resonancia diferida, 

preocupación reiterada, vulnerabilidad, somatización por tensión somatización por abatimiento, 

introversión, timidez ansiedad comunicativa, hipoasertividad, dependencia social, hostiligencia, 

agresividad descontrol, reactancia, socio divergencia, ansia liberadora, apasionamiento, 

impulsividad, endogenesia, abstracción-criticismo, frialdad emocional, apatía, anorexia, adicción a 

la comida, tendencia adictiva, búsqueda de excitación, ludopatía, desconcentración, hipoeficiencia, 

aversión al entorno laboral / académico, trato despersonalizante, hipercontrol y dirigismo, 

permisivismo caprichoso, permisivismo liberal, proteccionismo. 

 

19 Subfactores que proporcionan información más exhaustiva: indefensión, desajuste familiar, 

descontrol pulsivo, carencia afectiva y abandono, rechazo y hostilidad, falta de atención y 

despreocupación, perfeccionismo hostil, hipercontrol severo, seriedad, infantilización, 

proteccionismo inhibidor, proteccionismo aprensivo, carencia afectiva y abandono, marginación, 

falta de atención y despreocupación perfeccionismo hostil, hipercontrol severo seriedad, 

infantilización. 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

10 cuadernillos  

25 hojas de respuesta  

1 pin de calificación por 25 usos el sistema arroja únicamente perfil grafico (no tiene 

caducidad) 

 


