EDITORIAL BIOPSIQUE
CUESTIONARIO CLÍNICO DE PERSONALIDAD
PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS - TAMADUL.

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

Características.
Test Clínicos para Adultos.
Evaluación de los principales desórdenes clínicos y las dinámicas
subyacentes.
Individual y colectiva.
Aproximadamente 40 minutos.
Adolescentes y adultos, a partir de los 15 años.
Manual, ejemplar de la prueba y clave de acceso PIN para la corrección
por Internet.
Clínico – Investigación – Psicopatología - Forense.

Contenido
El Test TAMADUL (Test Auto evaluativo Multifactorial de Adaptación Adulta) o Cuestionario de Madurez
Psicológica para Adolescentes y Adultos, de Pedro Hernández-Guanir y Gustavo Adolfo Hernández-Delgado
tiene como objetivo la valoración de los principales desórdenes clínicos y sus dinámicas subyacentes. El
TAMADUL evalúa distintos problemas clínicos tomando como punto de partida los posibles síndromes y
desajustes generalmente considerados en las taxonomías del DSM y la CIE.
A partir de los resultados en el test es posible conocer el grado de adaptación de la persona en los
diferentes ámbitos de su vida (incluyendo la relación consigo misma, con los demás, con el mundo y
con el trabajo) y cuál es el grado de bienestar experimentado, lo que constituye un aspecto importante de
cara a orientar el proceso terapéutico. Además de ello, evalúa el estilo educativo familiar en el que se ha
desarrollado la persona, permitiendo conocer cuáles pueden ser sus influencias actuales y aportando una
visión más amplia de la personalidad.
El Test TAMADUL se centra en tres vertientes: Vertiente I: Malestar y Bienestar Psicológicos; Vertiente
II: Inadaptación, que contempla seis áreas: 1-Inadaptación general, 2-Inadaptación personal, 3-Inadaptación
autogenésica, 4-Inadaptación social, 5-Inadaptación laboral o académica, con estos factores y 6-Inadaptación
familiar; y Vertiente III: Estilos Educativos Parentales, que permite evaluar el estilo educativo familiar en
el que se ha desarrollado la persona, permitiendo conocer cuáles pueden ser sus influencias actuales y
aportando una visión más amplia de la personalidad.

Este instrumento proporciona información a través de diversas escalas, como, por ejemplo: bienestar
subjetivo, malestar psicológico, inadaptación personal, social, laboral o académica y familiar, autodesajuste,
ansiedad, depresión, adicción, anorexia, somatización, conflictividad interpersonal, disociación, desajuste
normativo, desmotivación, y otras.
La evaluación puede hacerse de tres maneras: a) de manera horizontal que considera el comportamiento
en distintos contextos (personal, laboral, social, auto genésico y familiar), b) de manera vertical donde se
puede analizar el comportamiento en diferentes niveles de concreción (macro factores y su factores), y c) de
manera procesal o causal donde se puede inferir la influencia que en la personalidad han podido tener o tiene
los estilos educativos parentales, aunque sean estilos percibidos, pues tal percepción es la mejor referencia
para entender la construcción de la propia personalidad.
El Cuestionario TAMADUL va destinado a sujetos mayores de 15 años. La prueba presenta baremos en
percentiles para adolescentes y adulto de ambos sexos.
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