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Nombre TAMADUL, Cuestionario Clínico de Personalidad para 
Adolescentes y Adultos.

Autores
Pedro Hernández-Guanir y Gustavo Adolfo Hernández 
Delgado.

Procedencia TEA Ediciones, 2013.

Aplicación Individual o colectiva.

Ámbito de aplicación Adolescentes y adultos, a partir de los 15 años.

Duración 40 minutos aproximadamente.

 Finalidad

Evaluar la personalidad en adolescentes y adultos de una 
forma funcional y ecológica con una gran orientación 
clínica. No solo valora las posibles áreas 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 relaciones familiares, ya 
que evalúa el estilo educativo familiar en el que fue criada 
la persona y sus posibles influencias actuales.

Baremación
Baremos en percentiles de muestras de adolescentes y 
adultos de ambos sexos.

Materiales
Manual, ejemplar de la prueba y clave de acceso (PIN) 
para la corrección mediante Internet.

FICHA TÉCNICA
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SENTIDO Y FUNCIONALIDAD DEL TAMADUL

 ¿Qué aporta el TAMADUL? 

Este test ofrece características similares a las del TAMAI (Test Multifactorial de 
Adaptación Infantil de P. Hernández, 2009), siendo una versión para adultos y teniendo 
un enfoque más clínico. Precisamente, TAMADUL significa Test Autoevaluativo 
Multifactorial de Adaptación Adulta.

 ¿En qué estriba su originalidad y carácter diferencial respecto a otros tests? 

En su estructura jerárquica y funcional, que se evidencia en sus tres grandes vertientes 
y en el modo en que se desglosan: Bienestar y malestar psicológico, Inadaptación en las 
principales áreas de la vida y Estilos educativos parentales percibidos.

 ¿En qué se concretan esas diferencias? 

Es diferente por relacionar los rasgos de personalidad con las distintas situaciones 
o contextos de la vida en los que se desarrolla una persona. Diferente por tratar tanto 
la inadaptación y sus diferentes síndromes como el bienestar subjetivo. Diferente por 
integrar las características personales con el propio proceso formativo-familiar. Diferente, 
asimismo, por su estructura factorial jerárquica que permite distintos niveles de análisis.

 ¿Estas características especiales hacen compleja su interpretación? 

No, en realidad la favorecen, pues se puede obtener una interpretación práctica e 
intuitiva de la personalidad y de sus principales desórdenes de la siguiente forma:

a) De manera “horizontal”, se considera el comportamiento en distintos contextos 
(personal, laboral, social, autogenésico y familiar).

b) De manera “vertical”, se puede analizar el comportamiento en diferentes niveles 
de concreción (macrofactores, factores y subfactores).

c) De manera “procesal o causal”, se puede inferir la influencia que en la 
personalidad han podido tener o tienen los estilos educativos parentales, aunque 

INTRODUCCIÓN1
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sean estilos percibidos, pues tal percepción es la mejor referencia para entender 
la construcción de la propia personalidad. 

  En consecuencia, ¿qué cualidades pueden caracterizar al TAMADUL?

a) Es un test eminentemente ecológico, debido a que relaciona las características 
personales con los contextos donde se desarrolla y se realiza cada persona.

b) Es funcional, ya que ofrece distintos niveles de concreción, permitiendo un 
diagnóstico o intervención desde lo más genérico a lo más específico, desde los 
macrofactores globalizadores a los múltiples factores básicos. 

c) Es intuitivo, pues facilita una visión clara de cómo es, reacciona o se comporta 
una persona respecto a sí misma en sus pensamientos y emociones; respecto a 
sus pulsiones cognitivas y conductuales en su mundo más profundo; respecto a 
la relación con los demás, con la norma y el mundo; respecto al ámbito laboral 
o de estudio y respecto a su ambiente familiar. Así mismo, interrelaciona el 
comportamiento con la percepción que tiene del trato o modo de educar de sus 
padres. 

d) Es riguroso con la mayoría de los desórdenes incluidos en la nomenclatura 
psicopatológica convencional.

 ¿Cómo es su estructura? 

El TAMADUL contempla tres grandes vertientes que constan, a su vez, de cinco 
áreas de inadaptación (en el caso de la segunda vertiente) y de distintos macrofactores, 
factores y subfactores.

 Además de la estructura didáctica de los factores y de su apreciación funcional y 
ecológica, ¿cómo queda respaldada la fundamentación metodológica y estadística?

a) Los factores son, en su mayoría, fruto de los análisis factoriales con rotación 
Varimax y, en menor grado, algunos obtenidos por análisis jerárquicos de 
conglomerados o clústeres en función de criterios ecológicos o clínicos, aunque 
con el aval de una suficiente fiabilidad y diferenciación interfactorial.

b) La fiabilidad o consistencia interna de la prueba, tomando la Inadaptación 
general como factor globalizador, obtiene un alfa de Cronbach igual a 0,90.

c) La fiabilidad de cada factor siempre es superior a 0,70.

d) En cuanto a la validez:

– Validez factorial examinada mediante análisis exploratorios factoriales y 
análisis jerárquicos de conglomerados.

– Validez criterial comprobada mediante grupos de sujetos diagnosticados con 
esquizofrenia, ludopatía, conflictividad social o desajustes emocionales.

– Validez concurrente con factores de ansiedad, depresión, ajuste emocional 
o bienestar subjetivo evaluados mediante diferentes pruebas como el STAI 
(Spielberger, Gorsuch y Lushene, 2011) y el TAMAI, utilizando el test MOLDES 
como mediador (Fernández-Martín, 2009; Hernández-Guanir, 2010).
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2.1. ¿POR qUÉ EL TAMADUL ES UN TEST DE PERSONALIDAD 
       DIFERENTE?

	Hay que reiterar que es diferente porque no muestra una mera lista de rasgos, 
factores o síndromes, sino que éstos quedan enmarcados en las principales áreas 
de interacción y realización de las personas. Esto hace del TAMADUL, por una 
parte, un test eminentemente ecológico y, por otra, un test didáctico e intuitivo 
en el análisis de sus resultados.

	Es también diferente porque, además de centrarse fundamentalmente en lo 
psicopatológico evaluando las distintas áreas de la inadaptación, aborda como 
contrapunto el Bienestar subjetivo, considerándolo un importante complemento 
de la visión de conjunto y un indicador del potencial de mejora en la ayuda 
psicológica. Además, el bienestar se compara con el Malestar vivenciado, 
que no es exactamente el polo opuesto del bienestar, pues ambos son factores 
independientes. Esto es importante para el diagnóstico y el tratamiento.

	El TAMADUL también es diferente por integrar en una misma prueba las 
características de personalidad con los Estilos educativos parentales dentro 
del proceso formativo-familiar, además de recoger cuál es o ha sido el clima o 
ambiente experimentado en la familia de origen. Esto aporta una visión más 
amplia de la personalidad.

	Otra aportación diferencial es su estructura jerárquica según distintos niveles 
de concreción, permitiendo un diagnóstico o intervención funcional. Así, se 
puede ir desde lo más genérico a lo más específico, desde los macrofactores a los 
subfactores. De esta forma, un psicólogo que busca un perfil general y rápido 
de un usuario solamente estaría interesado en los factores más generales, como 
puede ser Inadaptación general. Si ese mismo psicólogo estuviera interesado en el 
tratamiento de una persona con alteraciones depresivas, al analizar Inadaptación 
personal se focalizaría en Depresión y trataría de adentrarse en el nivel de 
Insatisfacción y en la tendencia a la Deserción vital, incluso analizaría el peso de 

VISIÓN GENERAL 
DEL TAMADUL2



Cuestionario clínico de personalidad 
para adolescentes y adultosTAMADUL

12

cada uno de los tres subfactores: ¿Indefensión frente al mundo? ¿Disociación con 
el mundo, con el peso dominante del Desajuste familiar? ¿Descontrol pulsivo que 
arrastra a comportamientos desorbitados?

2.2. ¿CÓMO SE CONFIGURA LA ESTRUCTURA jERáRqUICA 
       FACTORIAL DEL TAMADUL?

A continuación se describe la estructura jerárquica del TAMADUL:

a) 3 vertientes: Bienestar y malestar psicológico, Inadaptación y Estilos educativos 
parentales. Ofrecen tres importantes perspectivas de cada persona que deben 
relacionarse: ¿Hasta qué punto la persona es feliz? ¿Es un bienestar neto o 
salpicado de malestar? ¿Es una persona inadaptada? ¿Hay alguna relación de 
todo ello con los estilos educativos del padre o de la madre?

b) 6 áreas dentro de la vertiente Inadaptación (general, personal, autogenésica, 
social, laboral / académica y familiar). Ofrecen una visión de conjunto muy 
clarificadora: ¿Cuál es el nivel de inadaptación en cada área? ¿Qué relación 
guarda el área personal con el área laboral o social? ¿Qué papel juegan las 
fuerzas internas del área autogenésica? ¿Y cómo afecta el área familiar?

c) 16 macrofactores o conjuntos de factores con los que el profesional puede 
concretar los aspectos de cada área. Así, si en el área Personal le interesa saber 
cuál es el perfil de inadaptación de la persona, puede analizarlos: ¿Predomina el 
Autodesajuste con falta de seguridad en sí misma? ¿Cuánto pesa la Evitación o 
la Depresión? ¿Hay Ansiedad? ¿Hay Somatización? 

d) 54 factores con los que el profesional enriquece aún más el diagnóstico. Por 
ejemplo, si hay Autodesajuste, ¿qué factores lo explican? ¿Quizás la falta de 
firmeza y decisión expresada por el bajo control o Hipocontrol? ¿Quizás 
su inseguridad, expresada por el Temor al descontrol? ¿Quizás hay una baja 
autoestima, según el nivel de Autocriticismo y Perfeccionismo?

e) 19 subfactores que proporcionan información más exhaustiva, pues no basta 
decir que el padre o la madre actúa con exagerado Hipercontrol y Dirigismo, sino 
que conviene especificar cómo es este trato educativo: ¿Se limita a un trato de 
Seriedad o Infantilización? ¿Es más grave en cuanto que aparece Hipercontrol 
severo y Perfeccionismo hostil?

En la tabla 2.1 se expone un esquema de la estructura del TAMADUL que ayudará 
al profesional en su comprensión.
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MANUAL     •     2. Visión general del TAMADUL TAMADUL

Tabla 2.1. Estructura del TAMADUL

VERTIENTES áREAS MACROFACTORES FACTORES SUBFACTORES

I. BIENESTAR Y MALES- 
   TAR PSICOLÓGICO

B1 Balance del bienestar
B11 Bienestar subjetivo

B12 Malestar vivenciado

II. INADAPTACIÓN

G INADAPTACIÓN 
GENERAL

P INADAPTACIÓN 
PERSONAL

P1 Autodesajuste

P11 Hipocontrol 

P12 Temor al descontrol

P13 Autocriticismo

P14 Perfeccionismo

P2 Evitación

P21 Pánico

P22 Fobia situacional

P23 Retraimiento e inseguridad

P3 Depresión

P31 Insatisfacción

P32 Deserción vital

P321 Indefensión

P322 Desajuste familiar

P323 Descontrol pulsivo

P4 Ansiedad

P41 Tensión

P42 Resonancia diferida

P43 Preocupación reiterativa

P5 Somatización

P51 Vulnerabilidad 

P52 Somatización por tensión

P53 Somatización por 
abatimiento

S INADAPTACIÓN 
SOCIAL

S1 Restricción en la 
relación social

S11 Introversión

S12 Timidez

S13 Ansiedad comunicativa

S14 Hipoasertividad

S15 Dependencia social

S16 Hipervigilancia

S2 Confictividad 
interpersonal

S21 Susceptibilidad social

S22 Hostiligenia

S23 Agresividad-descontrol

S3 Desajuste normativo 
y desbordamiento 
energético

S31 Reactancia

S32 Sociodivergencia

S33 Ansia liberadora

S34 Apasionamiento

S35 Impulsividad

S4 Socialidad egocéntrica

Continúa en la siguiente página
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En el siguiente capítulo se incluye una descripción detallada de cada uno de los 
componentes del TAMADUL (vertientes, áreas, macrofactores, etc.). En el apéndice II 
se ha incluido un esquema que resume las principales características de cada uno y que 
pretende servir de referencia rápida para el profesional. 

VERTIENTES áREAS MACROFACTORES FACTORES SUBFACTORES

II. INADAPTACIÓN

A INADAPTACIÓN 
AUTOGENÉSICA

A1 Disociación

A11 Endogenesia

A12 Abstracción-criticismo

A13 Frialdad emocional

A14 Apatía

A15 Anorexia

A16 Adicción a la comida

A2 Adicción

A21 Tendencia adictiva

A22 Búsqueda de excitación

A23 Ludopatía

L INADAPTACIÓN 
LABORAL / 
ACADÉMICA

L1 Desajuste y 
desmotivación 
laboral / académica

L11 Desconcentración

L12 Hipoeficiencia

L13 Aversión al entorno 
laboral / académico

F INADAPTACIÓN 
FAMILIAR

F1 Insatisfacción familiar

III. ESTILOS 
     EDUCATIVOS 
     PARENTALES

Pa Educación apropiada 
del padre

Pa1 Trato despersonalizante

Pa11 Carencia afectiva y abandono

Pa12 Rechazo y hostilidad

Pa13 Falta de atención y despreocupación

Pa2 Hipercontrol y dirigismo

Pa21 Perfeccionismo hostil

Pa22 Hipercontrol severo

Pa23 Seriedad

Pa24 Infantilización

Pa3 Permisivismo caprichoso

Pa4 Permisivismo liberal

Pa5 Proteccionismo
Pa51 Proteccionismo inhibidor

Pa52 Proteccionismo aprensivo

M Educación apropiada 
de la madre

M1 Trato despersonalizante

M11 Carencia afectiva y abandono

M12 Marginación

M13 Falta de atención y despreocupación

M2 Hipercontrol y dirigismo

M21 Perfeccionismo hostil

M22 Hipercontrol severo

M23 Seriedad

M24 Infantilización

M3 Permisivismo caprichoso

M4 Permisivismo liberal

M5 Proteccionismo inhibidor

M6 Proteccionismo aprensivo

Tabla 2.1. Estructura del TAMADUL (continuación)
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A continuación se describen las vertientes, las áreas, los macrofactores, los factores 
y los subfactores evaluados con el test TAMADUL. Para su descripción se toman como 
referencia las características de una puntuación alta en cada una de estos componentes. 

3.1. VERTIENTE I: BIENESTAR Y MALESTAR PSICOLÓGICO

La primera vertiente se refiere a la valoración y vivencia que hace cada persona de 
su bienestar o malestar general respecto a su vida. Se trata de una apreciación subjetiva, 
independientemente de cuáles sean sus circunstancias objetivas. 

 BALANCE DEL BIENESTAR

Es el resultado de valorar el grado de bienestar descontando el grado de malestar. 
Se trata de apreciar el grado de bienestar subjetivo neto. Cuanto más alto sea, la persona 
tendrá más probabilidades de disfrute de la vida y más potencial para adaptarse en 
cualquier área.

 Descripción de los factores de Balance del bienestar

BIENESTAR SUBJETIVO. Es la valoración que una persona hace sobre el propio 
nivel de felicidad, bienestar o satisfacción con la vida. Está expresado por la 
intensidad de los sentimientos de felicidad, de bienestar, de alegría, de disfrute, de 
amor o de humor que experimenta habitualmente una persona.

MALESTAR VIVENCIADO. Es la valoración que una persona hace sobre su 
propio nivel de insatisfacción y sufrimiento. Los sentimientos más dominantes son la 
tristeza, el vacío, la rabia o la angustia. Ello se acentúa al sentirse acabado, atrapado, 
sin ver salidas, pudiendo tener pensamientos suicidas. En la mayoría de los casos hay 
tendencia a la autocensura y al castigo: la persona se critica, se considera incapaz o 
inútil o se muestra descontenta de ser como es. Lógicamente, como consecuencia de la 
pérdida de la ilusión o del interés también hay desencanto e impotencia, percibiendo 

DESCRIPCIÓN DE 
LAS VERTIENTES, 
áREAS Y FACTORES3
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el mundo como absurdo y asumiendo su propia incapacidad. El malestar también 
se refleja en irritabilidad ante la gente, en frecuentes discusiones, en el dolor o el 
malestar de cabeza o de estómago, en la ansiedad de sentir que va a pasar algo 
peligroso e incierto, así como en el malestar, la repugnancia o los deseos de escapar 
ante determinadas personas o ambientes (Hernández, 2000b, 2001).

3.2. VERTIENTE II: INADAPTACIÓN

 INADAPTACIÓN GENERAL

Esta área expresa el nivel global de inadaptación, incluyendo la mayoría de 
situaciones y contextos en los que se desarrolla una persona. Se calcula promediando las 
puntuaciones de todas las demás áreas de inadaptación salvo la de Inadaptación familiar, 
debido a la variabilidad de situaciones de la estructura familiar. Por lo tanto, este factor 
expresa el grado y extensión de los desajustes de la persona en relación consigo misma, 
con los demás, con el trabajo y con el mundo en general.

 INADAPTACIÓN PERSONAL

Este área representa los desajustes cognitivos-emocionales que propician limitación, 
incapacidad, alteración, sufrimiento o molestias propias. 

 Descripción de los factores de Inadaptación personal

AUTODESAJUSTE

Es un macrofactor resultado de sumar de distintos factores que implica, por una 
parte, la falta de confianza en uno mismo y, por otra, la autoexigencia y el autocriticismo, 
aspectos característicos de la baja autoestima. El primer aspecto, la inseguridad, se 
evalúa mediante los factores Hipocontrol y Temor al descontrol. El segundo aspecto, la 
autoexigencia, mediante los factores Autocriticismo y Perfeccionismo. Representa aspectos 
destacados y comunes de la ansiedad y de la depresión, haciendo referencia a un desajuste 
con respecto a uno mismo.

HIPOCONTROL. Expresa la inseguridad por la falta de voluntad y firmeza. 
La persona tiene la convicción de carecer de voluntad ante ciertas cosas que la 
arrastran. Por ejemplo, empieza un plan con mucha intensidad y luego lo deja. O 
promete acabar con algo perjudicial y recae de nuevo. Esto le hace sentirse incapaz 
o con falta de habilidades para afrontar las dificultades. Otro aspecto es que suele 
imaginar el esfuerzo que tiene que soportar ante lo que tiene que hacer. Por contra, 
experimenta una tendencia evitativa, sintiendo encogimiento, rechazo y deseos de 
huir ante determinadas situaciones.

TEMOR AL DESCONTROL. Evalúa la inseguridad ante la posibilidad de 
descontrol. Frecuentemente la persona suele tener la sensación de que va a pasar algo 
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peligroso e incierto o de que puede cometer actos dañinos que escapen a su propio 
control. Esto puede estar unido a la vivencia de tensión que parece dispararse hacia 
el exterior o al incremento de pensamientos de pánico. También puede asociarse a la 
impresión de sentirse acabado, atrapado, sin ver salidas.

AUTOCRITICISMO. Valora la autoexigencia como consecuencia de la baja 
autoestima. Indica una predisposición a ser crítico con uno mismo, a auto-
castigarse, a considerarse inútil, a sentirse descontento con la forma de ser, 
tendiendo a censurarse, a ver fallos o a culpabilizarse, cuestionando todo lo que 
hace, no valorándose suficientemente, sintiéndose incapaz, con falta de habilidades 
y viéndose con menos capacidades o éxito que los demás.

PERFECCIONISMO. Expresa la autoexigencia y la predisposición a ser meticuloso 
y detallista con lo que se propone, hasta el punto de no avanzar en lo que está 
haciendo. La persona perfeccionista, en el afán de hacer las cosas bien, suele encontrar 
fallos en lo que hace y frecuentemente se ve asaltada por dudas u objeciones. Esta 
actitud suele relacionarse en algunos casos con reacciones ansiosas de urgencia y 
de tensión, como si las cosas se le fueran de las manos y no pudiera controlarlas. 
También con impulsos de pensar o hacer cosas de manera repetitiva. Por otra parte, 
no es extraño que la persona experimente reacciones agresivas contra las personas 
que hacen lo que quieren y no se ajustan a lo que debe ser. Esta actitud perfeccionista 
suele asociarse también a la disposición a verse con menos capacidades o éxito que 
otros con los que se compara.

EVITACIÓN

Es un macrofactor que representa la tendencia a huir o a escapar ante situaciones de 
opresión, de vivencia de pánico, de fobia a situaciones, objetos o ambientes abiertos, y al 
encuentro con gente o escenarios desconocidos. Es un compendio de los factores Pánico, 
Fobia situacional y Retraimiento e inseguridad. 

PÁNICO. Expresa la tendencia evitativa general de querer huir o escapar como 
consecuencia del malestar o de la repugnancia que la persona siente ante determinadas 
personas, ambientes, situaciones, asuntos u objetos, así como de los pensamientos 
de terror o no deseados.

FOBIA SITUACIONAL. Evalúa la tendencia evitativa ante situaciones específicas, 
incluyendo situaciones opuestas de incontrolabilidad, como son los lugares 
cerrados o los abiertos, la multitud o la soledad. En concreto, indica deseos de huir 
o escapar provocados por el miedo o malestar experimentado tanto ante lugares 
cerrados y sitios con poco espacio (claustrofobia), como ante lugares de mucha 
amplitud. También ante situaciones de soledad, ante sitios con mucha gente o ante 
determinadas personas.

RETRAIMIENTO E INSEGURIDAD. Indica la tendencia evitativa ante lo 
nuevo o lo desconocido y la preocupación por que su propia imagen vaya a ser 
valorada. La persona tiene deseos de huir o escapar provocados por el miedo o 
el malestar producido ante el encuentro con ambientes nuevos y desconocidos. 
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Especialmente ocurre al verse expuesto ante la gente o ante determinadas personas. 
En estos casos no sabe cómo actuar o qué decisión tomar en el intento de buscar 
lo mejor. Siente sobre todo inseguridad, falta de aplomo e incluso preocupación 
por su figura física.

DEPRESIÓN

Este macrofactor hace referencia al apagamiento, al desencanto y a la impotencia 
que experimenta la persona. Está compuesto por los factores Insatisfacción, aspecto 
nuclear de la depresión, y Deserción vital.

INSATISFACCIÓN. Expresa el apagamiento, el desencanto y la  impotencia como 
consecuencia de la pérdida de la ilusión o el interés por todo y la consideración del 
mundo como algo absurdo y sin sentido. La persona se ve acabada, atrapada, sin 
salidas, e incluso puede tener pensamientos suicidas.

DESERCIÓN VITAL. Valora la tendencia a tener pensamientos de deserción o 
abandono vital (pensamientos suicidas). Este factor es resultado de la suma de los 
tres subfactores que explican los pensamientos suicidas: Indefensión, Desajuste 
familiar y Descontrol pulsivo.

Indefensión. Expresa la presencia de pensamientos suicidas derivados de 
su propia incapacidad para afrontar su papel en el mundo. Es consecuencia 
de verse acabado, atrapado, sin salidas, deseando no querer seguir viviendo. 
Implica una pérdida de ilusión y de interés por todo, considerando el mundo 
absurdo y sin sentido.

Desajuste familiar. Refleja la presencia de pensamientos suicidas basados 
en la actitud disociativa respecto al mundo, resaltado por su insatisfacción con 
el ambiente familiar. Esta disociación es más frecuente en personas con un 
pensamiento “autogenésico”, que tienen visiones extrañas o mensajes especiales 
que les hacen distantes de la realidad. Consideran el mundo como absurdo y 
sin sentido, con gran similitud a lo experimentado por su insatisfacción con el 
ambiente familiar, que resulta aburrido, frío, triste, poco acogedor o afectivo, 
hasta el punto de desear haber vivido en otra familia (la variable con mayor 
saturación). Esta insatisfacción resulta análoga al deseo de dejar este mundo, 
es decir, morir.

Descontrol pulsivo. Indica la presencia de pensamientos suicidas derivados 
de la impulsividad descontrolada. Esta se refleja mediante cuatro vectores: 
a) el pensamiento endogenésico, expresado en la creencia de que hay gente 
o fuerzas que leen o controlan sus ideas o que tienen visiones extrañas o 
mensajes especiales; b) las fuerzas adictivas que actúan como un imán hacia 
sustancias o bebidas, o bien hacia la realización de actos prohibidos o juegos 
de azar difíciles de apartar de la mente; c) el nivel de ansiedad descontrolado, 
con sensación de urgencia y tensión como si las cosas se fueran de las manos 
y no se pudieran controlar, también asociado con los deseos de escapar 
ante determinados asuntos u objetos que producen repugnancia o malestar; 
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d) la vivencia de irritabilidad ante la gente (el vector con mayor saturación), 
con deseos de golpear a aquellos que hacen lo que quieren o con sentimientos 
impulsivos violentos cuando se sienten poco valorados por alguien. Todo ello 
se relaciona con tener pensamientos suicidas.

ANSIEDAD

Es un macrofactor que representa alarma excesiva, obsesión, autocastigo, culpa, 
preocupación y ansiedad generalizada. Es un factor sumativo de los factores Tensión, 
Resonancia diferida y Preocupación reiterativa.

TENSIÓN. Evalúa la ansiedad expresada por la alarma y la tensión vivida. 
Indica la tendencia a vivir con alarma, agobio o tensión, así como con energía 
comprimida que parece dispararse, sintiendo encogimiento, rechazo y deseos 
de huir de determinadas situaciones así como de los propios pensamientos que 
asaltan a la persona.

RESONANCIA DIFERIDA. Valora la ansiedad expresada por los pensamientos 
opresivos, auto-castigadores y generadores de remordimiento. Indica la tendencia 
de la persona a sentir agobio y malestar por los pensamientos y sentimientos 
recurrentes que no puede quitarse de la mente. En especial, dudas, temor, pesar, 
desaliento, desdicha, autocrítica y auto-castigo que surgen después de haber hecho 
algo que no se considera adecuado. Esto suele estar unido a la propia inseguridad, 
impulsividad, falta de ilusión e, incluso, al propio deseo de morir.

PREOCUPACIÓN REITERATIVA. Evalúa la ansiedad expresada por los 
pensamientos obsesivos que acentúan la preocupación. Indica la tendencia de la 
persona a sentir agobio y malestar con la reiteración de pensamientos negativos o 
temerosos, especialmente, dando vueltas y vueltas a algo que le provoca excesiva 
preocupación, incluso después de que haya pasado cierto tiempo, reaccionando de 
forma insistente y tendiendo a llorar o a compadecerse fácilmente de sí misma.

SOMATIZACIÓN

Es un macrofactor que representa la tendencia generalizada a transformar las 
tensiones y problemas psíquicos en disfunciones y molestias corporales. Es un compendio 
de factores básicos como Vulnerabilidad, Somatización por tensión y Somatización por 
abatimiento.

VULNERABILIDAD. Valora la propensión a somatizar como consecuencia de la 
sensibilidad o debilidad psíquica; la propensión a sentirse fácilmente afectado por 
cualquier contrariedad o vivencia negativa experimentada. Así, cuando la persona ha 
vivenciado algo negativo, le afecta más después de que haya pasado cierto tiempo, o 
bien, posteriormente piensa en lo que se podía haber dicho o hecho. También queda 
fácilmente afectada por el ambiente, las personas o las condiciones de trabajo o de 
clase. Tiende a ser suspicaz, pensando que hay muchos que se alegran de su mal o 
no les importa; o a ser irritable cuando interrumpen su pensamiento; o a sentirse sin 
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fuerzas o imaginar el esfuerzo que tiene que hacer para afrontar cualquier asunto. 
La somatización más frecuentemente asociada es sentir dolor o malestar de espalda 
o de nuca.

SOMATIZACIÓN POR TENSIÓN. Expresa la propensión a somatizar padeciendo 
malas digestiones, dolor de vientre, gases, especialmente presentando dolor de 
espalda o de nuca como consecuencia de la tensión vivida. La persona siente tensión 
por la incapacidad para entender el porqué de lo que sucede, por la irritabilidad, 
por la intolerancia a lo que ocurre frente a lo que debe ser, lo que le produce un 
desbordamiento emocional. Así las molestias corporales que sufre están asociadas 
con la falta de canalización emocional y con los planteamientos cognitivos 
extraordinariamente disonantes. La capacidad de tolerancia es débil, no soportando 
la realidad tal como es. Concretamente, se irrita y se desborda emocionalmente 
al ver los hechos de los demás como fruto de la hipocresía o de la injusticia. Tal 
desbordamiento emocional es también producido por el énfasis e implicación que 
pone al hablar o al actuar, provocando desmesura o bloqueos. De aquí que la 
persona tienda a sentirse sin fuerzas e imagine el esfuerzo que se tiene que hacer 
para afrontar cualquier asunto.

SOMATIZACIÓN POR ABATIMIENTO. Valora la propensión a somatizar  
padeciendo malas digestiones, dolor de vientre, gases, siendo lo más específico el 
dolor de cabeza o el cansancio en todo el cuerpo, como consecuencia del abatimiento, 
la tristeza, el vacío, la pena o la angustia experimentadas.

 INADAPTACIÓN SOCIAL

Esta área contempla los comportamientos que implican desajustes en la convivencia 
a causa de las limitaciones o restricciones en las relaciones sociales, de la conflictividad 
interpersonal, del choque con las estructuras o normas sociales y del desbordamiento 
emocional o impulsivo.

Contempla los desajustes convivenciales por Restricción en la relación social, 
Conflictividad interpersonal y Desajuste normativo, así como comportamientos hiperactivos 
de Socialidad egocéntrica. 

 Descripción de los factores de Inadaptación social

RESTRICCIÓN EN LA RELACIÓN SOCIAL

Es un macrofactor que representa la tendencia generalizada a reducir las relaciones 
sociales, a inhibirse, a sufrir o a buscar apoyo extremo. Es un factor sumativo de los 
factores Introversión, Timidez, Ansiedad comunicativa, Hipoasertividad, Dependencia 
social e Hipervigilancia.

INTROVERSIÓN. Expresa la restricción cuantitativa de la relación social en la que 
la persona tiende a disfrutar estando con pocas personas o sola, evitando relacionarse 
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con mucha gente, mostrándose reservada y viviendo, predominantemente, volcada 
hacia sí misma.

TIMIDEZ. Indica la restricción de la espontaneidad en la relación social en la que 
la persona tiende a mostrarse vergonzosa o a ponerse nerviosa al exponer, al actuar 
o al reaccionar ante personas desconocidas o en público.

ANSIEDAD COMUNICATIVA. Expresa la restricción expresiva de la relación 
social en la que la persona tiende a mostrarse nerviosa, a sentirse insegura o a dudar 
al hablar en público o al exponer sus puntos de vista.

HIPOASERTIVIDAD. Evalúa la restricción de la sinceridad constructiva en la 
relación interpersonal. La persona tiende a callarse, a sufrir o a ponerse nerviosa si 
tiene que llamar la atención, reclamar o exigir el respeto de sus propios derechos o 
de los de sus próximos. Cuando es ofendida o menospreciada no plantea directa y 
abiertamente el problema. Suele asociarse a una personalidad con sentimientos de 
inferioridad, refugiada en sus propios pensamientos, con vivencias de pánico y con 
falta de empuje.

DEPENDENCIA SOCIAL. Indica la restricción de la libertad e independencia en 
la relación social. La persona tiende a sonreír, a agradar o a ganar el aprecio de los 
demás, así como a estar pendiente de ser considerada, aceptada y querida. Suele 
estar asociado a timidez o a sentimientos de inferioridad.

HIPERVIGILANCIA. Expresa la vivencia conflictiva de ser juzgado por otras 
personas. La persona se centra en sus propios pensamientos y siente que es objeto 
de la mirada de los demás y que hablan mal de ella a sus espaldas. Al mismo tiempo 
busca la aceptación y el aprecio de los demás.

CONFLICTIVIDAD INTERPERSONAL

Este macrofactor representa la tendencia generalizada de la persona a ser puntillosa, 
suspicaz, desconfiada, a sentirse víctima, agresiva y descontrolada. Engloba los factores 
Susceptibilidad social, Hostiligenia y Agresividad-descontrol.

SUSCEPTIBILIDAD SOCIAL. Expresa la vivencia conflictiva al ser contrariado 
por otras personas y por pequeños detalles. La persona tiende a ser sensible, 
quisquillosa, suspicaz, irritable y rencorosa ante las bromas o los comentarios de 
los demás. Concretamente, se irrita y se descompone cuando alguien se ríe de ella, 
se muestra rencorosa si alguien actúa en su contra y le dan ganas de “poner en su 
sitio” a aquellos que percibe como prepotentes.

HOSTILIGENIA. Indica la vivencia conflictiva con los otros en la que la persona 
se siente víctima de la mala intención de los demás. Tiende a desconfiar de la gente 
y a presentir su hostilidad. Piensa que muchos de los problemas que sufre son a 
causa de los otros y que intencionadamente hay personas propensas a hacerle daño, 
a querer fastidiarle e incluso a alegrarse de que las cosas le vayan mal.
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AGRESIVIDAD-DESCONTROL. Expresa la vivencia conflictiva como fuente de 
agresividad y descontrol hacia otras personas. Una persona con puntuación alta 
en este factor tiende a ser agresiva, violenta, descontrolada, normativa y justiciera. 
Suele criticar el mundo que le rodea o el comportamiento de otros por no ser o 
actuar de acuerdo con sus criterios. Se vuelve más agresiva cuando alguien quiere 
tener razón o le desconsidera. Tal discrepancia le produce ganas de romper, reventar 
cosas, pegar, castigar o descargarse agresivamente, mientras observa que su voluntad 
es débil, descontrolada y exaltada.

DESAJUSTE NORMATIVO Y DESBORDAMIENTO ENERGÉTICO

Este macrofactor representa la tendencia generalizada a chocar con las estructuras o 
normas sociales, así como al desbordamiento emocional o impulsivo. Engloba los factores 
Reactancia, Sociodivergencia, Ansia liberadora, Apasionamiento e Impulsividad.

REACTANCIA. Indica la vivencia de opresión y la reacción de querer liberarse, 
reactancia a verse sometido, siendo la reacción más destacada el odio a las órdenes, 
indicaciones, normativas o prohibiciones. Por lo tanto, la persona se aprecia como 
rebelde e impulsiva. Esta incomodidad opresiva queda asociada con el agobio, 
encogimiento y rechazo que le producen determinados lugares y situaciones, 
remarcando el deseo de escapar. También se vive esa desesperación ante pensamientos 
molestos que no puede quitarse de la mente, hasta el punto de desear desaparecer, 
cerrar los ojos y no querer saber nada de nada.

SOCIODIVERGENCIA. Recoge la divergencia o choque de una persona con la 
realidad social y la vivencia de insatisfacción y de desajuste con las estructuras, con 
las pautas establecidas o con las opiniones de los demás. Esto se manifiesta en ser 
una persona rebelde e impulsiva, especialmente en ser desordenada y descuidada, 
en discutir frecuentemente o en sentir irritabilidad ante la gente. Todo ello, que 
puede ser calificado como comportamiento disruptivo, encierra también idealismo 
y perfeccionismo. Por eso, en ese afán de hacer las cosas bien, esta persona busca 
algo mejor y encuentra fallos en todo lo que hace.

ANSIA LIBERADORA. Indica la presencia de deseos de liberación y de una 
reacción de choque contra el control y el freno de sus propios instintos. La persona 
tiende a desear sentirse libre, vivir de forma espontánea e instintiva en medio de la 
naturaleza, sin ataduras, controles, obligaciones, exigencias y frenos que le asfixian, 
odiando que alguien la controle.

APASIONAMIENTO. Expresa un desbordamiento emocional en el que la persona 
tiende a emocionarse fácilmente, a vivir lo que sucede de forma excitada, con mucha 
intensidad, sufriendo y disfrutando, siendo fuente de ilusión y drama a la vez.

IMPULSIVIDAD. Expresa un desbordamiento del autocontrol en el que la persona 
tiende a actuar sin reflexión, reaccionado rápidamente, de forma impulsiva, saltando 
a la primera o expresando lo primero que viene a la mente.
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SOCIALIDAD EGOCÉNTRICA

Es un macrofactor que evalúa el exceso de extraversión, hiperactividad, impulsividad, 
desasosiego y agitación tanto de pensamientos como de palabras y acciones, con tendencia 
a la propia reafirmación. Supone un déficit de control y una falta de ponderación en 
la relación social. La persona muestra preferencia por estar con gente. Es expansiva, 
desinhibida y puede que inconformista. Habla sin callar, dice lo primero que le llega 
a la mente, es propensa a discutir o a exponer, sin timidez y descontroladamente, sus 
opiniones aunque sean molestas.

 INADAPTACIÓN AUTOGENÉSICA

Es el área que representa los desajustes generados por fuerzas internas impositivas, 
como la Disociación respecto al mundo y la Adicción a sustancias y a actividades. El 
predominio y el empuje de la energía interna que desajusta la relación con la realidad 
se representa con el término Autogenesia (lo generado por uno mismo). Implicaría que 
las intensas e impositivas fuerzas interiores (ideas o impulsos) generan Disociaciones 
(divorcio con la realidad) o Adicciones (apego intenso a aspectos de la realidad), resultando 
comportamientos no habituales o problemáticos al margen del malestar o el conflicto social.

 Descripción de los factores de Inadaptación autogenésica

DISOCIACIÓN 

Es la tendencia generalizada a desconectarse, distanciarse o divergir respecto al 
mundo o la vida. El alejamiento vital y emocional es representado por los factores Apatía, 
Anorexia y Frialdad emocional. La representación de la desconexión o divergencia de las 
cogniciones respecto de la realidad viene dada por los factores Endogenesia y Abstracción-
criticismo. Así mismo, el factor Adicción a la comida es representativo del alejamiento, 
centrado en comer de forma exagerada.

ENDOGENESIA. Consiste en tener alucinaciones, oír voces, ser controlado a 
distancia o sufrir de extrañas percepciones. Con este neologismo se pretende 
resaltar la fuerza generativa interna que se impone sobre la externa: “endo” -dentro-, 
“genesia” -generar-, siendo más justo que términos como alucinaciones o psicosis. En 
definitiva, se trata de disociaciones “mente-mundo”, con percepciones y pensamientos 
apoyados más desde las instancias internas que desde la realidad exterior. 

Son cogniciones extrañas a lo habitual o convencional. Son cogniciones “mágicas” 
por falta de apoyo de estímulos externos conocidos. Son distorsionantes al modificar 
la realidad tal y como es percibida por la gran mayoría de las personas.

La endogenesia supone el desarrollo de un mundo “mágico” propio, divorciado de 
la realidad o extraño a ella. Generalmente la endogenesia se relaciona con una 
acentuada propensión a realizar planteamientos abstractos, teóricos o simbólicos, 
alejados de la concreción real.

ABSTRACCIÓN-CRITICISMO. Expresa la disociación reflexiva donde la persona 
tiende a desarrollar un pensamiento abstracto e hipercrítico sobre el mundo, la vida 
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o el más allá, distanciándose de la vida y del mundo real. La persona suele refugiarse 
en sus propios pensamientos, argumentos y sueños. Censura exageradamente al 
mundo tal como es y plantea cómo debe ser, encontrando muchas cosas absurdas 
y ridículas. Así mismo, puede estar relacionado con pensamientos reiterativos, 
“mágicos” o distorsionantes de la realidad.

FRIALDAD EMOCIONAL. Evalúa la disociación emocional en la que la persona 
tiende a mostrar una actitud fría, distante e insensible y con la que se produce una 
disociación afectiva respecto al mundo y la vida.

APATÍA. Representa la disociación motivacional en la que la falta de motivación es 
la que aleja de la realidad. La persona tiende a ser apagada y a carecer de ilusiones, 
entusiasmo y empuje, sin que haya conciencia de sufrimiento. Experimenta falta 
interés e ilusión hacia su trabajo o sus estudios, habiendo perdido el interés por 
muchas cosas, incluido el apetito sexual o las ganas de comer. En ella predominan 
pensamientos fríos, sin que sienta aprensión o culpa. Adopta una actitud de 
indiferencia o de escasa implicación por todo lo que la rodea. Sin embargo, es una 
persona que está preocupada o desanimada a causa de su falta de energía o voluntad.

ANOREXIA. Expresa la disociación de subsistencia en la que la persona tiende a 
sentir inapetencia alimentaria que la disocia del vivir. La comida le suele producir 
asco y repugnancia y evita comer. Ello está asociado al apagamiento personal, 
a la pérdida de interés y a la apatía. En algunos casos, puede acompañarse de 
alucinaciones, pensamientos “autogenésicos” o “mágicos”.

ADICCIÓN A LA COMIDA. Es una disociación de subsistencia contradictoria 
(placer autodestructivo), pues la persona tiende a comer de forma exagerada. Esto 
implica una focalización absorbente hacia la comida como modo de escape y de 
aislamiento, o como manera de disociación del mundo y de la vida.

ADICCIÓN

Es un macrofactor que valora la tendencia generalizada a sentir impulsos poderosos 
hacia sustancias u objetos o bien hacia la realización de determinadas actividades. Es un 
compendio de los factores Tendencia adictiva, Búsqueda de excitación y Ludopatía.

TENDENCIA ADICTIVA. Indica la atracción por lo prohibido y la presencia de 
impulsos que arrastran a la persona a realizar actos impropios o inadecuados o a 
desear y buscar sustancias peligrosas.

BÚSQUEDA DE EXCITACIÓN. Expresa la atracción por lo atípico-excitante y la 
presencia de impulsos irresistibles a jugar con el peligro, a arriesgarse en aventuras 
peligrosas o prohibidas, a realizar actos extraños y diferentes a lo que es habitual.

LUDOPATÍA. Evalúa la atracción por juegos de azar y la presencia de impulsos a 
participar en juegos de azar (máquinas tragaperras, bingo, casino, lotería...). Ello 
acarrea problemas a la persona al no poder ser apartado este deseo de la mente. Tiene 
la necesidad de repetir tales actividades una y otra vez para conseguir placer, aunque 
luego sienta malestar y arrepentimiento hasta el punto de desear morir.
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 INADAPTACIÓN LABORAL / ACADÉMICA

Esta área representa el comportamiento de insatisfacción, conflictividad, bajo 
rendimiento y aversión al ambiente de trabajo o de estudio que tiene la persona. 

 Descripción de los factores de Inadaptación laboral / académica

DESAJUSTE Y DESMOTIVACIÓN LABORAL / ACADÉMICA

Es un macrofactor que expresa la vivencia de insatisfacción general o inoperancia 
en el trabajo o en los estudios de la persona, destacando la baja motivación (falta interés 
e ilusión hacia lo que estudia o trabaja y hacia el propio entorno del trabajo) así como el 
bajo rendimiento que consigue.

DESCONCENTRACIÓN. Evalúa la inadaptación laboral o académica causada 
por una incapacidad para concentrarse. La persona tiende a distraerse, a irse tras 
los propios pensamientos y a no centrarse en las tareas, así como a dar respuestas 
inadecuadas a lo demandado o preguntado.

HIPOEFICIENCIA. Expresa la inadaptación laboral o académica debida a un 
bajo rendimiento. La persona es consciente de su baja eficacia en el trabajo o 
en los estudios. Suele ir unido a una actitud de inseguridad que genera dudas u 
objeciones al realizar un trabajo o una tarea y a que la persona tenga miedo a 
cometer grandes errores o actos que escapen a su control, así como a una actitud 
de autocensura, de baja autoestima, encontrando siempre fallos en lo que hace o 
considerándose inútil.

AVERSIÓN AL ENTORNO LABORAL / ACADÉMICO. Indica la inadaptación 
en el ambiente laboral o académico en la que la persona vive con insatisfacción 
o malestar su relación con las personas o las condiciones de trabajo o estudio. 
Ello va asociado, por una parte, con el bajo nivel de motivación que se tiene 
hacia el trabajo o los estudios que se realizan y, por otra, a la disposición 
personal de fobia a determinados lugares y, especialmente, a estar rodeado de 
gente.

 INADAPTACIÓN FAMILIAR 

Este área representa la insatisfacción de la persona con su ambiente familiar.

 Descripción de los factores de Inadaptación familiar

INSATISFACCIÓN FAMILIAR

Es un macrofactor que evalúa la sensación de incomodidad y molestia respecto a 
la familia de origen, donde el ambiente es aburrido, frío o triste. La persona se siente 
inadecuadamente tratada o con muchas discusiones y tensiones, lo que le puede llevar a 
desear haber vivido en otra familia.
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3.3. VERTIENTE III: ESTILOS EDUCATIVOS PARENTALES 

La tercera vertiente describe los Estilos educativos parentales que resultan 
inadecuados, implicando despersonalización, dirigismo, permisivismo o 
proteccionismo en el trato. Se evalúa la educación del padre y de la madre por 
separado, constituyendo dos macrofactores independientes.

 Descripción de los Estilos educativos parentales 

EDUCACIÓN APROPIADA DEL PADRE

Es un macrofactor que expresa la relación de atención, valoración, afecto y respeto, 
así como la potenciación de la autonomía, del autocontrol y de la responsabilidad por 
parte del padre.

TRATO DESPERSONALIZANTE. Este factor expresa la percepción de la 
persona de haber recibido por parte de su padre un trato caracterizado por la falta 
de atención, de calor y de consideración. Siente que no se le ha atendido, valorado o 
querido como corresponde a un hijo o a cualquier persona. Además considera que 
su padre no se preocupa o no se ha preocupado por ella, no la valora, no la quiere 
lo suficiente, la rechaza, la tiene manía o la quiere menos que a otras personas. Este 
factor es el resultado de sumar los tres subfactores siguientes:

Carencia afectiva y abandono. Evalúa el grado en el que la persona 
percibe que el trato que obtiene o ha obtenido de su padre se caracteriza por 
el abandono, la despreocupación, la desconsideración, la falta de interés, de 
afecto o de aceptación, incluso llegando a sentirse infravalorado.

Rechazo y hostilidad. Expresa el grado en el que la persona percibe que su 
padre le rechaza, que le tiene manía, que quiere a otros más que a ella o que 
incluso le odia.

Falta de atención y despreocupación. Evalúa el grado en el que la persona 
percibe la desatención, la despreocupación y la falta de interés de su padre 
hacia ella.

HIPERCONTROL Y DIRIGISMO. Este factor representa que la persona considera 
que su padre es serio, duro, estricto y severo con ella. Le exige, la controla, le llama 
la atención, le pone objeciones, la censura, la grita o se enfada fácilmente, tratándola 
como a un niño y considerándola incapaz de poder hacer las cosas por sí misma. 
Este factor es el resultado de sumar los cuatro subfactores siguientes:

Perfeccionismo hostil. Indica el grado en el que la persona considera que 
su padre la maltrata o la ha maltratado psicológicamente, pues es frecuente 
que la chille, la censure, la critique, le encuentre fallos y se enfade con todo 
cuanto hace.

Hipercontrol severo. Expresa el grado en el que la persona considera que 
su padre es o ha sido absorbente, hipercontrolador, normativo, estricto y 
severo con ella, faltándole autonomía en su realización. Por ejemplo, siente 
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que le exige, la controla, le está llamando la atención continuamente o pone 
objeciones a sus iniciativas.

Seriedad. Evalúa el grado en el que la persona considera que su padre se 
muestra o se ha mostrado serio, duro, distante, exigente con ella o con falta de 
humor o alegría.

Infantilización. Indica el grado en el que la persona considera que su padre 
la trata o la ha tratado como a un niño, como una persona incapaz de tener 
iniciativa, opinión o responsabilidad propia.

PERMISIVISMO CAPRICHOSO. Este factor representa la percepción que tiene 
la persona de que el trato que recibe o ha recibido de su padre es de permisivismo 
“cedente”, pues logra lo que quiere con demandas, exigencias o caprichos. Por ejemplo, 
la persona señala que obtiene de su padre lo que desea exigiendo, imponiéndose, 
llorando o enfadándose.

PERMISIVISMO LIBERAL. Es un factor que evalúa el grado en el que la persona 
considera que el trato que recibe o ha recibido de su padre es de permisivismo 
“tolerante”, “liberal” o “anárquico”, sin hacer uso de su autoridad o de un criterio 
normativo, pues le deja hacer todo lo que quiere o le apetece.

PROTECCIONISMO. Es un factor que indica que la persona considera que su 
padre la protege demasiado, le resuelve los problemas y le impide así desarrollar 
su autonomía, o bien, que está muy pendiente de ella y muy preocupado de lo que 
hace o de con quién está, expresando excesiva aprensión y miedo. Este factor es el 
resultado de sumar los dos subfactores siguientes:

Proteccionismo inhibidor. Evalúa el grado en el que la persona considera 
que el trato que recibe o ha recibido de su padre es de proteccionismo anulador 
o inhibidor, pues le ha evitado problemas, le ha resuelto todos los asuntos o ha 
tomado iniciativas y decisiones en su lugar.

Proteccionismo aprensivo. Expresa el grado en el que la persona considera 
que el trato que recibe o ha recibido de su padre es de proteccionismo 
emocional, estando muy pendiente de ella, con miedo, preocupándose en 
exceso, desviviéndose de forma exagerada y continua por lo que hace, por lo 
que le ocurre o por lo que le puede pasar.

EDUCACIÓN APROPIADA DE LA MADRE

Es un macrofactor que expresa la relación, valoración, afecto y respeto, así como 
la potenciación de la autonomía, del autocontrol y de la responsabilidad por parte de 
la madre.

TRATO DESPERSONALIZANTE. Es un factor que representa el grado en el 
que la persona percibe que su madre la ha tratado con falta de atención, de calor 
y de consideración. Siente que no se la ha atendido, valorado o querido como 
corresponde a un hijo o a cualquier persona. Además considera que su madre no se 
preocupa o no se ha preocupado por ella, no la valora, no la quiere suficientemente, 
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incluso, la rechaza, le tiene manía o quiere a otros más que a ella. Este factor es el 
resultado de sumar los tres subfactores siguientes:

Carencia afectiva. Evalúa el grado en el que la persona considera que el trato 
que obtiene o ha obtenido de su madre es de abandono, despreocupación, 
desconsideración, falta de interés, afecto o aceptación. Incluso siente que su 
madre la rechaza y le tiene manía. La persona puede llegar a pensar que su 
madre la odia.

Marginación. Expresa el grado en el que la persona considera que su madre 
muestra o ha mostrado falta de interés hacia lo que le ocurre a ella. Tiene la 
sensación de que la margina, puesto que piensa que no la considera, no la 
respeta, no la valora o no le da muestras de cariño, incluso, tiene la impresión 
de que quiere a otros más que a ella.

Falta de atención y despreocupación. Indica el grado en que la persona 
percibe que su madre no le ha prestado atención y se ha despreocupado de ella. 

HIPERCONTROL Y DIRIGISMO. Es un factor que representa el concepto que 
tiene la persona de que su madre es seria, dura, estricta y severa con ella. Le exige, 
le controla, le llama la atención, le pone objeciones, le censura, le grita o se enfada 
fácilmente con ella, tratándole como si fuera un niño y considerándole incapaz de 
poder hacer las cosas por sí misma. Este factor es el resultado de sumar los cuatro 
subfactores siguientes:

Perfeccionismo hostil. Expresa el grado en el que la persona considera 
que su madre la maltrata o la ha maltratado psicológicamente, pues 
frecuentemente la chilla, la censura, la critica, le encuentra fallos y se enfada 
por todo cuanto hace.

Hipercontrol severo. Evalúa el grado en el que la persona percibe que su madre 
ha sido o es absorbente, hipercontroladora, normativa, estricta y severa con 
ella, faltándole autonomía en su realización. Por ejemplo, siente que la exige, la 
controla, la llama continuamente la atención o pone objeciones a sus iniciativas.

Seriedad. Indica el grado en el que la persona percibe que su madre se muestra 
o se ha mostrado seria, dura, distante o exigente con ella, con falta de humor 
o alegría.

Infantilización. Expresa el grado en el que la persona considera que su madre 
la trata o la ha tratado como a un niño, como a una persona incapaz de tener 
iniciativa, opinión o responsabilidad propia.

PERMISIVISMO CAPRICHOSO. Este factor hace referencia a la consideración de 
la persona de que el trato que recibe o ha recibido de su madre es de permisivismo 
“cedente”, pues logra lo que se propone con demandas, exigencias o caprichos. Por 
ejemplo, señala que obtiene de su madre lo que desea, exigiendo, imponiéndose, 
llorando o enfadándose.

PERMISIVISMO LIBERAL. Es un factor que representa la percepción de la persona 
de que el trato que recibe o ha recibido de su madre es de permisivismo “tolerante”, 
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“liberal” o “anárquico”, sin hacer uso de su autoridad o criterio normativo, pues le 
deja hacer todo lo que quiere o le apetece.

PROTECCIONISMO INHIBIDOR. Este factor evalúa la percepción de la persona 
de que el trato que recibe o ha recibido de su madre es de proteccionismo anulador 
o inhibidor, pues le evita problemas, le resuelve todos los asuntos o toma iniciativas 
o decisiones en su lugar.

PROTECCIONISMO APRENSIVO. Es un factor que indica el grado en el 
que la persona considera que el trato que recibe o ha recibido de su madre es de 
proteccionismo emocional, estando siempre pendiente, con miedo, preocupándose, 
desviviéndose de forma exagerada y continua por lo que hace, por lo que le ocurre 
o por lo que le puede pasar.

3.3.1. Modelo teórico de la vertiente III para la mejor comprensión 
          de los Estilos educativos parentales

Curiosamente, los resultados obtenidos en el TAMADUL coinciden, en gran 
medida, con el Modelo de funciones proporcionales de la educación parental, inferido 
a través del test TAMAI (Hernández, 2009), y que sirve de guía para comprender 
los diferentes estilos o tratos parentales descritos, al apoyarse en los criterios más 
determinantes de la educación socio-personal, tales como el afecto, el cuidado, el respeto 
o las exigencias normativas (ver figura 3.1).
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Figura 3.1. Modelo de funciones proporcionales de la educación parental (Hernández, 2009)
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Observando la figura 3.1, las funciones básicas de los padres, aquellas que constituyen 
lo que debería ser una educación apropiada, son de dos tipos:

•	 Asistenciales: propias de la crianza animal, expresadas por el afecto y el cuidado, 
facilitando la satisfacción, la vitalidad y la seguridad en los hijos.

•	 Personalizantes: exclusivas del ser humano, expresadas por el respeto a los 
hijos, que proporciona autonomía personal en ellos, y por el establecimiento de 
normas y control, que les entrena en el autocontrol y en la responsabilidad.

Por el contrario, los estilos educativos impropios o perjudiciales son aquellos que 
se desajustan de tales funciones básicas, bien por exceso (hiperfunciones), o bien por 
defecto (hipofunciones). Ambos tipos se describen a continuación:

	Hiperfunciones: 

o Exceso de funciones asistenciales que dan lugar a hiperfunciones 
sobreasistenciales, como es el Proteccionismo, tanto Proteccionismo 
aprensivo como Proteccionismo inhibidor. El primero equivale a un 
proteccionismo de dependencia afectiva y el segundo, a un intervencionismo 
absorbente, anulando al hijo.

o  Exceso de funciones personalizantes que dan lugar a hiperfunciones 
sobrepersonalizantes, como es el Permisivismo caprichoso o reforzador 
de capricho, y el Hipercontrol severo con exceso de normas (perfeccionismo 
normativo).

	Hipofunciones: 

o Defecto o deficiencia en las funciones asistenciales que dan lugar a 
hipofunciones infraasistenciales, como son el rechazo, el abandono, la 
carencia afectiva y los sentimientos de marginación.

o Defecto o deficiencia en las funciones personalizantes que dan lugar a 
hipofunciones infrapersonalizantes, como son el Perfeccionismo hostil  
–actitud censuradora y crítica– y el Permisivismo liberal, anárquico, carente 
de normas.

Para ampliar información sobre este modelo y ver cómo los estilos educadores de 
los padres se relacionan con la personalidad de los hijos, se puede consultar Hernández 
(1991), Hernández y Jiménez (1983) y Hernández-Guanir (2005a y 2006b).
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6.1. PUNTUACIONES TRANSFORMADAS

Las puntuaciones directas (PD) obtenidas en cada escala no tienen significación 
psicológica por sí mismas, sino que es necesario transformarlas a unos valores o 
escalas con significación universal, comparando los datos obtenidos por una persona 
determinada con los obtenidos por una muestra representativa de la población a la cual 
pertenece esa persona. En el capítulo de Fundamentación estadística se describen 
las muestras de tipificación que han sido utilizadas para la construcción de baremos del 
TAMADUL.

El sistema de corrección informatizada realiza automáticamente la conversión de 
puntuaciones directas a puntuaciones transformadas. Como ya se explicó en el apartado 
de Normas de corrección, en el TAMADUL se utiliza la puntuación percentil para 
su interpretación. A partir de ella se ha construido la escala del sistema hepta (de siete 
intervalos) empleada para los factores generales.

Este sistema establece siete categorías y clasifica la puntuación obtenida (en 
percentiles) en una de ellas. La equivalencia aproximada de estas categorías con respecto 
a los percentiles es la que sigue:

Categoría Percentil

Muy bajo Del 1 al 5

Bajo Del 6 al 20

Medio bajo Del 21 al 41

Medio Del 41 al 60

Medio alto Del 61 al 80

Alto Del 81 al 95

Muy alto Del 96 al 99

NORMAS DE 
INTERPRETACIÓN6
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6.2. ¿CÓMO INTERPRETAR LOS RESULTADOS DEL TAMADUL? 

Elaborar un informe psicológico a partir del TAMADUL no es difícil, pues, como se 
ha dicho, es un test eminentemente ecológico, en el que se relaciona el comportamiento 
de las personas en el contexto de las principales áreas de vida, y un test funcional, al 
relacionar los resultados con distintos niveles de diagnóstico (vertientes, áreas y factores). 
Así, las áreas y los niveles sirven de guía para “visualizar” fácilmente la personalidad 
evaluada en el proceso de interpretación. 

Por lo tanto, lo primero que hay que considerar en la interpretación de los resultados 
del TAMADUL es su estructura jerárquica en distintos niveles de concreción, que 
facilita también la posible intervención psicológica al poder avanzar desde los aspectos 
más genéricos (áreas y macrofactores) a los más específicos (factores y subfactores). 

La descripción de los distintos componentes incluida en el capítulo 3 y en el 
apéndice II proporcionan toda la información necesaria para la interpretación 
de cada puntuación.

6.3. ¿CÓMO INTERPRETAR LAS TRES VERTIENTES? 

¿Qué se puede decir de una persona a partir de sus resultados en las tres vertientes? 

•	 Es posible expresar cuál es su grado de felicidad percibido y cuál es su malestar 
experimentado. 

•	 Se puede decir si en general está adaptada, incluyendo su relación consigo 
misma, con los demás, con el mundo y con el trabajo. 

•	 Es posible, también, conocer si la educación recibida por parte de su padre o de 
su madre es o ha sido, en general, beneficiosa.

6.4. ¿CÓMO HACER UNA INTERPRETACIÓN RáPIDA DE 
       LOS FACTORES?

En la tabla 6.1 se expone lo que puede ser una interpretación rápida y directa de los 
factores del test.
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Tabla 6.1. Pautas básicas de interpretación del TAMADUL

áREAS Y 
MACROFACTORES 

INTERPRETACIÓN
Una puntuación alta indica que …

I. BIENESTAR Y MALESTAR PSICOLÓGICO

Balance del bienestar La persona se aprecia a sí misma como muy feliz. Se siente muy satisfecha con 
la vida, disfrutando generalmente de ella sin que exista tendencia generalizada 
a sentir malestar o sufrimiento. Una puntuación alta en el balance implicaría 
que la persona goza de un alto bienestar subjetivo con casi nulo malestar 
vivenciado. 

II. INADAPTACIÓN

  INADAPTACIÓN 
  GENERAL

La persona tiene muchos problemas y dificultades en las distintas áreas 
de su vida. Tiene unas reacciones y comportamientos inadecuados consigo 
misma, con el ambiente social, con el ámbito del trabajo y con otros entornos, 
tendiendo a sufrir, a ser recatada, problemática o conflictiva. 

  INADAPTACIÓN 
  PERSONAL

La persona tiene inseguridad y padece sufrimiento. Tiene unas reacciones y 
comportamientos en desacuerdo consigo misma, lo que genera sentimientos 
de incomodidad, incapacidad o malestar.

Autodesajuste La persona es maltratadora y víctima de sí misma. Su mayor problema está 
en su propia valoración y trato, está en su “Yo”, pues su papel directivo queda 
en entredicho por considerarse débil, indecisa y con miedo a perder el control. 
Pero aún más, se censura, se culpabiliza, se infravalora y se impone a sí misma 
un alto nivel de exigencia. 

Evitación La persona vive encogida, atemorizada y con deseos de huir. Tiende a 
alarmarse con facilidad, teniendo sentimientos fóbicos, de retraimiento, de 
pánico o de inseguridad ante distintas situaciones.

Depresión La persona sufre amargura, decaimiento, desgana y considera su futuro vacío. 
No tiene ilusión y ve la vida absurda y sin sentido, teniendo pensamientos de 
querer desaparecer del mundo.

Ansiedad La persona tiene reacciones de alteración, agobio y preocupación, percibiendo 
el futuro amenazante. Vive con desasosiego ante amenaza de lo que pueda 
suceder, con pensamientos tormentosos después de realizar algo y con intensa 
preocupación antes de enfrentarse a una realidad.

Somatización En la vida de la persona son frecuentes las sensaciones de malestar corporal, 
incluyendo alteraciones funcionales del organismo. Todo ello está asociado 
a su alta vulnerabilidad o sensibilidad ante cualquier contrariedad antes, 
durante o después de una situación. El malestar general y los dolores de 
vientre son frecuentes, aunque puede haber diferencias en el tipo de molestias 
experimentadas por cada persona (el dolor de nuca y de espalda está más 
asociado con la tensión; el dolor de cabeza más con el abatimiento).

Continúa en la siguiente página



Cuestionario clínico de personalidad 
para adolescentes y adultosTAMADUL

64

áREAS Y 
MACROFACTORES 

INTERPRETACIÓN
Una puntuación alta indica que …

  INADAPTACIÓN   
  SOCIAL

La persona tiene dificultad para la convivencia. Su inadaptación social puede 
deberse tanto a su retraimiento, restricción o falta de sociabilidad, como a su 
incapacidad para adaptarse a las pautas establecidas, en unos casos como 
conflicto con los demás y, en otros, como choque con la normativa o las 
estructuras sociales. En el trasfondo de la inadaptación social hay proporciones 
de inadaptación personal o autogenésica.

Restricción en la 
relación social 

La persona sufre encogimiento, aislamiento y dificultad en la convivencia. 
La restricción social que la persona padece se manifiesta con matices diversos. 
Puede ser una persona aislada con pocas relaciones sociales, puede sufrir 
ansiedad social, puede tener ansiedad a la hora de hablar en público, puede 
contenerse y no lograr exponer su punto de vista especialmente cuando tiene 
que defender sus derechos, puede tener debilidad personal que le lleva a 
buscar apoyo emocional y le obliga a doblegarse hacia otros o bien, puede 
vivir la inquietud de sentirse juzgada o evaluada negativamente por los demás.

Conflictividad 
interpersonal

La persona es quisquillosa, susceptible a cualquier mirada o comentario, 
desconfía de los demás, viéndolos cargados de malas intenciones y que tiende 
también a mostrar agresividad o a descontrolarse fácilmente. La conflictividad 
interpersonal tiene dos vertientes: una interna, expresando desconfianza y 
hostilidad social; y otra externa, expresando choque con los demás.

Desajuste normativo 
y desbordamiento 
energético

La persona está en pugna con el mundo establecido. Existe, por una parte, 
rechazo a cualquier intento de ser controlado o de perder su libertad; por otra, 
existe una tendencia a ser distinto, a chocar con los demás o con lo impuesto, 
tendiendo al desorden y a la discusión.  La persona también tiene altos deseos 
de libertad, queriendo ser como un animal salvaje, dando cauce a sus instintos. 
Todo ello aparece asociado también a reacciones apasionadas e impulsivas.

Socialidad egocéntrica La persona es muy sociable y muy agitada hablando, actuando o pensando. 
Sobre todo es una persona poco inhibida o tímida, que reacciona con exagerado 
protagonismo, entusiasmo y con impulsividad sin tener en cuenta la participación 
de los demás. Una alta socialidad egocéntrica equivale a una alta hiperactividad 
social, una alta autoafirmación y una alta búsqueda de ser una persona apreciada.

  INADAPTACIÓN 
  AUTOGENÉSICA

La persona presenta un comportamiento anómalo, no tanto por la tensión y 
el sufrimiento como por su desviación de los planteamientos convencionales. 
Estos son consecuencia de la imposición de las ideas y pulsiones que se generan 
desde su interior. La alta inadaptación autogenésica implica alta enajenación. 
Expresa que los pensamientos, sentimientos e impulsos de una persona se 
imponen sobre la fuerza de la realidad, resultando incompatible con ella.

Disociación La persona presenta un fuerte divorcio, hasta la alienación, entre el psiquismo 
y lo que ocurre convencionalmente en su entorno. La disociación alta indica 
que predominan en la persona alucinaciones o alteraciones perceptivas como 
consecuencia de la impronta de su mundo interior. La disociación también 
se manifiesta con un pensamiento abstracto, crítico, alejado de la realidad 
cotidiana; con frialdad emocional; con falta de interés y de motivación; con 
falta de apetito y actitud anoréxica, pero también con impulsos exagerados 
de querer comer.

Adicción La persona vive impulsos obsesivos intensos focalizados hacia objetos, 
situaciones o actividades, viéndose fatalmente arrastrada hacia ellos. Incluye 
la necesidad de vivir la excitación de lo peligroso o lo prohibido, siendo la 
ludopatía un ejemplo de ello. Una alta adicción implica obcecación por algo 
hasta llegar a la alienación.

Tabla 6.1. Pautas básicas de interpretación del TAMADUL (continuación)

Continúa en la siguiente página
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áREAS Y 
MACROFACTORES 

INTERPRETACIÓN
Una puntuación alta indica que …

  INADAPTACIÓN LABORAL / ACADÉMICA

Desajuste y 
desmotivación 
laboral / académica

La persona no solo está insatisfecha con el trabajo que realiza (o con los 
estudios que lleva a cabo) y con el ambiente de trabajo o académico, sino 
que su rendimiento es bajo. Una alta inadaptación conlleva insatisfacción, 
conflictividad y baja eficacia en el trabajo o en los estudios.

  INADAPTACIÓN FAMILIAR

Insatisfacción familiar La persona se encuentra insatisfecha con el ambiente familiar vivido. La 
insatisfacción con el clima familiar y con el trato recibido predispone a la 
persona a una marcada vulnerabilidad que afecta a las distintas áreas de su 
vida.

III. ESTILOS EDUCATIVOS PARENTALES 

  EDUCACIÓN APROPIADA DEL PADRE 

Educación apropiada 
del padre

La educación recibida de su padre es valorada como muy apropiada, 
por el afecto y la atención, así como por la libertad y la responsabilidad 
proporcionadas. La relación de la persona con su padre ha sido de atención, 
valoración, afecto y respeto, potenciando, así mismo, su autonomía, 
autocontrol y responsabilidad.

Trato 
despersonalizante

Existe una relación fría, distante y desconsiderada con el padre, sin que exista 
acogimiento, cariño, consideración y respeto. Es decir, el padre no le da o 
no le ha dado cariño, no le ha prestado la suficiente atención, mostrándose 
despreocupado, adoptando actitudes de rechazo y hostilidad en algunos casos 
y, en otros, tratándole como si fuera un niño.

Hipercontrol y 
dirigismo

Existe autoritarismo por parte del padre. Este trato o educación autoritaria 
paterna, además de la seriedad dominante, se manifiesta en exigencias y 
críticas hacia la persona, llamadas frecuentes de atención, en estar encima 
dando indicaciones y normas hasta el punto de que la persona se siente 
ahogada.

Permisivismo 
caprichoso

La persona interpreta que su padre estaba pendiente de ella, que le concedía 
y hasta que se complacía con los caprichos y exigencias reclamadas. Este 
permisivismo reforzador de caprichos y reclamos fomenta comportamientos 
impulsivos, cómodos y egoístas.

Permisivismo liberal La educación paterna no ha tenido normas, criterios ni exigencias. La persona 
considera que su padre le ha dejado hacer lo que quería y no le ha facilitado 
normas para saber conducirse por la vida.

Proteccionismo Existe una exagerada protección por parte del padre que termina ahogando 
las iniciativas y la autonomía de la persona, como una expresión de miedo 
exagerada y de preocupación por lo que al hijo le pueda ocurrir.  

Tabla 6.1. Pautas básicas de interpretación del TAMADUL (continuación)

Continúa en la siguiente página
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áREAS Y 
MACROFACTORES  

INTERPRETACIÓN
Una puntuación alta indica que …

  EDUCACIÓN APROPIADA DE LA MADRE 

Educación apropiada 
de la madre

La educación recibida de su madre es valorada como muy apropiada, 
por el afecto y la atención, así como por la libertad y la responsabilidad 
proporcionadas. La relación de la persona con su madre ha supuesto prestarle 
atención, valorarla, darle afecto y respetarla como persona, procurando que 
fuera autónoma, disciplinada y responsable.

Trato 
despersonalizante

La persona considera que la madre ha adoptado una actitud fría, distante 
y desconsiderada, carente de acogimiento y de cariño. Es decir, la persona 
considera que su madre no es o no ha sido cariñosa con ella, no le ha prestado 
suficiente atención, no se ha preocupado de ella o le ha tenido en menos 
consideración que a otras personas.

Hipercontrol y 
dirigismo

La actitud por parte de la madre es considerada autoritaria. Este autoritarismo 
materno implica para la persona una relación seria, exigente, censurante, 
normativa, controladora y asfixiante, sintiéndose tratada como si fuera un 
niño.

Permisivismo 
caprichoso

La persona interpreta que su madre estaba pendiente, le concedía y hasta se 
complacía con los caprichos y las exigencias reclamadas. Este permisivismo 
reforzador de caprichos y reclamos fomenta comportamientos impulsivos, 
cómodos y egoístas.

Permisivismo liberal La educación maternal no ha contado con normas, criterios o exigencias. La 
persona considera que su madre le ha dejado hacer lo que quería y no le ha 
facilitado normas para saber conducirse por la vida.

Proteccionismo 
inhibidor

Ha existido una exagerada protección por parte de la madre que termina 
ahogando las iniciativas y la autonomía de la persona.

Proteccionismo 
aprensivo

Ha existido por parte de la madre una exagerada expresión de miedo y 
preocupación por lo que le ocurra al hijo. 

Tabla 6.1. Pautas básicas de interpretación del TAMADUL (continuación)
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6.5. CASO ILUSTRATIVO

A continuación se incluye un caso ilustrativo para facilitar la comprensión del análisis 
y la interpretación de las puntuaciones en los distintos componentes del TAMADUL.

Dámaso es un técnico de siderurgia que, a partir de un episodio de 
infidelidad, ha vivido durante un año silenciosamente con mucha ansiedad, 
con sentimientos de miedo, pánico, culpa y síntomas hipocondríacos. Los 
pensamientos más insistentes en él son propios del molde mental Anticipación 
aversiva (“Y si…”). En ciertos momentos, se aterroriza porque le duele el pecho, 
siente ciertos mareos e, incluso, llega a tener la percepción, en momentos 
puntuales, de que su cuerpo se le alarga extraordinariamente, fenómeno que 
también le ocurría siendo más joven. Dámaso nos cuenta que se ha caracterizado 
por ser una persona sociable, afable, abierta y condescendiente con los demás, 
que ha estado muy centrado en su trabajo, que ha tenido unos padres buenos 
que se han preocupado mucho por él y que lleva una vida satisfactoria con su 
esposa y con su hija. Indica que su vida ha cambiado después de un primer 
conato de infidelidad que, en una segunda relación al cabo de un año, acentuó 
el malestar, por lo que decidió acudir a consulta psicológica. 

¿Cómo queda esto reflejado en el TAMADUL?

En la figura 6.1 se presenta el perfil de resultados de Dámaso en el TAMADUL 
y a continuación se realiza una interpretación del caso para ejemplificar el tipo de 
informaciones que pueden extraerse a partir de la aplicación de la prueba.
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Figura 6.1. Caso Ilustrativo
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Figura 6.1. Caso Ilustrativo (continuación)
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6.5.1. Interpretación global de los resultados

Para afinar en la interpretación y tener una mejor visión de conjunto con el objetivo 
de establecer hipótesis causales o pronósticos del tratamiento, se recomienda plantear las 
siguientes cuestiones:

– ¿Cuál es el problema o problemas que se observan desde las distintas 
vertientes y áreas del TAMADUL?

– ¿Cómo se manifiestan los síntomas del problema en los diferentes factores?

– ¿Cuál es el nivel de complejidad del problema al relacionar los resultados, 
comenzando por los factores más generales?

– ¿Cuáles son los factores más destacados, más críticos o reveladores del 
problema?

– ¿Qué otros factores nos pueden dar más luz sobre el problema? 

– ¿Qué factores positivos hay que subrayar para tener una visión menos 
patológica y para acentuar el pronóstico favorable del tratamiento?

– ¿Qué hipótesis causales se podrían hacer y, más en concreto, qué papel juega 
el ambiente y la educación familiar en la formación de la personalidad?

A continuación se da respuesta a cada una de estas cuestiones.

 El problema y su manifestación en el TAMADUL

Lo más destacado en Dámaso es su alto nivel de Ansiedad vivido como alarma, 
obsesión, preocupación y autocastigo. Efectivamente, en este estado de ansiedad como 
expresión más clara de su problema, Dámaso sufre Tensión o vivencia de alarma y de 
agobio, pensamientos auto-castigadores y generadores de remordimiento mediante la 
Resonancia diferida, así como pensamientos obsesivos de preocupación (Preocupación-
reiterativa).

Este estado se manifiesta a partir de un episodio de infidelidad, con sentimientos 
de miedo, pánico, culpa y síntomas hipocondríacos. Los pensamientos más insistentes 
en él son propios del molde mental Anticipación aversiva (“Y si me da un ataque…”) e 
Hipercontrol anticipatorio (“Tengo que controlarlo todo, que no se me escape nada”) de 
acuerdo al test MOLDES.

 Nivel de complejidad del problema en relación a la gravedad que muestran 
los factores generales de vertientes o áreas

Sin embargo, los resultados de Inadaptación general nos indican que Dámaso tiene 
un nivel de inadaptación dentro de lo normal, aunque con una posición media alta, 
pues, aunque su Inadaptación personal es alta debido a su estado ansioso, presenta una 
adaptación normal en el resto de los ámbitos y alta en el terreno laboral. Por lo tanto, 
es una persona que en general es adaptada y esto es positivo porque no complica su 
Inadaptación personal o, en concreto, no complica sus problemas de ansiedad. Otro 
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aspecto valioso es que Dámaso, a pesar de su insatisfacción y sufrimiento, muestra un 
nivel general de felicidad “normal”, lo que supone un potencial positivo para afrontar el 
tratamiento y la recuperación.

 Los factores más críticos en relación con el problema

El factor Autodesajuste es clave si se quiere entender y resolver sus problemas. 
Aunque Dámaso no sufra de muy alta debilidad volitiva, tiende a dudar y a vivir con 
incertidumbre. Sobre todo sufre Temor al descontrol, muy asociado con su Hipocondriasis, 
y especialmente sufre de Autocriticismo, es decir, tiende a padecer sentimiento de 
inferioridad y tendencia a auto-castigarse, junto con cierto Perfeccionismo en su quehacer. 
Se puede fácilmente inferir que todo esto está muy relacionado con una educación 
marcadamente sobreprotectora.

 Otros factores a considerar en relación con el problema

Hay que pensar que en ciertos momentos Dámaso se aterroriza porque le duele el pecho, 
siente ciertos mareos e, incluso, llega a tener en momentos puntuales la percepción de que 
su cuerpo se le alarga extraordinariamente, fenómeno que también le ocurría siendo más 
joven. En este sentido, su tendencia a transformar corporalmente las tensiones y problemas 
psíquicos alcanza un nivel medio (percentil 60 en Endogenesia), debido posiblemente a 
esa percepción o imaginación ocasional de alteración corporal. Considerando sus miedos 
y su autosugestión, la recomendación terapéutica es transformar esta percepción negativa 
amenazante en positiva esperanzadora, haciéndole ver que esa vivencia simboliza, desde 
muy joven, su deseo de crecer, de ser autónomo y libre al sentirse atado por sus propias 
ataduras “normativas”. De ahí que viva una cierta Reactancia así como Ansia liberadora.

 Factores positivos en relación con el problema

Fuera de esto, Dámaso, tanto en la entrevista como en los resultados del test, se 
caracteriza por ser una persona sociable, afable, abierta y condescendiente con los demás, 
trabajadora, con un buen ambiente familiar y con una educación beneficiosa, reflejada en 
la ausencia de inadaptación en el área autogenésica, social, laboral y familiar, así como 
en el Bienestar subjetivo y en la Educación apropiada del padre y de la madre, que son 
indicadores de un pronóstico positivo en el tratamiento.

 Hipótesis causales y educación familiar en relación con el problema

Hay que insistir en el buen ambiente familiar junto con una educación beneficiosa, 
donde los factores más importantes, como Trato despersonalizante e Hipercontrol y 
dirigismo, son muy bajos. Sin embargo, hay un Proteccionismo extremo que no le ha 
permitido superar sus limitaciones y miedos, sino todo lo contrario, ha potenciado su 
sentimiento de inferioridad (Autocriticismo), su hipocondriasis, su “yo social ideal”. Esto 
queda expresado en su moderada Dependencia social, considerando que la gente le haga 
caso y no le rechace, así como la dependencia “pasiva” a ser juzgado o valorado a través 
de la Hipervigilancia.
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