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PRUEBAS A NIVEL CLÍNICO 

 
 

PERSONALIDAD 

FACTORES DE 
PERSONALIDAD 

16 PF 

Evaluar 16 factores  de personalidad. Adolescentes y adultos  

CUESTINARIO DE 
PERSONALIDAD PARA 
ADOLESCENTES 
H.S.P.Q 

Evaluar la personalidad en los 
adolescentes. 

12 a 16 años 

CUESTINARIO DE 
PERSONALIDAD PARA 
NIÑOS 
C.P.Q. 
 

Evaluar la personalidad del niño, sus 

posibles problemas en los cursos de la 

actividad escolar y la captación del niño 

al final del primer ciclo escolar. 

8 a 12 años 

CUESTIONARIO DE 

ANALISIS CLÍNICO 
C.A.Q  

Evaluar la personalidad a partir de 12 

variables clínicas. 

Adolescentes y adultos 

CUESTIONARIO DE 
ANSIEDAD INFANTIL 
C.A.S 

Detectar en los primeros años de 

escolaridad (1, 2, 3) los posibles 

trastornos ansiosos para iniciar de 

inmediato el adecuado tratamiento. 

6 a 8 años 

 

CUESTIONARIO DE 
DEPRESIÓN INFANTIL 
C.D.S  

Evaluar la depresión en los niños. 8 a 16 años 

CUESTINARIO DE 

PERSONALIDAD 

E.P.I 

 

Definir factores fundamentales de la 

personalidad, se utiliza en los campos 
educativos, industriales, clínicos y 

experimental. 

 

CUESTINARIO DE 

PERSONALIDAD PARA 

NIÑOS Y ADULTOS  

E.P.Q  A – J  

Medir y evaluar la personalidad bajo tres 

factores a niños y adultos. 

8 a 15 años(E.P.Q - J) 
16 en adelante(E.P.Q - A) 

CUESTIONARIO DE 

PERSONALIDAD 

Evaluar de forma objetiva las más 

importantes dimensiones de la 

personalidad relacionadas con la 

adaptación personal y social del sujeto. 

Adolescentes y adultos  

 



M.M.P.I 

CUESTIONARIO DE 

PERSONALIDAD  

M.M.P.I 2 

Evaluar de forma objetiva las más 

importantes dimensiones de la 

personalidad relacionadas con la 

adaptación personal y social del sujeto. 

Adolescentes y adultos 

MÉTODO DE LAS FÁBULAS 

EN PSICOANÁLISIS 

Detectar las estructuras ocultas e 

inconscientes que dan razón de 

conductas anormales manifiestas. 

3 a 5 años 

 

DIBUJO DE LA FIGURA 

HUMANA 

KAREN MACHOVER 

Conocer aspectos de la personalidad a 

partir del dibujo de la figura humana 

Adolescentes y adultos 

TEST DE LOS CUENTOS DE 

HADAS 
F.T.T 

Evaluar la dinámica de la personalidad 

de los niños suministrando información 

no solo sobre rasgos de la personalidad 

sino también, sobre sus interrelaciones 

7 a 12 años 

FRASES INCOMPLETAS 
FIGS  

Personalidad, actitudes sociales y 
valoración clínica  

Adolescentes y adultos 

TEST DE ROCHARCH Abordar el estudio de la personalidad 

desde una perspectiva pluridimensional 

Adultos  

TEST DE APERCEPCIÓN 

TEMÁTICA  
T.A.T 
 

Evaluar los diversos aspectos de la 

personalidad (Impulsos, emociones, 

sentimientos, conflictos, complejos etc.) 

en situaciones clínicas y normales. 

Niños y adultos  

 
 
 
 
 
 


