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Salvo autorización expresa y por escrito, quedan reservados todos los derechos relativos 
al uso o disposición de los materiales suministrados por el Instituto de Psicología 
Integral, Salud y Coaching Avanza S.L., en AvanzaCampus.com, a favor de la misma. 

 

PRUEBAS DE PSICODIAGNÓSTICO PARA NIÑOS 

NOMBRE DESCRICIÓN EDAD TIEMPO 

CAS. Cuestionario de Ansiedad 
Infantil 

Exploración psicológica de los trastornos de ansiedad De 6 a 8 años 
20-30 minutos 

 

STAIC. Cuestionario de Ansiedad 
Estado/Rasgo en Niños 

Autoevaluación de la ansiedad en niños y adolescentes 
como estado transitorio y como rasgo latente 

De 9 a 15 años 15-20 minutos 

CDI. Inventario de Depresión 
Infantil 

Evalúa la escala de Disforia(humor depresivo, tristeza, 
preocupación, etc.) y Autoestima negativa (juicios de 
ineficacia, fealdad, maldad, etc.) y proporciona una 

puntuación total de depresión 

De 7 a 15 años 10-25 minutos 

CDS. Escala de Depresión para Niños 

Instrumento de evaluación de la depresión en niños y 

adolescentes, tanto en los aspectos globales (el positivo y el 

depresivo) como en los específicos (8 escalas) 

De 8 a 16 años 30-40 minutos 

STAXI-NA. Inventario de Expresión de la 

Ira Estado-Rasgo en Niños y 

Adolescentes 

Evalúa la experiencia, la expresión y el control de la ira. De 8 a 17 años 15-30 minutos 

CACIA. Cuestionario de Auto-control 

Infantil y Adolescente 

Evaluación de procesos básicos y habilidades de autocontrol 

imprescindibles para la consecución efectiva del autocontrol 

en niños y adolescentes. 

De 11 a 19 años 30-40 minutos 

ESPQ. Cuestionario de Personalidad 

para Niños 

Evaluación de 13 factores primarios y dos factores globales de 

la personalidad en niños. Incluye una escala de Habilidad 

Mental o Inteligencia. 

De 6 a 8 años 30-40 minutos 

CPQ. Cuestionario de Personalidad para 
Evaluación de 14 rasgos de primer orden y 3 dimensiones 

globales de la personalidad en niños en edad escolar. Incluye 
De 8 a 12 años Dos sesiones de 35 minutos 
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NOMBRE DESCRICIÓN EDAD TIEMPO 

Niños una escala de Habilidad mental o Inteligencia. cada  una 

HSPQ. Cuestionario de Personalidad 

para Adolescentes 

Evaluación de 14 rasgos de primer orden y 4 dimensiones 

globales de la personalidad en niños en edad escolar. 
De 12 a 18 años 40-50 minutos 

TAMAI. Test Autoevaluativo 

Multifactorial de Adaptación Infantil 

Evaluación de la adaptación personal, social, escolar y familiar 

y de las actitudes educadoras de los padres. 
A partir de 8 años 30-40 minutos 

IAC. Inventario de Adaptación de 

Conducta 

Evaluación del grado de adaptación del adolescente en las 

áreas personal, familiar, escolar y social. 
A partir de 12 años 30 minutos 

BENDER. Test Guestáltico Visomotor 

Exploración del nivel de maduración de los niños y adultos 

deficientes, de la pérdida de función y defectos cerebrales 

orgánicos en adultos y en niños así como de las desviaciones 

de la personalidad, en especial fenómenos de regresión. 

A partir de 4 años 15-30 minutos 

WIPPSI-III. Escala de Inteligencia de 

Wechsler para Preescolar y Primaria-III 

Evaluación completa de la capacidad intelectual de los niños 

que ofrece tres índices principales: CI Total, CI Verbal y CI 

Manipulativo. 

De 2 años y medio a 7 

años y 3 meses 
30-50 minutos 

WISC-IV. Escala de Inteligencia de 

Wechsler para Niños-IV 
Evaluación completa de la capacidad intelectual de los niños 

De 6 años a 16 años 

11 meses 
60-110 minutos 

BASC. Sistema de Evaluación de 

Conducta de Niños y Adolescentes 

Evaluación multimétodo y multidimensional del 

comportamiento y la autopercepción de niños y 

adolescentes. 

De 3 a 18 años. Nivel 1 (3 

- 6 años); Nivel 2 (6-12 

años); Nivel 3 (12-18 

años). Autoinforme a 

partir de los 8 años 

10-20 minutos los 

cuestionarios para padres y 

tutores. 30 minutos el 

autoinforme. 
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NOMBRE DESCRICIÓN EDAD TIEMPO 

FTT. Test de los Cuentos de Hadas 

Evaluación dinámica de los rasgos de la personalidad en niños 

así como de sus interacciones, de manera objetiva y 

psicométricamente fiable. 

De 7 a 12 años 45 minutos 

Fabulas de Düss 
Test proyectivo para el diagnóstico de complejos 

inconscientes y conflictos de comportamiento. 
A partir de 3 años Variable 

Test de la Familia 

Técnica proyectiva de diagnóstico de la afectividad infantil 

que facilita la exploración de las vivencias conflictivas del 

niño, que de una u otra forma siempre guardan relación con 

los elementos de su familia. 

A partir de 5 años Variable 

Test de la Figura Humana 

Evaluación de la personalidad a través del dibujo de la figura 

humana, proyectando toda una gama de rasgos significativos 

y útiles para un mejor diagnóstico 

A partir de 5 años Variable 

H-T-P. Casa-Árbol-Persona 

Evaluación de la forma en que los sujetos experimentan su yo 

en relación con los demás y con su ambiente familiar. Facilita 

la proyección de los elementos de la personalidad del 

paciente y sus áreas de conflicto. 

A partir de 8 años 30-90 minutos 

Test Pata Negra 

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. 

De 4 a 15 años 60 minutos 

 




