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CASO ILUSTRATIVO ha sido evaluada con el cuestionario BFQ-NA, que analiza cinco rasgos
considerados importantes para conocer la personalidad de los niños y los adolescentes.
Analizando las respuestas dadas al cuestionario y comparándolas con las que son frecuentes
en otras personas de su edad, podemos tener una información de los rasgos de personalidad
que destacan en CASO ILUSTRATIVO y de esta forma poder ayudarle a que se conozca mejor y
sepa cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles.

Los resultados obtenidos en esta prueba, al derivar de las respuestas dadas por CASO
ILUSTRATIVO al cuestionario, sólo serán válidos en la medida en que haya contestado con
sinceridad a las preguntas.

Para poder interpretar correctamente los resultados hay que tener en cuenta que las
diferencias de personalidad entre unas personas y otras no deben considerarse como si unos
rasgos fuesen deseables y otros negativos, sino como fruto de la variedad existente entre unas
personas y otras. Debe tenerse en cuenta además que una gran parte de las personas
obtienen puntuaciones de tipo medio en uno o varios rasgos, que son en consecuencia los
valores más frecuentes. Por el contrario, las puntuaciones que más se alejan de la media son
las que indican qué rasgos evaluados por las escalas son más característicos de la
personalidad de la persona evaluada.

El nivel de conciencia o responsabilidad de CASO ILUSTRATIVO es similar al de la mayor parte
de sus compañeros y se sitúa en valores medios o normales. Es decir, no destaca por ser una
persona muy seria, trabajadora, concienzuda y responsable pero tampoco se muestra
excesivamente distraída, perezosa, desordenada o descuidada. Requiere un cierto nivel de
supervisión y disciplina y sus resultados pueden mejorar si se le ayuda a adquirir hábitos de
estudio, orden y atención.

CASO ILUSTRATIVO destaca sobre la mayor parte de los chicos de su edad por presentar
niveles muy elevados de apertura a la novedad, a la cultura y a la originalidad. Generalmente
destacará por su nivel de creatividad, su idealismo y su capacidad de imaginación. Es posible
que tenga intereses muy diversos y variados y que ponga empeño en aprender y en mejorar su
formación escolar y cultural. Tenderá a poner en juego su capacidad de inventiva, su talante
artístico y la fuerza de su imaginación y su idealismo, por lo que es conveniente ayudarle a
desarrollar esas cualidades creativas pero de forma que sea también capaz de actuar con
realismo y aprenda a respetar las normas convencionales cuando se requiera.

Un rasgo característico de la personalidad de CASO ILUSTRATIVO es su tendencia a la
introversión y al retraimiento. Normalmente tenderá a ser una chica poco sociable,
silenciosa, callada y poco dada a expresar abiertamente sus sentimientos. Esto no significa
que no sea capaz de tener amigos o que sea excesivamente fría pero prefiere moverse en
círculos reducidos de personas conocidas y necesita tiempo y confianza para abrirse a los
demás. En ocasiones puede parecer poco alegre, poco enérgica y poco entusiasta porque
prefiere tal vez la reflexión a la acción y las actividades individuales a las que se realizan en
grupo. Será conveniente que su familia y sus profesores le ayuden a ganar confianza, a
establecer relaciones personales más abiertas y a aprender a trabajar en equipo.

CASO ILUSTRATIVO no destaca por ser muy altruista, muy compasiva ni muy interesada por las
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necesidades de los demás, pero, en sentido contrario, tampoco es hostil, maleducada ni
agresiva o desagradable. Es decir, su comportamiento en relación con los demás es similar al
de la mayor parte de los chicos de su edad, sin dar muestras ni de una marcada generosidad
ni de un excesivo egoísmo. Actuará en muchas ocasiones de forma correcta, educada,
generosa, amable y tolerante, pero en otras ocasiones podrá reaccionar de forma hostil,
desconfiada, fría o insensible. Todo ello es frecuente en las personas de su edad.

El nivel de inestabilidad emocional de CASO ILUSTRATIVO se sitúa en valores algo superiores a
la media, es decir, es algo más alto que el que suelen mostrar la mayor parte de los chicos de
su edad. Esto indica una tendencia a ser nerviosa, susceptible o irritable. En general,
experimentará ciertas dificultades para controlar sus emociones suficientemente, es probable
que pierda la calma con facilidad y que se muestre irritada o angustiada con alguna
frecuencia. En ocasiones podrá experimentar algunos temores o ciertas sensaciones de
ansiedad, podrá perder los nervios y podrá estar triste o enfadada. Todo ello puede
considerarse dentro de los comportamientos normales pero sería bueno ayudarle a mejorar
sus capacidades de autocontrol y a reducir su nivel de tensión.
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