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CASO ILUSTRATIVO

17 años Varón 05/04/2018

Población general, 3º y 4º ESO y 1º Bachillerato, varones + mujeres

-

26 71

28 76

23 58

25 85
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La adaptación es un aspecto de la personalidad de gran interés en el proceso evolutivo del
adolescente, quien debe ir ajustando su comportamiento a ciertos "patrones" o modelos que
favorecen su desarrollo personal y social.

En concreto, se ha evaluado el grado de adaptación de la persona evaluada en cada una de
las siguientes áreas o dimensiones:

     • Personal: Confianza en sí mismo, autoestima, aceptación de los cambios corporales,
control de sus propios sentimientos, etc.

     • Familiar: Integración en el ambiente familiar, respeto a las normas de convivencia,
relaciones de afecto y comprensión hacia los padres y hermanos.

     • Escolar: Actitud ante el sistema, organización y contenido de la enseñanza escolar,
valoración de la actuación de los profesores y satisfacción con los resultados obtenidos.

     • Social: Conciencia de su "papel" en la sociedad, relaciones con los compañeros, sentido
de la amistad y espíritu de colaboración.

Adaptación global

Adaptación personalNivel alto

El evaluado muestra un nivel de adaptación personal bueno. La puntuación obtenida también
reflejaría que tiene confianza en sí mismo y un autoconcepto positivo. Se muestra satisfecho
con su propia forma de ser y de comportarse.

Adaptación familiar

Manifiesta un nivel de adaptación familiar alto. Se siente bien integrado en la familia y se
muestra respetuoso con las normas de convivencia. Confía en las personas de su entorno
familiar y manifiesta una buena relación con ellos. Valora positivamente la intervención de
sus padres al comprender que solo buscan su bien.Adaptación escolar

El nivel de adaptación escolar es medio. No le entusiasma asistir al colegio, pero considera
que es su deber, por lo que lo acepta sin protestas. Es probable que no se sienta
completamente satisfecho con las asignaturas o que tenga una relación con algunos
profesores o compañeros menos favorable de lo que desearía, pero siempre dentro del rango
normal o esperable a su edad.

Adaptación social

Muestra un nivel de adaptación social alto. Es una persona que hace amigos con facilidad y
que es bien aceptada por los demás. Disfruta con la compañía de sus compañeros y suele ser
la que "lleva la voz cantante". Le gusta colaborar con otras personas, por lo que también
suele recibir la ayuda de ellas.


