
 

 

 

IAC. Inventario de Adaptación de Conducta 

Ma. V. dela Cruz/ A. Cordero 

Adaptadores: Departamento I+D de TEA Ediciones, S.A. 

 

Aplicación: Individual y Colectiva  

Tiempo: 30 Minutos 

 Edad: A partir de 12 años 

 No. de Ítems: 123 

Sistema de Corrección: Autocorregible   

  

El inventario de adaptación de conducta (IAC) tiene el objetivo de evaluar el nivel de adaptación 

que presenta la persona en el ámbito personal, familiar, escolar y social. Se trata de un aspecto de 

la personalidad de gran interés en el proceso evolutivo del adolescente, quien deber ir ajustando 

su comportamiento a ciertos “patrones” o modelos que favorecen su desarrollo personal y social. 

El IAC está diseñado para evaluar a adolescentes de entre 12 y 18 años de edad, especialmente 

en el ámbito escolar. Sin embargo,  es posible emplearlo en cualquier contexto en el que se desee 

conocer el nivel de adaptación de la persona. 

En el plano personal se observa una preocupación por la evolución del organismo, la aparición de 

sentimientos de inferioridad como también una falta de adaptación a los cambios que sufre el 

cuerpo. En ámbito familiar aparecen actitudes críticas, dificultades en la convivencia, falta de 

aceptación de las normas establecidas y deseos de huir, incluso físicamente, del ambiente 

familiar. En el plano escolar surgen posturas de censura o rebeldía frente a la organización de la 

escuela y frente a la actuación de los profesores y los compañeros. En la parte social a estas 

edades aparecen conductas negativas, deseos de aislamiento, actitudes críticas e inseguridad. 

Todos los aspectos negativos descritos mejoran gradualmente a medida que aumenta la edad. 

 



 

 

 

El inventario está compuesto por 123 afirmaciones en las que se describen distintas  situaciones, 

conductas y pensamientos. Los ítems se presentan agrupados en distintos bloques que aparecen 

diferenciados mediante una pregunta inicial para cada uno de ellos. El evaluado debe responder 

“SI” o “NO” a cada una de las afirmaciones en función de su opinión o forma de actuar habitual. 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual tecnico  

5 cuadernillos 

25 hojas de respuestas Autocorregibles 

Esta prueba se encuentra disponible en la modalidad Online. 
 

 

 

 


