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Informe psicopedagógico

El presente informe recoge la evaluación psicológica del alumno, realizada con el fin de facilitar
un mejor conocimiento del mismo y aportar datos para su orientación escolar y profesional.

Se han valorado y aplicado las fórmulas correspondientes a las respuestas dadas por la alumna a
los tests que se le han propuesto y se han obtenido los resultados que contiene este informe.

Los datos se han baremado con una muestra de ámbito nacional, integrada por 7.658 varones y
mujeres, de 2º curso de E.S.O..

Los números representan intervalos de la escala de percentiles cuyo valor central es 50 y todas las
puntuaciones posibles pueden oscilar entre los extremos inferior y superior de 1 y 99
respectivamente. Indican el lugar que ocupa el alumno en relación con la muestra en cada una de
las variables de que consta este informe.

Las gráficas son imagen del resultado numérico referido a la escala que encabeza el informe.

Las frases describen de una forma global el significado referente a los resultados obtenidos en
cada una de las áreas exploradas.

La evaluación se ha realizado con ayuda de instrumentos profesionales de probada eficacia y
validez que permiten garantizar una máxima calidad y fiabilidad de los datos obtenidos. No
obstante, es necesario tener presente la mayor información significativa posible del alumno, para
que la orientación que pueda derivarse de este informe sea adecuada y certera.

El principal objetivo que hemos buscado al realizar esta aplicación ha sido la obtención de una
información lo más objetiva y fiable posible para que nos pueda facilitar los referentes necesarios
que nos permitan acertar en las acciones de acompañamiento y de intervención educativas.
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APTITUDES
76 Inteligencia general

El resultado global ponderado de las pruebas factoriales de inteligencia comparado con la muestra de
baremación la sitúan en un nivel medio alto.

90 Razonamiento abstracto

Su aptitud para resolver procesos lógicos: comprensión, análisis, generalización, sin elementos verbales ni
numéricos está muy bien desarrollada.

69 Verbal

Muestra estar dotada de una facilidad media alta para su expresión intelectual instrumentalizada mediante la
utilización del lenguaje oral o escrito.

59 Razonamiento

79 Vocabulario

54 Numérica

Los resultados obtenidos en las pruebas numéricas indican una facilidad media en su expresión intelectual
mediatizada por el lenguaje matemático.

66 Razonamiento

42 Habilidad

92 Espacial

Resuelve con gran facilidad los problemas de tipo espacial fundados en la percepción de formas, volúmenes,
perspectivas y movimientos en el espacio.

83 Inteligencia práctica

Muestra un patente dominio de las conceptualizaciones prácticas adquiridas a través de la experiencia o de la
observación de la realidad exterior.

99 Memoria visual

Destaca por su gran capacidad para la fijación, evocación y reconocimiento próximo de imágenes visuales del
lenguaje verbal escrito.

68 Memoria auditiva

Tiene una posibilidad media alta para conseguir la fijación, evocación y reconocimiento de contenidos
verbales percibidos por vía auditiva.

62 Verbal

73 Numérica

82 Atención

En los trabajos personales sencillos y monótonos, que implican rapidez y exactitud en la percepción visual,
obtiene un rendimiento alto.
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ADAPTACIÓN
79 Familiar

Se siente contenta y satisfecha afectivamente de su entorno familiar. Las relaciones en el hogar son
gratificantes y potenciadoras de sus proyectos.

66 Padre

77 Madre

95 Hermanos

46 Escolar

La adaptación al medio escolar es como la de la mayoría de los alumnos. Hay aspectos positivos y negativos
que inciden en su motivación escolar.

35 Profesores

94 Compañeros

8 Institución

84 Social

Socialmente está bien adaptada: respeta las normas de convivencia social. Se muestra correcta, educada y
comprensiva cuando trata con los demás.

INTERESES ESCOLARES
4 Matemáticas

79 Inglés

95 Lengua Castellana

63 Ciencias Naturales

37 Ciencias Sociales

6 Educación Física

79 Música

10 F. Religiosa

1 Informática

8 Educación para la ciudadanía
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ESTUDIO
61 Actitud

Su actitud mental derivada hacia las distintas facetas del trabajo escolar es positiva. Es favorable a las
exigencias de su quehacer como estudiante.

14 Motivación

No encuentra gusto y satisfacción en su dedicación al estudio. Su nivel de motivación es bajo, comparado con
el que tiene la mayoría de los alumnos.

65 Hábito

Su modo habitual de estudiar es algo mejor que el de la mayoría de los alumnos de su edad. Puede mejorar
algunos aspectos de su hábito de estudio.

83 Condiciones ambientales

El ambiente físico y material en su casa (exterior al sujeto, pero circundante al mismo) cuando estudia o
trabaja, le facilita su labor personal.

53 Condiciones personales

Su particular realidad personal unas veces le facilita y otras no su dedicación a faenas escolares, como les
suele suceder a la mayoría de alumnos.

88 Organización

El tiempo que dedica al estudio y actividades relacionadas con él lo distribuye bastante racionalmente. Lleva
a cabo un buen plan de estudio.

LECTURA
88 Lectura comprensiva

Sus posibilidades desarrolladas hasta el presente para descifrar y asimilar el mensaje del lenguaje escrito le
sitúan en un nivel moderadamente alto.

91 Velocidad lectora

Es bastante más rápida que la mayoría de los alumnos de su edad en la realización de tareas de simple
interpretación fonética del lenguaje escrito.

95 Dominio ortográfico

En el uso del idioma castellano sobresale su gran dominio de la ortografía aplicada, que resulta ser superior
al que tienen los alumnos de su edad.

84 Información cultural

El nivel cultural de tipo universal adquirido a través de diversas fuentes de información, incluidos los estudios
(pero no sólo ellos) es alto.
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PERSONALIDAD
93Introversión Extraversión

Considerando las características de su edad, muestra una notable tendencia a la apertura de sí misma hacia
los otros y a la comunicación social.

69Inestabilidad Estabilidad

Muestra signos inequívocos de control emocional, así como de constancia en el humor. Tiende a ser
personalmente optimista y emocionalmente sosegada.

66Inseguridad Seguridad

Muestra poseer confianza en sus propias cualidades personales y en sus posibilidades de éxito en lo que hace.
Toma decisiones sin dificultad.

12Fuerza instintiva Fuerza de voluntad

Cede con relativa frecuencia a imperativos de sus pulsiones instintivas. A menudo su voluntad se debilita
supeditada a apetencias circunstanciales.

26Imaginativo Práctico

Por su disposición natural tiende poco a intervenir en las realidades materiales y concretas para modificarlas.
Prefiere lo teórico e imaginativo.

26Sumisión Dominancia

Manifiesta cierta tendencia a la sumisión de su criterio al de los demás. Predomina una actitud de obediencia
y docilidad en sus relaciones sociales.

99Dependencia Autosuficiencia

Muestra gran tendencia a resolver ella sola sus propios problemas y dificultades sin rebajarse a escuchar ,
aceptar ayudas o sugerencias de otros.

58Sensibilidad social Insensibilidad social

Se muestra moderadamente permeable y sensible a problemas y necesidades ajenas tomando una prudente
distancia para no implicarse demasiado en ellos.

1Inconformismo Conformismo

Sobresale una actitud firme y resuelta hacia el inconformismo social. Le cuesta mucho aceptar normas, leyes,
principios o costumbres de la sociedad.

La constancia de su criterio personal estimativo
es buena. Nos permite confiar en la información que se ha obtenido a través de sus autoinformes sobre sus
características personales, su adaptación y el estudio.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
77 Objetiva

El grupo de sus compañeros de clase muestra hacia ella simpatía y aprecio. Afectivamente goza de
consideración y estima. Están satisfechos con ella.

13 Actitud personal

Manifiesta un cierto distanciamiento en relación con los alumnos de su sección. No encuentra satisfechas sus
necesidades socioafectivas en el grupo.

SOCIOMÉTRICO

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% sobre el total de los
alumnos de la clase

ELECCIONES
Recibidas

Amistad
Rechazo

Liderazgo

Emitidas
Amistad
Rechazo

Liderazgo

Mutuas
Amistad
Rechazo

Liderazgo

EXPECTATIVAS
Del SUJETO sobre el grupo

Amistad
Rechazo

Liderazgo

Del GRUPO sobre el sujeto
Amistad
Rechazo

Liderazgo

OPOSICIÓN DE SENTIMIENTOS
Oposición de sentimientos
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