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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 15.758 varones y
mujeres, de 6º curso de Primaria.

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
77 Inteligencia general

Su grado de desarrollo intelectual global, común a todas las funciones intelectivas, es medio alto, en
comparación con el de las alumnas de su mismo nivel académico.

52 Razonamiento abstracto

Sus aptitudes para resolver planteamientos lógicos y descubrir relaciones causales de ideas o hechos, así como
sus dotes de análisis y síntesis están normalmente desarrolladas.

69 Verbal

Presenta un desarrollo normal alto de su capacidad para comprender y utilizar la información que le llega a
través del lenguaje oral o escrito.

57 Vocabulario

81 Razonamiento

76 Numérica

Su aptitud global para comprender relaciones lógicas planteadas con números, así como para realizar con
rapidez y exactitud operaciones de cálculo aritmético es normal alta.

54 Habilidad

98 Razonamiento

71 Espacial

El desarrollo de su capacidad de percepción y sentido de la orientación de formas espaciales es ligeramente
superior a la media de las alumnas de su nivel académico.

34 Atención

El rendimiento en tareas que requieren concentración para discriminar estímulos perceptivos y que exigen
rapidez y exactitud en su ejecución es algo inferior a lo normal.

76 Memoria auditiva

La capacidad desarrollada para la fijación, evocación y reconocimiento de contenidos verbalizados, percibidos
a través de la comunicación oral es algo superior a lo normal.

77 Verbal

76 Numérica

64 Memoria visual

Muestra una capacidad media alta para la fijación y evocación próxima de imágenes visuales significativas
dentro de un contexto complejo.

40 Inteligencia práctica

La aptitud que manifiesta a la hora de elegir las soluciones más realistas frente a situaciones comprometidas,
reales o posibles, de la vida, es algo menos práctica que la mayoría.
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ADQUISICIONES CULTURALES
62 Cultura lingüística

El resultado de los estudios efectuados en el área lingüística en años anteriores, ha dejado en ella un
sedimento cultural bastante satisfactorio, comparada con las de su edad.

89 Cultura matemática

Los conocimientos matemáticos activos adquiridos y asimilados por la alumna, como remanente de los
estudios realizados en este área, son superiores a los de la mayoría.

62 Cultura experiencial

Son algo más abundantes de lo normal los conocimientos que puede utilizar, conseguidos a través del estudio
de materias relacionadas con la naturaleza y la sociedad.

LECTURA
32 Habilidad lectora

En este momento evolutivo no demuestra una facilidad satisfactoria en la adquisición de los contenidos
conceptuales expresados mediante el lenguaje escrito.

16 Rapidez

47 Comprensión

ADAPTACIÓN Y MOTIVACIÓN
22Adaptación familiar

INADAPTACIÓN AJUSTE
El nivel de aceptación con que vive sus relaciones familiares y su conformidad con los valores y actitudes
significativas del hogar son bajos.

22Adaptación social
INADAPTACIÓN AJUSTE
La adecuación entre su forma personal de ser y el trato interpersonal en sus relaciones sociales, es
defectuosa, comparada con las alumnas de su edad.

53Adaptación fisiológica
INADAPTACIÓN AJUSTE
El grado de aceptación de su propia identidad fisiológica es normal, careciendo de sentimientos pesimistas
importantes sobre su realidad vital.

46Adaptación emocional
INADAPTACIÓN AJUSTE
El nivel de valoración y satisfacción de si misma es aceptable frente a situaciones que pudieran desanimarle y
producirle inquietud.

18 Motivación escolar

La fuerza que le impulsa a realizar con interés el trabajo escolar, generada por el medio ambiente, la
actividad voluntaria y la valoración personal de contenidos, es algo baja.
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PERSONALIDAD
84Dominancia

SUMISIÓN DOMINIO
Manifiesta una tendencia algo acusada hacia la autosuficiencia, al deseo de imponer sus criterios a los demás
y hacerse valer por sí misma.

21Estabilidad emocional
INESTABILIDAD ESTABILIDAD
El equilibrio emocional, el control de sí misma y la estabilidad en su humor se manifiestan bajos comparada
con las niñas de su edad.

49Confianza en sí mismo
INSEGURIDAD SEGURIDAD
La creencia que tiene en sus propias posibilidades para realizar con éxito lo que emprende y su capacidad de
decisión, son como en la mayoría.

16Sentimiento de responsabilidad
IRRESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD
Posee una conciencia no clara aún acerca del deber, junto con una cierta tendencia a evadirse del
cumplimiento de sus obligaciones.

82Proyección de sí
INTROVERSIÓN EXTRAVERSIÓN
Su apertura de ánimo para la convivencia y los deseos de comunicarse con las personas que le rodean es
superior a la de las niñas de su edad.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
67 Objetiva

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

48 Actitud personal

Su respuesta afectiva hacia el grupo se caracteriza por una actitud similar a la de la mayoría de sus
compañeros de clase: es discretamente positiva.

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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