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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 el alumno 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 9.652 varones y
mujeres, de 4º 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
84 Inteligencia general

Atribución de significados. Establecimiento de relaciones coherentes entre los diversos elementos que
integran una situación. Entendimiento y selección de las estrategias más adecuadas para la solución de
problemas.

94 Razonamiento abstracto

Capacidad de comprensión y resolución de problemas teóricos que se plantean independientemente de la
expresión verbal o numérica.

66 Verbal

Capacidad de entendimiento y comprensión de los conceptos inherentes al lenguaje. Posibilidades de
expresión, comunicación eficaz y comportamiento inteligente mediante las palabras.

69 Vocabulario. Conocimiento de palabras

63 Razonamiento verbal. Representación conceptual

98 Numérica

Capacidad de comprensión y utilización de los números en el cálculo y en la resolución de problemas.
Posibilidades de comportamiento inteligente mediante la expresión numérica.

99 Cálculo. Operativa aritmética

96 Razonamiento numérico. Resolución de problemas

85 Espacial

Capacidad para percibir imágenes en tres dimensiones, recrearlas, transformarlas y modificarlas, de modo
que se resuelvan adecuadamente los problemas planteados con posiciones, formas y tamaños.

72 Memoria

Registro, almacenamiento de datos, retención y recuperación a voluntad de informaciones semánticas
adquiridas visualmente.

58 Atención

Rendimiento en trabajos sencillos para los que se necesita precisión y rapidez, y que requieren concentración
personal y motivación hacia la tarea propuesta.

APRENDIZAJES
94 Rapidez lectora

Velocidad a la que es capaz de realizar la actividad lectora en voz alta sobre un texto narrativo que ofrece
una dificultad de tipo medio.

81 Comprensión lectora

Nivel de comprensión lectora de textos de narraciones fáciles, sin dificultad de vocabulario.

88 Conocimientos previos

Contexto de elementos culturales que posee y que le permiten construir el aprendizaje significativo y
relacional en función de sus intereses, necesidades y experiencias. Demuestra mayor competencia en
matemáticas que en lengua y ciencias.
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PERSONALIDAD
95Reservado Abierto

Alejado, frío. Afectuoso, sociable.

73Emocionalmente afectado Estable
Poco estable, turbable. Tranquilo, afronta la realidad.

1Calmoso Excitable
Poco expresivo, poco activo. Impaciente, hiperactivo, no inhibido.

57Sumiso Dominante
Obediente, dócil. Dogmático, obstinado.

47Sobrio Entusiasta
Prudente, serio Incauto, confiado a la buena ventura.

96Despreocupado Consciente
Desatento con las normas, actúa por conveniencia. Perseverante, cumplidor de las normas.

80Cohibido Emprendedor
Tímido, desconfiado, sensible a la amenaza. Socialmente atrevido, no inhibido.

50Sensibilidad dura Sensibilidad blanda
Poco sensible a las necesidades de los demás. Impresionable, dependiente.

23Seguro Dubitativo
Gusto por la actividad, decidido, vigoroso. Precavido, irresoluto, reprimido interiormente.

17Sencillo Astuto
Franco, natural. Habilidoso, oportunista, calculador.

26Sereno Aprensivo
Apacible, confiado. Preocupado, sensación de culpabilidad.

57Menos integrado Más integrado
Descuidado, sigue sus propias necesidades. Control de su autoimagen, socialmente escrupuloso.

34Relajado Tenso
Sosegado, tranquilo. Inquieto, sobreexcitado.

N-2 Página 2



Nombre del colegio
Nombre del alumno

V  (Primaria, 4º A, 1)
PC 4 7 11 16 23 31 40 50 60 69 77 84 89 93 96

SER
26Nº de alumnos en clase

81 Situación sociométrica

Estadísticamente, destaca el bajo número de casos de antipatía recíproca. Los demás resultados sociométricos
del alumno son estadísticamente normales en este grupo.

AMISTAD

12
8 16Límite inferior Límite superiorEl alumno RECIBE del grupo

Bajo Alto
14

8 16Límite inferior Límite superiorEl alumno EMITE hacia el grupo

Bajo Alto
11

5 13Límite inferior Límite superiorElecciones RECÍPROCAS

Bajo Alto

ENEMISTAD

8
4 11Límite inferior Límite superiorEl alumno RECIBE del grupo

Bajo Alto
0

4 11Límite inferior Límite superiorEl alumno EMITE hacia el grupo

Bajo Alto
0

1 6Límite inferior Límite superiorAntipatía RECÍPROCA

Bajo Alto

OPOSICIÓN DE SENTIMIENTOS

2
1 6Límite inferior Límite superiorOposición de sentimientos

Bajo Alto
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