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APTITUDES MENTALES
APTITUD: Capacidad que posee un individuo para resolver con éxito una determinada clase de problemas.

PERFIL APTITUDINAL

FACTORES
INTELIGENCIA GENERAL
Capacidad para conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a nuevos
problemas.

RAZONAMIENTO VERBAL
Capacidad para comprender y relacionar conceptos expresados con palabras.

APTITUD NUMÉRICA
Capacidad para comprender relaciones numéricas y manejar hábilmente este tipo de
conceptos.

RAZONAMIENTO ABSTRACTO
Capacidad de concentración mental en el proceso de pensamiento que implica
interferencia o resolución de problemas.

RAZONAMIENTO MECÁNICO
Aptitud para la comprensión de principios mecánicos y físicos en las situaciones de la
vida cotidiana.

RAZONAMIENTO ESPACIAL
Capacidad para manejar cosas mentalmente, para representarse una estructura a
partir de un plano o diseño.

ATENCIÓN
Capacidad voluntaria de concentración mental ante una actividad de tipo
cognoscitivo.

MEMORIA
Capacidad para retener y expresar una serie de ideas ligadas entre si.

ADAPTACIÓN Y MODOS DE REACCIÓN
ADAPTACIÓN: Ajuste o aceptación que presenta un sujeto ante las diversas situaciones de la vida en las áreas personal, familiar, escolar, social.
REACCIÓN: Respuesta de un sujeto a un estímulo.

PERFIL DE ADAPTACIÓN

ÁREAS DE ADAPTACIÓN
PERSONAL
Nivel de autocontrol ante las dificultades personales o individuales.

FAMILIAR
Grado de autocontrol ante los contratiempos de la convivencia familiar.

ESCOLAR
Autocontrol manifestado ante los problemas escolares.

SOCIAL
Grado de adaptación manifestado en la convivencia social.

PERFIL DE REACCIÓN

MODOS DE REACCIÓN
CONTROL - ADAPTACIÓN GENERAL
Respuestas adaptativas socialmente positivas.

IRRITABILIDAD
Actitudes emotivas internas de enfado, genio y mal humor.

AGRESIVIDAD
Reacciones impulsivas externas de oposición y enfrentamiento directo.

INHIBICIÓN
Actitud de abstenerse y no comprometerse con los problemas.

INSEGURIDAD
Dificultad para asumir decisiones ante los problemas de la vida.

PREOCUPACIÓN
Sentimientos intrapunitivos de inquietud, angustia y depresión.

MUY BAJA

BAJA
10%

20%

MEDIA BAJA
30%

40%

MEDIA
50%

60%

MEDIA ALTA
70%

ALTA
80%

MUY ALTA
90%

99%

NOTA: En esta escala un alumno puede quedar situado en un determinado factor, por ejemplo, en la puntuación 70; esto quiere decir que el 70 por 100 de los
alumnos de su misma edad y nivel cultural, en una población muy extensa, alcanzan puntuaciones inferiores a las del interesado, y el 30 por 100 restantes,
superiores al mismo.
El ejemplo vale para todos los factores que se analizan en este expediente psicopedagógico, atendiendo a la puntación percentilada.
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ACTITUDES Y TÉCNICAS DE ESTUDIO
ACTITUD: Disposición de la persona ante una actividad o situación.
TÉCNICAS DE ESTUDIO: Habilidades adquiridas en el trabajo intelectual.

CONCEPTOS

PERFIL

VALORACIÓN GENERAL
Nivel que presenta el alumno en los procesos de "querer y saber" estudiar.

MOTIVACIÓN
Voluntad e interés que demuestra ante su formación intelectual.

PLANIFICACIÓN - CONCENTRACIÓN
Organización del trabajo intelectual y grado de reflexión existente en el mismo.

MÉTODO DE TRABAJO PERSONAL
Dominio de los procesos específicos de lectura, asimilación y expresión de los
contenidos mentales.

ACTIVIDAD EN CLASE
Actitud que muestra el alumno ante las clases, exámenes y profesores.

ANSIEDAD
Tensión que produce en el alumno la actividad escolar.

PERSONALIDAD
PERSONALIDAD: Conjunto de rasgos dinámicos característicos de la persona, que conforman su modo de actuar y relacionarse ante los acontecimientos.

DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES
ENERGÍA
Dinámica, activa, enérgica, dominante y locuaz.

Dinamismo
Comportamientos enérgicos y dinámicos, facilidad de palabra, entusiasmo.

Dominancia
Capacidad de imponerse, sobresalir, hacer valer la propia influencia sobre los demás.

AFABILIDAD
Cooperativa, cordial, altruista, amigable, generosa, empática.

Cooperación / Empatía
Capacidad para comprender y hacerse eco de los problemas y necesidades de los
demás y cooperar.

Cordialidad / Amabilidad
Afabilidad, confianza, apertura hacia los demás.

TESÓN
Reflexiva, escrupulosa, ordenada, diligente, perseverante.

Escrupulosidad
Fiabilidad, meticulosidad, amor por el orden.

Perseverancia
Persistencia y tenacidad en las actividades emprendidas. No faltar a lo prometido.

ESTABILIDAD EMOCIONAL
Capacidad para controlar las emociones y los impulsos, de manera realista,
paciente, tranquila, ajustada al contexto.

Control de emociones
Control de los estados de tensión asociados a la experiencia emotiva.

Control de los impulsos
Control del propio comportamiento incluso en situaciones de incomodidad, conflicto y
peligro.

APERTURA MENTAL
Culta, informada, interesada por experiencias nuevas, dispuesta al contacto con
culturas distintas.

Apertura a la cultura
Interés por mantenerse informada, por la lectura, por adquirir conocimientos.

Apertura a la experiencia
Disposición favorable hacia las novedades, hacia valores, estilos y culturas
distintos.

Escala de distorsión
Una puntuación intermedia identifica un perfil libre de sesgo en sentido positivo o
negativo.
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PERFIL

INTERESES Y PREFERENCIAS PROFESIONALES
INTERESES:Inclinación que mueve a una persona por una determinada actividad (AC) o profesión (PR).

PERFIL DE ATRACCIÓN PROFESIONAL

CAMPOS PROFESIONALES
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CIENTÍFICO

AC

(PR) Geólogo. Biólogo. Astrónomo. Químico. Ciencias Ambientales. Físico.

PR

TÉCNICO

AC

(PR) Arquitecto. Ingeniero de Edificación. Ingeniero de Telecomunicación,
Aeronáutico, en Electrónica, de Caminos o Industrial.

PR

SANITARIO

AC

(PR) Médico. Fisioterapeuta. Odontólogo. Dietista. Oftalmólogo. Médico especialista
(cardiólogo, pediatra, etc.). Psicólogo. Psiquiatra.

PR

CIENTÍFICO-SOCIAL. HUMANIDADES

AC

(PR) Historiador. Especialista en arte (pintura, arquitectura, escultura, etc.).
Sociólogo. Filósofo. Trabajador social. Arqueólogo. Antropólogo.

PR

JURÍDICO - SOCIAL

AC

(PR) Abogado. Investigador privado. Relaciones laborales. Diplomático. Ciencias del
trabajo. Criminólogo.

PR

COMUNICACIÓN - INFORMACIÓN

AC

(PR) Periodista. Comunicación Audiovisual. Técnico en Imagen o en Sonido.
Director-realizador de medios audiovisuales.

PR

PSICOPEDAGÓGICO

AC

(PR) Pedagogo. Psicólogo escolar. Educador social. Técnico en educación infantil.
Profesor (de Primaria, de Bachillerato, etc.).

PR

EMPRESARIAL. ADMINISTRATIVO. COMERCIAL

AC

(PR) Economista. Ciencias Actuariales y Financieras. Técnico en gestión comercial.
Administrador de fincas. Agente de la propiedad inmobiliaria. Gestor administrativo.

PR

INFORMÁTICA

AC

(PR) Ingeniero en informática. T.S. en desarrollo de aplicaciones informáticas. T.S. en
administración de sistemas informáticos. Especialista en Telemática.

PR

AGRARIO. AGROPECUARIO. AMBIENTAL

AC

(PR) Ingeniería y Ciencia Agronómica. Veterinario. Ingeniero agrícola.
Técnico en trabajos forestales y conservación del medio ambiente.

PR

ARTÍSTICO-PLÁSTICO. ARTESANÍA. MODA

AC

(PR) Dibujante. Restaurador de bienes culturales. Ilustrador de publicaciones.
Diseñador de interiores. Ceramista. Técnico en artes gráficas y diseño. Diseñador de
moda.

PR

ARTÍSTICO-MUSICAL. ESPECTÁCULO

AC

(PR) Cantante. Actor profesional. Actor de doblaje. Músico instrumentista. Bailarín.
Musicólogo.

PR

FUERZAS ARMADAS. SEGURIDAD. PROTECCIÓN

AC

(PR) Policía. Vigilante jurado. Oficial de carrera del Ejército. Bombero. Especialista
del Ejército. Técnico en salvamento acuático.

PR

DEPORTIVO

AC

(PR) Conductor de actividades deportivas. Técnico deportivo. Graduado en Ciencias
del Deporte. Masajista deportivo. Entrenador. Animador deportivo.

PR

TURISMO-HOSTELERÍA

AC

(PR) Técnico de animación turística. Técnico en turismo. Tripulante de cabina o
auxiliar de barco. T. en información turística. T.S. de alojamiento. T. en restauración.

PR

ALUMNO
GRUPO 1º BTO B

Nº
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COLEGIO CALPA

Los resultados de los tests son COMPARATIVOS Y EVOLUTIVOS, reflejan cómo se encuentra en ese momento el
interesado con respecto a las personas de su misma edad y curso.
Algunos de los tests aplicados se realizan en un tiempo fijo determinado. Esta circunstancia puede, a veces, mermar los
resultados, sobre todo en alumnos de pensamiento y ejecución lentos.
Conviene aclarar que los tets miden CAPACIDAD, la cual no siempre se corresponde con RENDIMIENTO ESCOLAR
expresado mediante las notas académicas.

La actual situación de su inteligencia general se puede considerar como positiva, permitiéndole tener
pensamientos optimistas respecto al futuro profesional.
Percibimos como más firme su habilidad en el cálculo mental, nivel que ha de buscar en las demás
áreas, aprovechando la dinámica de su trabajo diario, hecho de modo comprensivo y razonador. Cuide mucho
el enriquecimiento de su vocabulario, la comprensión profunda de los problemas y la observación sistemática
de las cuestiones concretas y mecanismos.
Dada su facilidad para recordar contenidos verbales, céntrese este curso en ampliar su atención,
interiorizando estrategias de rapidez y eficacia mental.
Muestra unos niveles generales un tanto escasos de asimilación de unas correctas Actitudes y Técnicas
de Estudio, cuestión a la que ha de dar un giro más satisfactorio.
Parece que existen más dificultades en lo relativo a la metodología de estudio y a la actividad en clase, lo
que puede afectar sensiblemente a su rendimiento, con lo que se generan indeseados sentimientos de
ansiedad. Le aconsejamos que asuma esta cuestión con firmeza y responsabilidad, a la vez que asume
unos niveles más firmes de autocontrol.
Parece muy conveniente que tenga en cuenta mucha información propia y de posibilidades de “salidas”,
a la hora de ir decidiendo optatividades y modalidades en sus estudios. Evidentemente, los datos relativos a
los Intereses Profesionales son indicativos de deseos básicos respecto a su futuro, punto que aclara
actuaciones académicas. No deje de tener en cuenta las opiniones de sus educadores.

Apreciamos un satisfactorio nivel de adaptación general, lo que es fruto del buen grado de serenidad y
autocontrol que manifiesta ante los problemas.
Sus niveles de adaptación convivencial son positivos, sobre todo en los planos familiar y social. Trate
de lograr parecida situación en el ámbito personal, donde debe acostumbrarse a hacer frente a los problemas
con más naturalidad y optimismo, reforzando su autoestima.
Mejorará la calidad de sus respuestas a los problemas, en la medida que evite los sentimientos de
preocupación, enfado y pasividad, sustituyéndolos por otros más serenos, confiados y abiertos a la
colaboración. Siga cuidando debidamente su sentido de la previsión y la seguridad interna, a la vez que hace
más amplia su generosidad en lo que se propone y en lo que ve mejorable en la relación humana.

En el perfil de la Personalidad, analizado también en el actual informe psicopedagógico, podemos
apreciar los aspectos más señalados en la evolución de sus dimensiones personales.

