
M.PSC. MADELI SANTOS

TEMA

FECHA CLIENTE2 DE JULIO DEL 2020

PSICODIAGNÓSTICO CLÍNICO ESCOLAR



LA EVALUACIÓN TIENE COMO OBJETIVO EL DIAGNÓSTICO SOBRE SI DETERMINADOS 
COMPORTAMIENTOS, ACTITUDES O APTITUDES SON NORMALES O PATOLÓGICOS. POR MEDIO DE 
ENTREVISTAS Y DE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PSICODIAGNÓSTICAS SE OBTIENE LA INFORMACIÓN 
NECESARIA PARA QUE UN EXPERTO LA ANALICE POSTERIORMENTE Y REALICE UNA VALORACIÓN.

OBJETIVO DE UNA EVALUACIÓN



CONSIDERACIONES
- DEBE ESTAR JUSTIFICADA 
- ES PARA ORIENTAR AL EVALUADO 
- ORIENTAR AL CENTRO 
- PERSONAL ORIENTADO 



NO ES
- PARA ETIQUETAR 
- PARA CORRER EL CHISME 
- PARA DAR CONCLUSIONES 
ABSOLUTISTAS 



Utilización y aplicación

Psicólogos


Neuropsicólogos


Psicopedagogos 


Certificaciones puntuales 


Aquellos que no pertenecen a las 
anteriores no presentan la autorización 
para realizar evaluaciones e informes 
psicodiagnósticos.





INDICACIONES
Llenamos la ficha de identificación.


Leemos las instrucciones.


Contestamos las 20 preguntas.


Pasamos las respuesta a la hoja 2


Sumamos las puntuaciones de acuerdo al código de letra


Ponemos las sumas en los espacios correspondientes en el resumen de puntuación (PD).


Buscamos las tablas y nos posicionamos en la edad (Pág. 44-49).


De acuerdo a la tabla escribimos los centiles.


Posicionar cada puntuación el el nivel de riesgo


Escribir el informe.





Indicaciones 
Llenamos la ficha de identificación.


Leemos las instrucciones.


Contestamos las preguntas.


Colocar el total de las puntuaciones de las 8 inteligencias y trasladarlas a la tabla 
de multiplicación. Completar la tabla


Trasladas los resultados a la tabla de barras.


Identificar de acuerdo al indice el resultado obtenido


Realizar informe.





Indicaciones

Llenamos la ficha de identificación.


Leemos las instrucciones.


Realizamos la linea de entrenamiento.


Finalizamos la lectura de las instrucciones.


Iniciar la prueba junto con la profesional a cargo. Se medirá con 
cronómetro 20 segundos por linea para contestar las 14 líneas.



Calificación
Usar la plantilla de calificación


Los cuadros representan las respuestas correctas, las letras que no se encuentren dentro de 
ellas estar erradas. 


TR: Número de la última letra marcada


TA: Total de las marcar correcta dentro de las cuadriculas


O: Sumar los rectángulos que no se marcaron antes del último correcto marcado


C: Coloque las letras marcadas que están fuera del rectángulo (errores)


Sume y coloque los resultados en las columnas finales.


Haga el gráfico de acuerdo al TR y el TOTO



Sacamos el TOT (Efectividad total de la prueba)


Sacamos CON (Índice de concentración)


Sacamos el VAR (Índice de diferencia)


Para obtener el PC nos vamos a los baremos y buscamos la edad del 
sujeto (Pág. 76-86)


Las puntuaciones del 30 al 70 son normales, por debajo o por encima 
se realiza en análisis más exhaustivo. 





Interpretación 
TR: medida fiable y con una distribución normal de la atención selectiva y sostenida, de la 
velocidad de procesamiento, de la cantidad de trabajo realizado y de la motivación.


C: es una medida de control atenciones, cumpliendo de reglas, el cumplimiento de una regla, la 
presiona e la búsqueda visual, la minuciosidad y la flexibilidad cognitiva.


TOT: Proporciona una medida de control atenciones inhibitorio y de la relación entre la 
velocidad y precisión de los sujetos.


TA: Capacidad para resaltar los aspectos relevantes


CON: Es la medida de concentración. Proporciona un índice del equilibrio entre velocidad y 
precisión en la actuación de los sujetos.


VAR: Evalúa la estabilidad y la consistencia en el tiempo. Puntuación extremadamente alta 
puede sugerir inconsistencia en el trabajo del sujeto y puede estar relacionada con la 
desmotivación. Pág. 58





Indicaciones

Llenamos la ficha de identificación.


Leemos las instrucciones.


Realizamos la linea de entrenamiento.


Ponemos el cronometro listo para avisarnos en 3 minutos (máximo 
tiempo para realizar la actividad)



1. Obtener las puntuaciones directas 2. Recurrir a los daremos para sacar las  
puntuaciones totales de los enotipos pág. 45-55



Interpretación

Dirigirse a la Pág. 30-36 para realizar la 
interpretación





Indicaciones

Llenamos la ficha de identificación.


Leemos las instrucciones.


Señalar la frase que mejor describa sus sentimientos.


Pasar las respuestas a la hoja de calificaciones


Trasladar las puntuaciones D y A a las PD y sumar (Total depresión)



Buscamos el baremos del libro Pág. 37-39.


Pág. 38 - Escala D (Disforia)


Pág. 39 - Escala A (Autoestima)


Pág. 37 - Total depresión


Trasladamos la puntuación PC al perfil individual y hacemos el gráfico


Se realiza el perfil de ítems que permite la evaluación cualitativa de 
cada ítems





Indicaciones 
Completar ficha de identificación


Contestar las preguntas


Sumar las puntuaciones usando la plantilla de calificación y 
registrando los resultados


TOT: colocamos las 3 puntuaciones naturales de FIS, INQ y SOC y 
sumar.


Pasar las puntuaciones a las tablas del perfil



Colocar las puntuaciones naturales y realizar los gráficos en la tabla


Obtener las puntuaciones T


Obtener la puntuación de las inconsistencias en la linea roja de la 
segunda hoja (hoja de respuestas).



Interpretación 

Verificar la puntuación de las inconsistencias, los cuales de 6 a 9 
puede invalidarse (Pág. 13)


Para conocer los rangos de puntuación, ver la tabla 3-3 (Pág. 16)


De acuerdo a los rangos de puntuación de la información de 
interpretación revelada en el libro, se obtienen las conclusiones (Pág. 
14-20)
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