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EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA  

 
De la entrevista con la madre  (5-6-2009) anotamos: 

Son una familia de etnia gitana formada por los padres y 6 hijos, un nieto de su hijo 

mayor y una hija que vive con su pareja pero que pasa algunos periodos de tiempo en 

la casa de sus padres.  

No destaca la madre ningún rasgo evolutivo o social fuera de la normalidad. Niega que 

el niño venga desaliñado, o que presente ninguna conducta poco adaptada. Sus 

repuestas como decimos, tratan de aparentar normalidad en todo momento; por ej. el 

chico vino un día con sueño diciendo que había estado hasta las 2 de la mañana 

viendo películas…cosa que su madre niega, al igual que el absentismo (presenta 

justificaciones que parecen más bien excusas poco creíbles). Así la madre sólo dice 

que R. “es listo, que otros niños le pegan, que suele jugar con el ordenador con otro 

chico y que le gusta ver la tele, etc”; en general se aportan datos poco relevantes. 

 

 

MOTIVO DE LA CONSULTA:  

A petición de su profesora por presentar dificultades en el trabajo escolar y manifestar 

problemas socioemocionales.  

 

 
 
 
 

 

INFORME PSICOPEDAGÓGICO/PARA EL EXPEDIENTE DEL ALUM NO  

Alumno: RUBITO . Fecha actual: 5-6-2009.  

Fecha de nto. 17-9-1997 Edad: 11 años y 8 meses. Centro:   

Localidad: Málaga. 5º Tutor/a:  

  

 
E.O.E. Málaga-Centro 

Tlf. 951 2935 25 
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Historia escolar:  

El alumno ha estado matriculado en el CEIP **************, en el CEIP **************, en  el 

CEIP ***************** y de nuevo en el colegio ***************** de donde fue expulsado el 

presente curso (marzo de 2009) y enviado al centro *****************. No nos consta que 

este alumno tenga ningún informe psicopedagógico. 

Nos comentan que la familia denunció a un profesor del colegio anterior pero tampoco 

tenemos información de estos incidentes. 

 

Datos de su expediente tomamos algunos escritos del profesorado como: 

- Curso 2003-04. – 1er. curso EPO , CEIP *****************  y CEIP ***************** 

“Tanto en CMNSC, LC, MAT, el niño no sabe nada, ha llegado al colegio a mediado del 2º 

trimestre y tiene un nivel de 1º de infantil si llega. Va aprendiendo algo pero tiene que 

pasar a 2º porque no puede repetir 1º. Recibe atención individualizada por parte del 

profesor de apoyo”. CEIP *****************   

- Curso 2004-05. - 2º curso EPO. CEIP **************** 

“Vino del colegio “**************** a mediados del 1er. trimestre con un nivel muy bajo (de 

1º  de infantil y a lo largo de este curso apenas ha conseguido despegarse, el ambiente 

social no le ayuda, pues es desfavorable. Es muy inmaduro. Ha recibido algunas clases 

de apoyo individualizado pero pocas por las necesidades del centro. Repite el ciclo, pues 

no ha mejorado prácticamente nada, sólo en plástica y algo en experiencia. 

- Curso 2005-06. CEIP **************** 

El alumno había mejorado el tiempo en que asistió a clase; dejó de venir casi a principios 

de junio por lo que interrumpió el aprendizaje, no llegando a alcanzar ni los 

conocimientos, mínimos de su nivel. Clases de apoyo individual. Se aconseja que repita 

1er. Ciclo pues no ha mejorado prácticamente nada, sólo en plástica y algo en 

experiencia. Asistencia al aula de apoyo a la integración. 

- Curso 2006-07- 3er. curso EPO CEIP **************** 

Problemática de comportamiento que le impide realizar adecuadamente los aprendizajes, 

así como falta de interés y motivación. Posible necesidad de adaptación en las áreas 

instrumentales. Problemas de adaptación por su actitud hacia los demás.  

 

Su profesora ha completado la escala MAGNEE ; los resultados (Tabla 1 y Gráfico 1) de 

la corrección cualitativa y cuantitativa de la misma, se describen a continuación. 

En el área de lenguaje  obtiene una puntuación baja en expresión oral, y nos dicen que le 

falta vocabulario mínimo para comprender la materia. Falta de destrezas verbales para 
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expresarse correctamente. Su escritura es ilegible, sin enlazar. Con muchas faltas de 

ortografía e incoherencia. Lee mejor que escribe pero con deficiencias, no comprende lo 

que lee. Responde sin pensar y sin analizar las respuestas. 

En el área de matemáticas  obtiene una puntuación aún más baja. Se añade que no 

comprende lo que le pides en los problemas y que no tiene interés por entenderlo. No 

saber hace sumas y restas con llevadas; no multiplica ni divide. 

En el área de expresión artística , sus puntuaciones son un poco mejores. En educación 

física, aún no ha aprendido el horario. Aparece con collar pero sin chándal ni zapatillas 

adecuadas. 

Su conducta adaptativa  se puntúa del mismo modo y se comenta que aparece en clase 

con ropa no muy limpia. 

Sus puntuaciones en habilidades sociales  se muestran significativamente bajas. Nos 

dicen que hace lo que le apetece en todo momento. No tiene adquirido ningún hábito. No 

respeta. Insulta sin motivo aparente. 

Su atención y memoria  se puntúan de forma muy baja, a lo que se añade que su nivel es 

muy inferior a lo demás. No termina nada, ni presta atención. Su atención solo está en lo 

que a él le interesa. Se pone a cantar en clase. No trae material alguno. Según su madre 

no tiene para comprarlo. Ingresó el día 24 de marzo, hoy día 12 de mayo sigue igual. 

Su potencial de aprendizaje  es muy limitado, tiene una conducta inapropiada para el 

mismo, no tiene en cuenta las correcciones que se le hacen. 

Con respecto al ambiente familiar , se expresa que falta continuamente. Cuando se llama 

a sus padres pone excusas (cuidando a la nieta enferma, etc. He hablado 2 veces  (hasta 

mayo y por en teléfono con ellos). Les llamo y no acuden. Se les insiste con los papeles a 

firmar y hay que volvérselos a dar porque los pierden. 

Su motivación escolar  se califica con una puntuación muy baja. No tiene ningún hábito 

de trabajo ni de estudio. Se cansa (se acuesta tarde). Conductas disruptivas. 

 

Como dato final se concluye que a parecer su inteligencia es media y se insiste en que no 

trabaja ni tiene interés por ello. No le favorece nada su entorno familiar y social para el 

estudio. 
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Tabla 1 

Resultados  obtenidos por Rubito en la Escala MAGNEE 

 

 
ÁREAS EVALUADAS 

 
Ítems 

 
DT 

 
M 

Suma de 
Puntuaciones directas 
del alumno/a en cada 
área  

P. Media del 
alumno/a en 
cada área 

 
Percentil 

 
Categoría Descriptiva 

Total (T.) Expresión Oral 1,67 4,56 15 3,75 16,8 Baja 

T. Expresión Escrita 1,88 3,52 8 2 14   Baja 

 
LENGUAJE 

T. Lectura 1,72 3,27 12 3 43 Media baja 

T. Problemas matemáticos 1,50 2,96 6 6 11 Muy Baja  
MATEMÁTICAS 

T. Cálculo 1,71 3,34 6 6 14 Muy Baja 

 
ARTÍSTICA 

T. Expresión artística 1,62 4,19 20 1,5 61 Media 

T. Conducta Adaptativa 1,88 4,92 14 5 12 Muy Baja  
ADAPTATIVA 

T. Habilidades Sociales 2,06 4,60 
 

4 3,5 >4 Muy Baja 

T. Atención 1,87 3,55 6 1,5 10 Muy Baja  
ATENCIÓN-MEMORIA 

T. Memoria 1,60 3,60 10 2,5 20 Baja 
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Resultados  obtenidos por R. en la escala MAGNEE 
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TEST DE GOODENOUGH-HARRIS. Garaigordobil, M. (2004-2005). El dibujo infantil como 

instrumento diagnóstico. En Programa de Postgrado en Formación en Terapia Familiar y de Pareja 

Formación de Terapeutas. Centro de Psicoterapia y Estudio de la Familia. No publicado. 

 

Resultados cuantitativos y cualitativos 

 

 

El puntaje estándar es una puntuación que se puede considerar según los criterios de la 

tabla  

 

CI Clasificación  

130 o más muy superior 

120-129 Superior 

110-119 normal brillante  

90-109 normal  

80-89 Normal bajo  

70-79 limítrofe (borderline o fronterizo )  

 

 Puntaje Bruto Puntaje estándar Rango percentil 

Escala de puntos  

Escala cualitativa  

Fig. hombre  4 82 12 

Fig. mujer 4 82 12 

Promedio  82  

Escala  cuantitativa  

Fig. hombre  26 84 14 

Fig. mujer 26 82 12 

Promedio  83  

Sí mismo 28 87 19 
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La puntuación centil indica el tanto por ciento del grupo normativo al que el sujeto es 

superior en el rasgo apreciado por el test.  

En resumen, las puntuaciones obtenidas (en valoración cualitativa y cuantitativa) por R. 

en este test corresponden a inteligencia media. 

 

 
En el TEST DE LA FAMILIA , se aprecia:  

INDICADORES EMOCIONALES EN EL TEST DE LA FAMILIA: DESCRIPCION. SIGNIFICACION 

PLANO GRÁFICO Y ESTRUCTURAS FORMALES 

INDICADOR  DESCRIPCIÓN SIGNIFICADO 

Emplazamiento parte inferior .Dibujo 
colocado en la parte inferior en la 
Pág.(Tercio Inferior) 

Los dibujos situados en la zona inferior 
parecen revelar un mayor contacto con la 
realidad y corresponden a sujetos más 
firmemente arraigados 

 

Emplazamiento en el borde. Dibujo 
colocado en el borde de la Pág. 

Parecen reflejar tendencias depresivas, 
inseguridad, necesidad de apoyo y 
dependencia exagerada. 

Tamaño Tamaño pequeño. Las figuras tienen 5 cm. 
de altura o menos 

Inseguridad, retraimiento y depresión 

Fuerza del trazo Grosor, intensidad del color y marca que 
deja en el de ja en el papel (a veces 
incluso esta rasgado). 

Trazo fuerte. Fuertes pulsiones, audacia, 
violencia o liberación instintiva. Un trazo 
con energía desproporcionada indica 
pulsiones brutales y reaccionales ante un 
temor de impotencia 
 

Borraduras Tachados o borrados con la goma Parecen ser indicadores importantes de 
conflictos emocionales 

 

 

 

 

INDICADORES EMOCIONALES EN EL DHF: DESCRIPCION. SIGNIFICACION. 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN  SIGNIFICADO 

Grosera asimetría de las 
extremidades 

Un brazo a pierna difieren marcadamente 
de la otra en la forma. No se computa si 
los brazos o las piernas tienen formas 
parecidas pero son disparejos en el 

Coordinación pobre o impulsividad. 

Figura pequeña La figura tiene 5 cm. de altura o menos. Inseguridad, retraimiento y depresión. 

Omisión de la nariz Ausencia de representación total de la 
nariz. 

Timidez, retraimiento, ausencia de 
agresividad manifiesta. Sentimiento de 
inmovilidad, indefensión. 

Omisión de la nariz Ausencia de representación total de la 
nariz. 

Timidez, retraimiento, ausencia de 
agresividad manifiesta. Sentimiento de 
inmovilidad, indefensión 
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En el TEST DE RAVEN obtiene una puntuación C. I. de 47 lo que significa capacidad de 

inteligencia muy baja. 

 

La suma de las puntuaciones directas de cada escala, comparadas con el baremo 

correspondiente indica que entre los resultados no existen discrepancias y que por tanto 

los mismos, pueden aceptarse en su valor nominal, como una estimación válida de la 

capacidad intelectual de este alumno. 

 

 

 
PLANO DE CONTENIDO 

INDICADOR  DESCRIPCIÓN SIGNIFICADO 

Valorización y 
desvalorización  

Padre dibujado en primer lugar El niño dibuja primero el personaje que considera 
más importante, al que admira, envidia o teme 

Valorización y 
desvalorización  

(Según la persona dibujada 
en último lugar) 

Un hermano dibujado en último 
lugar 
 

Significa que es la persona menos valorada 

Supresión  De algún personaje de la familia 
(No se dibuja a sí mismo) 

Puede responder a un mecanismo de defensa de 
la realidad que produce angustia 

 A A B C 

Puntuación 

directa  

8 4 3 

Puntuación 

esperada 

7 4 4 

Discrepancia -3 +3 0 
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En el TEST K-BIT DE KAUFMAN , ha obtenido las puntuaciones que se muestran a 

continuación:  

CI total 70+ 8, Verbal 75 + 6 y Matrices 66 + 6. Estas puntuaciones se relacionan con los 

centiles = 2 en verbal, 5 en matrices y total 1, lo que se corresponde en 1º y 2º casos con 

la categoría de baja y en el  y 3er caso con la categoría de muy baja. La diferencia entre 

la puntuación típica de vocabulario y matrices no resultado significativa.  

 

En la valoración se han tenido en cuenta también los problemas de conductuales  o de 

rendimiento escolar que se han puesto de manifiesto durante el proceso evaluador. 

 

El niño se muestra con mucho sueño durante la evaluación pero nos comenta  que  él se 

acuesta a las 8 de tarde y se levanta a las 8 para venir al colegio, pero que está tomando 

una medicación porque no tiene apetito lo que le produce sueño. 
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CONCLUSIÓN Y ORIENTACIONES 

De acuerdo con la evaluación psicopedagógica realizada, consideramos que R. obtiene 

puntuaciones en torno a retraso límite y discapacidad intelectual. 

Para Mora y Saldaña (1999), el funcionamiento cognitivo y las necesidades 

educativas concretas de los sujetos con desventaja sociocultural se asemeja mucho al de 

los deficientes mentales ligeros. La deficiencia borderline y ligera se nutre en muy amplia 

proporción de sujetos con desventaja sociocultural y lo cierto es que los deprivados 

culturales mantienen regularidades conductuales-cognitivas semejantes a las que se 

presentan en sujetos con debilidad mental esencial y afectación límite o ligera. Ello nos 

autoriza a hablar de la deprivación cognitiva como entidad independiente de  la 

etiología,  bien entendido que no incluimos en ella a sujetos con grandes discapacidades.  

Nos parece que debe ser incluido en el censo de alumnado con NEAE (dificultades de 

aprendizaje) y recibir apoyo de profesorado en las áreas de currículo especialmente en 

instrumentales (lectoescritura y cálculo), siguiendo con estos tratamientos mientras 

permanezcan sus problemas. 

Para su trabajo escolar recomendamos los textos del Grupo Anaya (2004) “Tres de 

Primaria”. Primer Ciclo (1º). Igual en el Área de matemáticas (comenzar por los cuadernos 

del nivel más bajo). 

Textos que se facilitan en este informe como orientaciones para padres, madres y 

profesorado sobre problemas de conducta son los que siguen. 

- Orientaciones para intervenir ante la desobediencia. 

- Aplicando reglas y límites a nuestros hijos 

- Manejo de la conducta en casa. 

Somos partidarios de que la intervención con el alumnado que muestra dificultades 

de adaptación, sea grupal mas que individual. Para ello disponemos de diferentes 

programas que se ofertan a la tutora del alumno, con el deseo de su desarrollo en el 

grupo-clase de  ****************. 

 

Este Equipo se encuentra a su disposición por si desea alguna otra aclaración sobre este 

informe. 

 

 

 

 

 

Por el Equipo de Orientación 

Educativa Málaga-Centro 

Por el Centro 

Fdo. Remedios Portillo Cárdenas 
Fdo.  


