
INFORME PSICOLÓGICO 
 

DATOS GENERALES: 
Apellidos y nombres: Fernandez Agustina 
Sexo: Femenino 
Edad: 42 años 
Lugar de nacimiento: Córdoba, Argentina 
Grado de instrucción: Estudiante Universitario 
Facultad: Licenciatura en Psicología  
Fecha de exámenes: 17/06/2020 
Fecha de informe: 24/06/2020 
Evaluador: Lic. Juan Avila (MP: 1845) 
Técnicas y pruebas Aplicadas: 

● Entrevista Psicologica  
● Test de Matrices Progresivas de Raven 
● Cuestionario de Intereses Profesionales Revisado(CIP –R) 
● Test de Zulliger 
● Inventario De Hábitos De Estudio 
● Test desiderativo 
● Evaluación de potencial 

 

Motivo de consulta 
Agustina se presenta con la intención de recibir un proceso de orientación vocacional 
individual. 

Proceso 
El proceso tuvo una duración de 8 encuentros en los cuales se le aplicaron diversas 
técnicas de orientación vocacional, test de personalidad e inteligencia.  
 

Resultados: 
 

Entrevista Psicologica 
Se realizó una entrevista semi estructurada donde se revisó la historia personal de la 
paciente, la configuración de su familia y elecciones vocacionales pasadas.  
 



Test de Matrices Progresivas de Raven 
 
Obtuvo un resultado de 110 que la ubica con un diagnóstico de Superior al Término Medio. 
 

En el Cuestionario de Intereses Profesionales Revisado (CIP-R) 
 
Según el cuestionario de intereses Profesionales Agustina demuestra interes en: 

- Matemática 
- Economía 
- Ciencias Sociales 

 

Test de Zulliger 
En el test de Zulliger se descartó enfermedades psicopatológicas. Tiene una forma de 
abordar la información de lo general a lo particular demostrado varios recursos defensivos y 
dotados de riquezas.  
 

Inventario De Hábitos De Estudio 
Mediante este inventario se demostró buenos hábitos de estudio en particular en espacios 
compartidos y colectivos. 
 

Test desiderativo 
 
Se descartó patologías y demuestra varios recursos defensivos.  
 

Evaluación de potencial 
 
Agustina tiene un nivel de procesamiento Paralelo con un nivel de complejidad Verbal 
simbólico de tipo IV. Es capaz de trabajar en varios proyectos a la vez, generando un 
equilibrio en tiempo y recursos. Puede ir monitoreando los resultados conforme progresa de 
manera satisfactoria y cuenta con un horizonte de planeamiento de 5 años. 
 

Conclusiones 
 

● Agustina es una persona decidida, activa y sumamente independiente. 



● Tiene un coeficiente intelectual superior al término normal tanto en pruebas 
proyectivas como psicometricas.  

● Se observó un fuerte interes en Economia, Ciencias sociales y Matemáticas. 
 

Recomendaciones 
Según los resultados obtenidos en las distintas pruebas, sumado a las entrevistas se 
recomienda que el evaluado se tome un tiempo prudente en la recopilación de información 
sobre la carrera a seguir, elabore un plan de vida en función a los objetivos que quisiera 
lograr profesional y personalmente. 
 
 
Firma:  
Aclaración: Lic. Juan Avila (MP: 1845) 
 
 
 
 
 


