INFORME PSICOLOGICO
Correspondiente a: XXXX
Edad:
Escolaridad:
Escuela:
Técnicas administradas:
∙ Entrevista padres
∙ Hora de juego
∙ Dibujo libre
∙ HTP
∙ Test de Bender
∙ Test de la familia
∙ C.A.T.

Solicitado por: escuela a la que el niño asiste/pediatra/ neurólogo….

Motivo de consulta: Problemas de comportamiento con sus compañeros y dificultad
para aceptar límites de su maestra.

Área conductual
Durante el primer encuentro XXXX se mostró algo tímido y pendiente de su padre que
lo esperaba afuera de la sala. Por momentos manifestaba cierta ansiedad y no lograba
respetar las consignas.
Finalizando la entrevista había logrado establecer un vínculo con la psicóloga
mostrándose amistoso y colaborador.

Área cognitiva

Se observa un nivel de madurez cognitiva adecuada para su edad cronológica.
Su capacidad intelectual es buena, no presenta obstáculos en sus procesos de
razonamiento y comprensión, sin embargo, manifiesta poca estabilidad en sus

motivaciones, su atención por momentos es lábil y le resulta difícil concentrarse para
llevar a cabo las actividades propuestas.
Es curioso e inteligente con una buena capacidad de observación. Su coordinación
visomotora se adecua a lo esperable para su edad.

Área socio-emocional
Se pueden ver indicadores emocionales de ansiedad, inmadurez emocional e
impaciencia, que se reflejan en un comportamiento desordenado. Sus estados
anímicos pueden interferir en ocasiones en su rendimiento escolar, posee buenos
recursos pero actualmente se ven interferidos por su situación psicológica.
De las técnicas empleadas se concluye que los problemas de comportamiento en la
escuela sobre los cuales se consulta y que han dado origen a la presente Evaluación
Psicodiagnóstica, no se relacionan con déficit cognitivos, si en cambio pueden
relacionarse con situaciones vitales estresantes que el niño ha pasado.
Actualmente XXX se encuentra en una etapa de transición; atravesó momentos
vitales significativos para su corta edad tales como una mudanza, cambio de escuela y
cuestiones familiares que le han generado tensión y ahora se está reacomodando.

