35 indicadores díde

Evaluación orientadora del perfil del alumno
Emoción y comportamiento (14)

Desarrollo y social (11)

Educación y aprendizaje (10)

Desadaptación
escolar

Alimentación: Conductas
problemáticas

Situaciones de
acoso escolar

Inflexibilidad mental,
Social y comportamental

Aprendizaje de
la escritura

Razonamiento
verbal

Desadaptación
familiar

Atención e
impulsividad

Situaciones de
ciberacoso

Dificultad del desarrollo
motor y del lenguaje

Aprendizaje
del cálculo

Razonamiento
numérico

Baja tolerancia
a la frustración

Conducta negativista
y desafiante

Audición

Visión

Aprendizaje de
la lectura

Articulación
y pronunciación

Conducta dominante
exigente y egocéntrica

Estudio. Técnica y
frecuencia

Desadaptación
social

Psicomotricidad

Procesamiento de la
Información no verbal

Nutrición

Desobediencia

Estado de ánimo
ansioso

Desarrollo del
lenguaje

Predisposición a
capacidades avanzadas

Memoria

Adquisición
del lenguaje

Dificultad en la
gestión de la ira

Bajo estado de ánimo

Comunicación
sociabilidad y empatía

Nuevas tecnologías:
uso desadaptativo

Baja autoestima
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Evaluación orientadora del perfil del alumno
Cuestionario: Etapa Infancia (de 2 a 3 años)

14 indicadores

Baja tolerancia
a la frustración

Articulación
y pronunciación

Razonamiento
verbal

Nutrición

Desobediencia

Dificultad del desarrollo
motor y del lenguaje

Razonamiento
numérico

Adquisición
del lenguaje

Dificultad en la
gestión de la ira

Psicomotricidad

Inflexibilidad mental,
Social y comportamental

Comunicación
sociabilidad y
empatía

Predisposición a
capacidades
avanzadas

Memoria
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Evaluación orientadora del perfil del alumno
Cuestionario: Etapa Segunda Infancia (de 4 a 5 años)

29 indicadores

Baja tolerancia
a la frustración

Psicomotricidad

Nutrición

Conducta negativista
y desafiante

Desobediencia

Predisposición a
capacidades
avanzadas

Adquisición
del lenguaje

Desarrollo del
lenguaje

Aprendizaje de
la escritura

Dificultad en la
gestión de la ira

Razonamiento
verbal

Desadaptación
escolar

Estado de ánimo
ansioso

Aprendizaje
del cálculo

Comunicación
sociabilidad y
empatía

Razonamiento
numérico

Desadaptación
familiar

Bajo estado
de ánimo

Aprendizaje de
la lectura

Articulación
y pronunciación

Inflexibilidad mental,
Social y
comportamental

Conducta
dominante, exigente
y egocéntrica

Baja autoestima

Procesamiento de
la Información no
verbal

Dificultad del
desarrollo motor y
del lenguaje

Memoria

Atención e
impulsividad

Visión
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Evaluación orientadora del perfil del alumno
Cuestionario: Etapa Niñez (de 6 a 7 años)

29 indicadores

Conducta negativista
y desafiante

Desadaptación
social

Adquisición
del lenguaje

Audición

Aprendizaje de
la escritura

Razonamiento
verbal

Desadaptación
escolar

Estado de ánimo
ansioso

Aprendizaje
del cálculo

Situaciones de
acoso escolar

Razonamiento
numérico

Desadaptación
familiar

Bajo estado
de ánimo

Aprendizaje de
la lectura

Articulación
y pronunciación

Inflexibilidad mental,
Social y
comportamental

Conducta
dominante, exigente
y egocéntrica

Baja autoestima

Procesamiento de
la Información no
verbal

Dificultad del
desarrollo motor y
del lenguaje

Memoria

Atención e
impulsividad

Visión

Baja tolerancia
a la frustración

Psicomotricidad

Nutrición

Desobediencia

Predisposición a
capacidades
avanzadas

Dificultad en la
gestión de la ira
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Evaluación orientadora del perfil del alumno
Cuestionario: Etapa Media Niñez (de 8 a 9 años)

31 indicadores

Conducta negativista
y desafiante

Desadaptación
social

Adquisición
del lenguaje

Audición

Aprendizaje de
la escritura

Razonamiento
verbal

Desadaptación
escolar

Estado de ánimo
ansioso

Aprendizaje
del cálculo

Situaciones de
acoso escolar

Razonamiento
numérico

Desadaptación
familiar

Bajo estado
de ánimo

Aprendizaje de
la lectura

Articulación
y pronunciación

Inflexibilidad mental,
Social y
comportamental

Conducta
dominante, exigente
y egocéntrica

Baja autoestima

Procesamiento de
la Información no
verbal

Dificultad del
desarrollo motor y
del lenguaje

Nuevas tecnologías:
uso desadaptativo

Estudio. Técnica
y frecuencia

Memoria

Baja tolerancia
a la frustración

Psicomotricidad

Nutrición

Desobediencia

Predisposición a
capacidades
avanzadas

Dificultad en la
gestión de la ira
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Evaluación orientadora del perfil del alumno
Cuestionario: Etapa Preadolescencia (de 10 a 12 años)

31 indicadores

Conducta negativista
y desafiante

Desadaptación
social

Alimentación: Conductas
problemáticas

Audición

Aprendizaje de
la escritura

Razonamiento
verbal

Desadaptación
escolar

Estado de ánimo
ansioso

Aprendizaje
del cálculo

Situaciones de
acoso escolar

Razonamiento
numérico

Desadaptación
familiar

Bajo estado
de ánimo

Aprendizaje de
la lectura

Situaciones de
ciberacoso

Inflexibilidad mental,
Social y
comportamental

Conducta
dominante, exigente
y egocéntrica

Baja autoestima

Procesamiento de
la Información no
verbal

Dificultad del
desarrollo motor y
del lenguaje

Nuevas tecnologías:
uso desadaptativo

Estudio. Técnica
y frecuencia

Memoria

Baja tolerancia
a la frustración

Psicomotricidad

Nutrición

Desobediencia

Predisposición a
capacidades
avanzadas

Dificultad en la
gestión de la ira
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Evaluación orientadora del perfil del alumno
Cuestionario: Etapa Adolescencia (de 13 a 18 años)

30 indicadores

Conducta negativista
y desafiante

Desadaptación
social

Alimentación: Conductas
problemáticas

Audición

Aprendizaje de
la escritura

Razonamiento
verbal

Desadaptación
escolar

Estado de ánimo
ansioso

Aprendizaje
del cálculo

Situaciones de
acoso escolar

Razonamiento
numérico

Desadaptación
familiar

Bajo estado
de ánimo

Aprendizaje de
la lectura

Situaciones de
ciberacoso

Inflexibilidad mental,
Social y
comportamental

Conducta
dominante, exigente
y egocéntrica

Baja autoestima

Procesamiento de
la Información no
verbal

Atención e
impulsividad

Nuevas tecnologías:
uso desadaptativo

Estudio. Técnica
y frecuencia

Memoria

Visión

Baja tolerancia
a la frustración

Psicomotricidad

Nutrición

Desobediencia

Predisposición a
capacidades
avanzadas

Dificultad en la
gestión de la ira
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35 indicators díde

Orientation evaluation of the student profile
Emotion and behavior (14)

Development and social (11)

Education and learning (10)

Poor adaptation to
school

Eating: problematic
behaviors

Bullying
situations

Mental, social, and
behavioral inflexibility

Learning to
write

Verbal
reasoning

Poor family
adaptation

Attention and
impulsivity

Cyberbullying
situations

Difficulty in motor and
language development

Learning
arithmetic

Numerical
reasoning

Low frustration
tolerance

Negativistic and defiant
behavior

Audition

Vision

Learning
to read

Articulation and
pronunciation

Study, Technique and
Frequency

Poor social
adaptation

Development of
psychomotor skills

Processing non-verbal
information

Nutrition

Disobedience

Anxious mood state

Language
development

Predisposition to
advanced capabilities

Memory

Language
acquisition

Anger management
difficulties

Low mood state

Communication,
sociability, and empathy

New technologies:
maladaptive use

Low self-esteem

Dominant, demanding,
and egocentric
behavior
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