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Interpretación

Introducción
Esta evaluación aporta información sobre la capacidad del evaluado para entender, comprender y resolver problemas (Coeficiente
Intelectual) tomando en cuenta su memoria y experiencia. Aporta una visión desglosada de las funciones más importantes de la
inteligencia verbal y matemática, como son: retención de información, capacidad de juicio, abstracción, análisis, nivel de
vocabulario, capacidad de síntesis, concentración, planeación, organización y atención.

C.I.
Capaz de resolver problemas concretos donde existen elementos de juicio tangibles para decidir.

Información
Sólo puede recordar un corto número de datos e información que ha aprendido en el pasado. Su nivel cultural se califica dentro
del promedio.

Juicio
Su capacidad de juicio le permite aplicar un criterio lógico que se apega a un razonamiento aceptado socialmente.

Análisis
Muestra lentitud para captar la relación entre datos y hechos que intervienen en los problemas. Es capaz de encontrar semejanzas
entre situaciones que ha experimentado en el pasado.

Vocabulario
Su proceso de pensamiento es suficiente para expresarse en forma sencilla, pero correcta.

Síntesis
Logra hacer razonamientos y deducciones lógicas de conceptos verbales cuando cuenta con un lapso prolongado de tiempo;
descuida detalles.

Abstracción
Presenta lentitud para comprender conceptos expresados en palabras, así como para razonar, abstraer, generalizar y organizar su
pensamiento.

Concentración
Trabaja con lentitud y mediana exactitud al ejecutar operaciones aritméticas sencillas.

Organización
Hábil para percibir detalles, clasificar la información que recibe y discriminar entre datos y hechos semejantes. Trabaja con agilidad
en el análisis de información sencilla.

Planeación
Pierde detalles al observar, analizar, organizar e integrar conceptos para generar un proyecto nuevo. Su imaginación e ingenio se
encuentran disminuidos.

Atención
Tiene  dificultad para relacionar, analizar y razonar acerca de los elementos que intervienen en un problema.


