Ejemplo De Resultado
Resultado cuestionario de Coeficiente Intelectual

Coeficiente Intelectual (C.I.): 100 - Termino Medio

Nivel I. Información
(+) Tiene buena capacidad de retener la información, con gran habilidad para recordar las cosas, ya que es alta su
capacidad de memoria y con ello su capacidad de asociar cosas o situaciones es de un nivel alto.

Nivel II. Juicio
(+) Tiene una marcada inteligencia abstracta y con ello logra que sus calificaciones en la mayoría de sus
situaciones sean altas, ya que tiene gran habilidad para abstraer y detectar las cosas importantes de cada
situación. Indica también el ajuste hacia las normas sociales establecidas y el adecuado aprovechamiento de

Pagina 1/2

experiencias previas.

Nivel III. Vocabulario
(+) Tiene una mayor riqueza de conceptos, manejo adecuado de un pensamiento abstracto y un nivel cultural
elevado.

Nivel IV. Síntesis
(+) Tiene una correcta formación de conceptos y objetividad para apreciar el medio ambiente con ello da a notar
que su capacidad de síntesis es de un nivel alto. Cuenta con un excelente manejo de símbolos verbales, ya que se
ha esmerado en fomentar la riqueza de su vocabulario a partir de un aprendizaje permanente en el medio
ambiente, la correcta operación de su atención dirigida y la comprensión de ideas o conceptos. Muestra un manejo
adecuado del pensamiento abstracto y un nivel cultural elevado.

Nivel V. Concentración
(-) Tiene la dificultad para concentrarse en el trabajo, ansiedad ante la presión y dificultad para manejar
operaciones aritméticas indicando con ello un bajo nivel de rendimiento en tareas en las cuales se requiere un alto
nivel de tolerancia a la frustración y trabajo bajo presión.

Nivel VI. Análisis
(+) Tiene una cultura amplia, habilidades en la comprensión ágil de la lectura y un juicio acertado de la realidad
dando a notar sus habilidades para comprender y darle un sentido menos fantasioso a su realidad.

Nivel VII. Abstracción
(+) Tiene gran habilidad en la facilidad de palabra y precisión en la utilización de conceptos, ágil en la elección
entre alternativas para una mejor solución de problemas.

Nivel VIII. Planeación
(+) Es rápido para buscar solución a los problemas, creativo y cuenta con iniciativa ante las situaciones y
problemas que se presenten de imprevisto.

Nivel IX. Organización
(+) Tiende a ser ágil en comprender significados de conceptos y palabras, con visión para clasificar y encontrar
diferencias en los materiales que maneja.

Nivel X. Atención
(+) Tiene gran habilidad y experiencia en el manejo de números, símbolos y proporciones; tiende a analiza una
norma y tiene la habilidad de llevarla a cabo; puede atender un trabajo y permanecer largo tiempo en él aún ante
la presión del tiempo.
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