
Grupo: 3-A Fecha de evaluación: 03-07-2018  0:04:52

Edad media del grupo: 9 años Sexo: el 48% son varones y el 52% son mujeres

Informe de grupo Número de alumnos que han completado el test: 17

SOCIABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES
Incluye todos los aspectos relacionados con la aceptación de uno mismo, la interacción con otras personas, capacidad para afrontar
situaciones de estrés, presión de grupo, resolución de conflictos, etc.

En general, ¿cómo crees que es el ambiente de tu clase?

  con 56 % de promedio

¿Tienes amigos o amigas en tu clase?

  con 65 % de promedio

¿Hay enfados entre compañeros o compañeras de clase?

  con 61 % de promedio

RENDIMIENTO ESCOLAR
El rendimiento escolar va a medir la variabilidad en los resultados académicos del alumno o alumna.
Además de un inadecuado funcionamiento de los procesos cognitivas como son la atención, la memoria,etc.

¿Qué tal están siendo tus notas?

  con 59 % de promedio

¿Eres capaz de concentrarte y mantener la atención en las tareas?

  con 83 % de promedio
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Grupo: 3-A Fecha de evaluación: 03-07-2018  0:04:52

Edad media del grupo: 9 años Sexo: el 48% son varones y el 52% son mujeres

Informe de grupo Número de alumnos que han completado el test: 17

ASPECTOS PSICOSOMÁTICOS 
Este indicador se refiere a todos los aspectos psicológicos y físicos que pueden derivar de situaciones de estrés, miedo, 
ansiedad, conflictos, etc.

En general, ¿te gusta ir al colegio?

  con 71 % de promedio

¿Cómo te sientes en el colegio?

  con 71 % de promedio

¿Cómo te sientes con tus compañeros y compañeras?

  con 75 % de promedio

¿Te pones nervioso o nerviosa cuando tienes que participar en clase?

  con 65 % de promedio

¿Has tenido cambios de humor muy frecuentes en los dos últimos meses?

  con 92 % de promedio

¿Acudirías a un adulto si tuvieses algún problema?  

  con 65 % de promedio
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Grupo: 3-A Fecha de evaluación: 03-07-2018  0:04:52

Edad media del grupo: 9 años Sexo: el 48% son varones y el 52% son mujeres

Informe de grupo Número de alumnos que han completado el test: 17

ALUMNOS Y ALUMNAS MÁS ELEGIDOS ALUMNOS Y ALUMNAS MÁS RECHAZADOS

POSIBLES ACOSADOS POSIBLES ACOSADORES
Posteriormente se incluyen los informes individualizados.

ALUMNOS Y ALUMNAS CON CONDUCTAS ALUMNOS Y ALUMNAS MÁS LÍDERES
PROSOCIALES
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Grupo: 3-A Fecha de evaluación: 03-07-2018  0:04:52

Edad media del grupo: 9 años Sexo: el 48% son varones y el 52% son mujeres

Informe de grupo Número de alumnos que han completado el test: 17

SOCIOGRAMA SOBRE LOS GRUPOS DE AMISTADES Número de elecciones Número de rechazos

3 1 2 0 3 1 1 2 1 0 1 10

2 3 2 0 2 0

5 1 5 1 5 0 5 1 6 2 5 1

1 80 14
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Grupo: 3-A Fecha de evaluación: 03-07-2018  0:04:52

Edad media del grupo: 9 años Sexo: el 48% son varones y el 52% son mujeres

Informe de grupo Número de alumnos que han completado el test: 17

Informe sobre JAVIER

Porcentaje de evaluados que han testificado el acoso a JAVIER : 69%. Este valor está aumentado por autorrevelación.

Este valor  es significativo e indicativo de acoso escolar por superar el  40%

JAVIER SÍ ha manifestado que sufre acoso.

Media de lo que opinan los 7  testigos y el propio JAVIER

Muchas veces  le pegan o le maltratan físicamente. Frecuencia de 87 sobre 100

Bastantes veces  le insultan o le intimidan. Frecuencia de 78 sobre 100

Pocas veces  le aíslan, le rechazan o hablan mal de él o ella. Frecuencia de 34 sobre 100

Nunca  le hacen ciberbullying. Frecuencia de 0 sobre 100

¿De dónde son las personas que le molestan? 8 dicen que son de esta clase

¿En qué lugar donde ocurre? 8 dicen que dentro de la clase, 5 dicen que en el recreo

¿Desde cuándo le molestan? 8 dicen que desde principios de curso

¿Quien sabe que le molestan? 3 dicen que algunos alumnos o alumnas , 5 dicen que toda la clase 

14 compañeros no quieren jugar con JAVIER en el patio

0 compañeros se llevan bien con JAVIER y están con él o ella habitualmente

0 compañeros tienen una elección recíproca de estar con él o ella

JAVIER ha indicado que sus amistades son:

 * MANOLO

JAVIER ha indicado que quienes normalmente ayudan a los demás son:

 * ALBA * ROBERTO * PILAR

JAVIER ha respondido sobre si en los dos últimos meses se han reído de él o ella: Sí, 3 veces

JAVIER ha respondido sobre si en los dos últimos meses le han pegado: Sí, 3 veces
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Edad media del grupo: 9 años Sexo: el 48% son varones y el 52% son mujeres

Informe de grupo Número de alumnos que han completado el test: 17

Respuestas dadas por JAVIER en: Sociabilidad y habilidades sociales

En general, ¿cómo crees que es el ambiente de tu clase?

¿Tienes amigos o amigas en tu clase?

 

¿Hay enfados entre compañeros o compañeras de clase?

Respuestas dadas por JAVIER en: Rendimiento escolar

¿Qué tal están siendo tus notas?

¿Eres capaz de concentrarte y mantener la atención en las tareas?

Respuestas dadas por JAVIER en: Aspectos psicosomáticos

En general, ¿te gusta ir al colegio?

¿Cómo te sientes en el colegio?

¿Cómo te sientes con tus compañeros y compañeras?

¿Te pones nervioso o nerviosa cuando tienes que participar en clase?

¿Has tenido cambios de humor muy frecuentes en los dos últimos meses?

¿Acudirías a un adulto si tuvieses algún problema?
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Grupo: 3-A Fecha de evaluación: 03-07-2018  0:04:52

Edad media del grupo: 9 años Sexo: el 48% son varones y el 52% son mujeres

Informe de grupo Número de alumnos que han completado el test: 17

Informe sobre MANOLO

Porcentaje de evaluados que han testificado el acoso a MANOLO : 65%. Este valor está aumentado por autorrevelación.

Este valor  es significativo e indicativo de acoso escolar por superar el  40%

MANOLO SÍ ha manifestado que sufre acoso.

Media de lo que opinan los 7  testigos y el propio MANOLO

Muchas veces  le pegan o le maltratan físicamente. Frecuencia de 90 sobre 100

Muchas veces  le insultan o le intimidan. Frecuencia de 81 sobre 100

Pocas veces  le aíslan, le rechazan o hablan mal de él o ella. Frecuencia de 34 sobre 100

Nunca  le hacen ciberbullying. Frecuencia de 0 sobre 100

¿De dónde son las personas que le molestan? 8 dicen que son de esta clase

¿En qué lugar donde ocurre? 7 dicen que dentro de la clase, 3 dicen que en el recreo

¿Desde cuándo le molestan? 7 dicen que desde principios de curso, 1 dicen que desde hace unos días

¿Quien sabe que le molestan? 4 dicen que algunos alumnos o alumnas , 4 dicen que toda la clase 

8 compañeros no quieren jugar con MANOLO en el patio

1 compañeros se llevan bien con MANOLO y están con él o ella habitualmente

0 compañeros tienen una elección recíproca de estar con él o ella

MANOLO ha indicado que sus amistades son:

 * MARTÍN

MANOLO ha indicado que quienes normalmente ayudan a los demás son:

 * CRISTINA * ROBERTO * PILAR

MANOLO ha respondido sobre si en los dos últimos meses se han reído de él o ella: Sí, 3 veces

MANOLO ha respondido sobre si en los dos últimos meses le han pegado: Sí, 3 veces
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Edad media del grupo: 9 años Sexo: el 48% son varones y el 52% son mujeres

Informe de grupo Número de alumnos que han completado el test: 17

Respuestas dadas por MANOLO en: Sociabilidad y habilidades sociales

En general, ¿cómo crees que es el ambiente de tu clase?

¿Tienes amigos o amigas en tu clase?

 

¿Hay enfados entre compañeros o compañeras de clase?

Respuestas dadas por MANOLO en: Rendimiento escolar

¿Qué tal están siendo tus notas?

¿Eres capaz de concentrarte y mantener la atención en las tareas?

Respuestas dadas por MANOLO en: Aspectos psicosomáticos

En general, ¿te gusta ir al colegio?

¿Cómo te sientes en el colegio?

¿Cómo te sientes con tus compañeros y compañeras?

¿Te pones nervioso o nerviosa cuando tienes que participar en clase?

¿Has tenido cambios de humor muy frecuentes en los dos últimos meses?

¿Acudirías a un adulto si tuvieses algún problema?
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