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Asertividad es el término empleado para designar el conjunto de valores, actitudes y comportamientos de una persona, caracterizados por
constituir un equilibrio entre el respeto a sí mismo y la consideración a los demás. Entre la agresividad, falta de respeto a los
demás y la pasividad-dependencia, una falta de respeto a uno/a mismo/a, la asertividad es característica de las personas seguras de sí mismas,
que se relacionan con los demás respetando sus gustos, deseos, preferencias.

Nivel de Asertividad

Perfil de ResultadosADCA Padres

los hijos.

Perteneciente a fr e

Pasivo-Agresivo Moderado



 97  107  116 

 90  100  110 

 95  104  114 

Perteneciente a:  caso_003                      Edad en el momento de la aplicación:  13 años y 5 meses

MEDIO con relación a su grupo de referencia.

94 104 113



 109  118  126 

 100  108  117 

 109  118  128 

Perteneciente a:  caso_004                      Edad en el momento de la aplicación:  11 años y 2 meses

ALTO con relación a su grupo de referencia.

106 115 124



 100  109  117 

 94  103  113 

 103  112  122 

 101 

Perteneciente a:  caso_005                      Edad en el momento de la aplicación:  10 años y 8 meses

MEDIO-ALTO con relación a su grupo de referencia.

99 108 117



 77  85  94 

 74  83  93 

 71  81  91 

Perteneciente a:  caso_007                      Edad en el momento de la aplicación:  13 años y 7 meses

Significativamente inferior a la media de su grupo de referencia.

74 83 93



 99  107  116 

 99  106  115 

 100  108  117 

Perteneciente a:  caso_010                      Edad en el momento de la aplicación:  8 años

MEDIO con relación a su grupo de referencia.

99 107 116
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NIVEL MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

Porcentajes

Con el Padre

Con la Madre

Representa la calidad de las relaciones con su padre. Una puntuación elevada 
significa una excelente relación. Una puntuación baja expresa la existencia de 
problemas en la relación.

Representa la calidad de las relaciones con su madre. Una puntuación elevada 
significa una excelente relación. Una puntuación baja expresa la existencia de 
problemas en la relación.

En
 e
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m

bi
to

 F
am
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ar

Con los Profesores

Con los Compañeros

Genérica

Una puntuación elevada significa una excelente relación con sus profesores en 
general. Una puntuación baja expresa la existencia de problemas con el 
profesorado.

Una puntuación elevada significa una excelente relación. Una puntuación baja 
expresa la existencia de problemas en la relación; puede que sea rechazado/a por un 
elevado número de compañeros/as o bien, que él/ella los/as rechaza.

Representa el conjunto de actitudes y valores sobre los estudios y su centro 
educativo. Una puntuación elevada significa que valora positivamente el estudio y 
que se encuentra a gusto en su Centro. Una puntuación baja expresa un rechazo a 
su Centro o unas actitudes negativas ante el estudio.

Personal
Representa el grado de aceptación de sí mismo/a. Una puntuación baja expresa un 
mal autoconcepto y una escasa autoestima.

En
 e

l Á
m

bi
to

 E
sc

ol
ar

Perfil de Resultados

Perteneciente a 1
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NIVEL MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

La ansiedad es una reacción psicofisiológica normal y adaptativa, que se inicia en toda ocasión en la que el organismo detecta cierto riesgo para
Su integridad biológica (posible daño inminente) o para su bienestar. Esta reacción potencia los recursos disponibles y facilita que el individuo se
enfrente con mayor probabilidad de éxito a la resolución de un problema. Por lo tanto, cierto nivel de activación fisiológica es útil y necesaria para
aprender y rendir.

Sin embargo, cuando los niveles de activación son muy altos (zona de ansiedad) los procesos de atención, concentración, asimilación y recuerdo
se ven perjudicados, afectando al rendimiento de una persona.

La  muestra el nivel de ansiedad mantenida durante, al menos, dos meses; con indicadores tales como
temblores, palpitaciones, sudoración excesiva,...

Escala Magallanes de Ansiedad (EMANS)

Porcentajes

Informe de Resultados

Perteneciente a Susana Hernandez



1 1

1' 2'' 2' 10'' 0' 53''

Mira filas diferentes a las que está cumplimentando
Pasa la hoja
Diversos cambios de mirada
Se detiene en una figura y permanece más de 5 segundos aprox. sin marcar
Silba
Canturrea
Resopla
Hace comentarios irrelevantes
Mueve las piernas
Se toca la cara
Se toca el pelo
Se muerde las uñas
Tiene ticks
Levanta la mirada más de 5 segundos aprox.
Señala con el dedo cada figura
Señala con el bolígrafo cada figura
Mantiene el dedo en el inicio de la línea en la que se encuentra
Mueve la hoja para llegar al final
Mueve el cuerpo para llegar al final



3 3

Mira filas diferentes a las que está cumplimentando
Salta de una línea a otra que no es la siguiente
Gira los hombros
Mueve los hombros
Mueve la cabeza
Se muerde las uñas
Señala con el bolígrafo cada figura
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El estrés es un proceso que se inicia cuando el individuo evalúa un elemento de su medio como algo amenazador, es decir, el individuo considera
que el elemento estimular constituye algún tipo de riesgo o peligro para su bienestar físico o social, desencadenándo así una respuesta de
estrés compuesta por cogniciones (evaluaciones inicial, primaria y secundaria),reacciones neurovegetativas y endocrinas, y comportamientos
instrumentales. 

La exposición prolongada a estresores biológicos o psico-sociales, provoca, en mayor o menor medida, la aparición de respuestas de estrés,
responsables de diversas alteraciones funcionales u orgánicas de los individuos.

La  muestra si un individuo padece alteraciones fisiológicas indicadoras de reacciones al estrés; tales como
cansancio físico excesivo, alteraciones del sueño, etc...

Escala Magallanes de Estrés (EMEST)

Escala Magallanes de Estrés

NIVEL MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

Porcentajes

Informe de Resultados

Perteneciente a Roberto Marco



Perteneciente a xxxxx xxxxx



--- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---

 2  0  1  0  0 

 1  0  1  0  0 

 1  1  0  0  0 

 0  0  0  0  0 

 4  1  2  0  0 

Sustitución de o por a
 1 
 0 

Perteneciente a Z F C



TEXTO 1  105  41  0  0  0 

 8 

 70 

Texto 1

Extrae el significado de un texto. Comprende la situación y establece relaciones entre
hechos y personajes.

Perteneciente a Z F C



TEXTO 1  105  41  0  0  0 

Perteneciente a Z F C



Dictado 2

 12  2  0  0  0  1  0 

 5  1  0  0  0  0  0  0  5 

 3  0  0  0  1  0  0 

Sin errroes significativos

B/V

 15  2  0  0  1  0  0 

 5  0  0  0  0  0  0  0 

 2  0  0  1  0  0  0 

Sin errores significativos

B/V

Perteneciente a Z F C



 8 

 70 

Texto 1

Extrae el significado de un texto. Comprende la situación y establece relaciones entre
hechos y personajes.

Perteneciente a Z F C



Ascendentes

Quebrados

Limpia

Regular

Excesivo
Irregular
Adecuado

Diestro

Media

Perteneciente a Z F C
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La ansiedad es una reacción psicofisiológica normal y adaptativa, que se inicia en toda ocasión en la que el organismo detecta cierto riesgo para
su integridad biológica (posible daño inminente) o para su bienestar. Esta reacción potencia los recursos disponibles y facilita que el individuo se
enfrente con mayor probabilidad de éxito a la resolución de un problema. Por lo tanto, cierto nivel de activación fisiológica es útil y necesaria para
aprender y rendir.

Sin embargo, cuando los niveles de activación son muy altos (zona de ansiedad) los procesos de atención, concentración, asimilación y recuerdo
se ven perjudicados, afectando al rendimiento de una persona.

La  muestra los niveles de ansiedad relacionados con diversas situaciones escolares: estar
en clase, salir a la pizarra, realizar exámenes, hablar en voz alta,...

Escala Magallanes de Problemas de Ansiedad (EPANS)

NIVEL MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

Porcentajes

Informe de Resultados

Perteneciente a Juan Corral
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Perteneciente a 3 2

Descartada otra posible explicación de 
los indicadores conductuales, podemos
admitir la presencia de Déficit de Atención
sin Hiperactividad (DEA), con una
probabilidad del

La presencia de Trastorno será valorada
en función de los problemas de conducta 
o de rendimiento escolar que se hayan 
puesto de manifiesto durante el proceso 
evaluador.

90%.

Descartada otra posible explicación de 
los indicadores conductuales, podemos
admitir la presencia de Déficit de Atención
sin Hiperactividad (DEA), con una
probabilidad del

La presencia de Trastorno será valorada
en función de los problemas de conducta 
o de rendimiento escolar que se hayan 
puesto de manifiesto durante el proceso 
evaluador.

80%.



HABILIDADES DE AUTONOMÍA

Protocolo Magallanes

Habilidades Adquiridas

Se denominan “habilidades de autonomía” a un conjunto de destrezas, que se adquieren de manera progresiva, a lo largo de la infancia, mediante

procesos de aprendizaje; estas habilidades hacen posible el desenvolvimiento de los menores en su entorno natural de una manera eficaz e

independiente de la ayuda de adultos. A continuación se relacionan las habilidades necesarias, en el rango de edad de su hijo/a, en los ámbitos de la

alimentación, higiene, organización de sus cosas y auto-regulación de su conducta.

Beber de un vaso o taza

Comer con cuchara

Comer con tenedor

Comer solo

Limpiarse después de usar el inodoro

Quitarse un pantalón

Lavarse las manos con jabón

Secarse las manos y la cara con una toalla

Cepillarse los dientes

Ponerse una camiseta o jersey

Ponerse zapatos sin cordones

Abotonarse una prenda de ropa

Atarse los cordones del calzado

Ponerse calcetines o medias

Recoger sus juguetes

Pedir lo que quiere en una tienda

Habilidades Evaluadas Habilidades en Proceso

Beber de un vaso o taza

Comer con cuchara

Comer con tenedor

Comer solo

Quitarse un pantalón

Lavarse las manos con jabón

Cepillarse los dientes

Pedir lo que quiere en una tienda

Limpiarse después de usar el inodoro

Secarse las manos y la cara con una toalla

Ponerse una camiseta o jersey

Ponerse zapatos sin cordones

Abotonarse una prenda de ropa

Atarse los cordones del calzado

Ponerse calcetines o medias

Recoger sus juguetes

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Porcentaje de habilidades adquiridas

Correspondiente a: ISBN: 978-84-95180-66-7
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HÁBITOS DE AUTONOMÍA

Hábitos Adquiridos

Se denominan “hábitos de autonomía” a un conjunto de comportamientos que los menores manifiestan de una manera frecuente, a iniciativa propia e

independientemente de acciones de recuerdo o instigación verbal por los padres, que constituyen la puesta en práctica de diversas habilidades de

autocuidad. Estos hábitos de comportamiento ponen de manifiesto una educación llevada a cabo de manera eficaz por padres u otros educadores.

Beber de un vaso o taza

Comer con cuchara

Comer con tenedor

Comer solo

Limpiarse después de usar el inodoro

Quitarse un pantalón

Lavarse las manos con jabón

Secarse las manos y la cara con una toalla

Cepillarse los dientes

Ponerse una camiseta o jersey

Ponerse zapatos sin cordones

Abotonarse una prenda de ropa

Atarse los cordones del calzado

Ponerse calcetines o medias

Recoger sus juguetes

Pedir lo que quiere en una tienda

Hábitos Evaluados Hábitos en Proceso

Limpiarse después de usar el inodoro

Secarse las manos y la cara con una toalla

Ponerse una camiseta o jersey

Ponerse zapatos sin cordones

Abotonarse una prenda de ropa

Atarse los cordones del calzado

Ponerse calcetines o medias

Recoger sus juguetes

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Porcentaje de hábitos adquiridos

Protocolo MagallanesCorrespondiente a: ISBN: 978-84-95180-66-7
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CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos en este Inventario podemos destacar los siguientes hábitos educativos de los padres o educadores habituales de este/a

menor:

Exigentes con respecto a:

Sobreprotectores con respecto a:

Inhibicionistas con respecto a:

Asertivos con respecto a:

Quitarse un pantalón

Lavarse las manos con jabón

Cepillarse los dientes

Pedir lo que quiere en una tienda

Atarse los cordones del calzado

Ponerse calcetines o medias

Ponerse zapatos sin cordones

Abotonarse una prenda de ropa

Recoger sus juguetes

Beber de un vaso o taza

Comer con cuchara

Comer con tenedor

Comer solo

Protocolo MagallanesCorrespondiente a: ISBN: 978-84-95180-66-7
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Perfil de Resultados

Perteneciente a 111 11

PADRE



Corresponde a: xxxxx xxxxxx                  



Inadecuado:
No valora los estudios como algo deseable y beneficioso para su futuro

Adecuado:
No demora la realización de tareas académicas

Inadecuado:
Tiene dificultades de planificación de tareas académicas
Tiene dificultades para mantener la atención durante la realización de tareas académicas
Necesita adquirir habilidades de autocontrol ya que actualmente estudia bajo control externo

Adecuado:
Su método de estudio no se basa en la memorización de contenidos

Inadecuado:
Manifiesta dificultades para organizar y distribuir los tiempos de estudio
Carece de estrategias de estudio adecuadas
No diferencia ideas fundamentales de secundarias
No categoriza los contenidos
No realiza las tareas que le envían para casa
No repasa los contenidos estudiados
No consulta las dudas que le surgen
No se autoexamina para comprobar que ha adquirido los contenidos estudiados

Corresponde a: xxxxx xxxxxx                  



Adecuado:
Comprende los contenidos de estudio

Inadecuado:
Se percibe poco competente para estudiar
Reconoce tener dificultades para esquematizar los contenidos de estudio
Le cuesta expresar por escrito lo que estudia

Inadecuado:
Percibe excesivas exigencias de su padre/madre
Se siente poco apoyado/a por sus iguales
Percibe excesivas exigencias de sus profesores/as

Inadecuado:
No prepara los exámenes con antelación suficiente
Presenta indicadores de ansiedad
Carece de estrategias para la realización de exámenes

Corresponde a: xxxxx xxxxxx                  



Corresponde a: xxxxx xxxxxx                  
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