
Tin ora tin un l ista di  espera y ta dura un poco
prome bo turno yega y bo ta haya un
invitacion pa un evaluacion psicodiagnostico.
Dependiendo riba e t ipo di  evaluacion y e
cantidad di  test  cu lo wordo tuma,  e
evaluacion lo tuma por lo menos un te cu mas
parti  di  dia.  

Nos ta haci  esfuerso pa tin e conclusionnan
cla denter di  6 pa 8 siman despues cu a haci  e
evaluacion.  Por ultimo lo sigui  un
combersacion tocante e resultado.  Pues,  en
total  un evaluacion psicodiagnostico por dura
basta tempo.  
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Informacion general

Con largo e ta dura? 



Evaluacion
Psicodiagnostico

Con ta haci esaki? 

Den un tratamento e por ta necesario pa haci
un evaluacion psicodiagnostico.  Den e foyeto
aki  Bo por haya mas informacion tocante
esaki .

Pakico haci  un evaluacion psicodiagnostico? E
evaluacion aki  por duna mas claridad riba e
antecedentenan di  bo problema,  bo
posibil idad y forsanan y por yuda scoge e
posibil idadnan di  e  tratamento mas adecua.  

A base di  un peticion of  un introduccion
cortico ta wak kico mester wordo examina.
Via contacto(nan) c ’un piscologo ta colecta
informacion tocante bo persona y ta yena
cuestionario y haci  posibel  otro test.  Tanto e
resultadonan di  test  como e informacion cu ta
bin dilanti  durante e combersacionnan ta
wordo formula den un rapport.  Despues di
interpreta e resultadonan,  bo ta wordo invita
pa un combersacion riba e resultado.  

3)Den un evaluacion di  personalidad ta evalua
bo capacidadnan mental  y  caracteristicanan
personal .  Esaki  lo haci  cla kico ta bo
fortalesanan y kico ta bo puntonan menos
fuerte.  Pa e funcionamento diario y/of  un
tratamento adecua ta importante pa sa con bo
ta purba di  mantene bo balans psikico y kico e
consecuencianan ta si  esaki  ta wordo
trastorna.  

4)Examinacion di  imagen psikiatrico specifico
manera ADHD of autismo.

Cu cada evaluacion por puntra of  papia cu
hende cu conoce Bo bon,  manera mayornan,
ruman of  partner.  Nan por duna informacion
adicional ,  por ehempel tocante bo desaroyo.  

Tipo di 
Evaluacion

Psicodiagnostico 

Tipo di 
Evaluacion

Psicodiagnostico 

Tin cuater diferente tipo di  evaluacion
psicodiagnostico y t in ora diferente
evaluacion por wordo combina den un
trayecto.  

1)C’un evaluacion di  capacidad,  ta examina bo
inteligencia en general  y  su diferente
aspectonan.  Nos ta colecta e informacion aki
pa medio di  test  y  tareanan.

2)Den un evaluacion neuropsicologico e
funcionnan cognitivo ta wordo mapea pa
medio di  test.  Por pensa kinan riba memoria,
capacidad di  concentracion,  percepcion,
lenguahe,  percepcion espacial  y  bo capacidad
pa soluciona problema.


