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A los alumnos les ha 

encantado hacerlo y sobre

todo, recibir los resultados. 

Estos son muy fáciles de 

entender.

Preparatoria Olinca

La herramienta es de gran 

utilidad para nuestros

estudiantes y para las áreas

de Orientación Educativa y 

Servicios Estudiantiles, ya que 

nos ayuda a tomar decisiones

en áreas como la selección de 

docentes, acomodo de 

grupos, entre otros.

Universidad Politécnica de Querétaro

La riqueza de información

que arroja el test es muy

completa, la cual me ha 

permitido orientar en las 

áreas vocacional, cognitiva y 

emocional.

Colegio Hispanoamericano de León, Gto.

Ha representado información

importante en la toma de 

decisiones de estudiantes

respecto a qué carrera

estudiar. Inclusive en algunos

casos ha servido como

orientación fundamental en

estudiantes sin idea alguna

sobre su futuro académico.

Colegio Vermont

Nos sentimos respaldados

por la confiabilidad que nos

brindan las herramientas y 

nuestros clientes se sienten

muy satisfechos con sus

resultados.

Consultoría Inspira

Psicometrix ha sido una

herramienta muy importante en

la labor de acompañamiento

vocacional, no solo por el hecho

de ser una orientación en cuanto

a profesiones, sino una

herramienta para en

conocimiento personal que va

más allá de la carrera.

Preparatoria Contemporánea de Querétaro



Perfil de competencias
Proporciona información sobre el perfil y los antecedentes del estudiante de 

nuevo ingreso, haciendo un análisis de fortalezas y oportunidades.

Batería Sistema Resultados



Optimizar los programas de captación al contar con información 

oportuna del perfil de los aspirantes, para seleccionar aquellos

que, en términos probabilísticos, tienen un mejor pronóstico para

el desempeño académico y permanencia escolar.

Estrategias independientes y complementarias

Identificación oportuna de estudiantes en riesgo de deserción, 

así como de las fortalezas y áreas de oportunidad con las que 

ingresan para la implementación de programas de tutoría y 

acompañamiento basados en un diagnóstico objetivo.



Nuestra batería



Los instrumentos fueron desarrollados por nuestro equipo de expertos

cumpliendo con criterios éticos de validez y confiabilidad recomendados

por las asociaciones más sólidas en el ámbito psicológico, educativo

y de la medición.

Cada test cuenta con una ficha técnica que puede ser

solicitada a nuestros representantes.

American Psychological Association (APA)

American Education Research Association (AERA)

National Council on Measurement in Education (NCME) 

International Test Commission (ITC). 



COMPETENCIAS

DISCIPLINARES
prueba de conocimientos

60 minutos

112 preguntas

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

autopercepción de 
desempeño

15 minutos

100 preguntas

COMPETENCIAS

PARA LA VIDA

15 minutos

60 preguntas

FACTORES DE 

ÉXITO ESCOLAR

15 minutos

20 preguntas

ESTILO DE 

APRENDIZAJE
canal de aprendizaje

15 minutos

16 preguntas

autopercepción de rasgos 
de emprendimiento

antecedentes académicos, 
salud y contexto



COMPETENCIAS

DISCIPLINARES
Lingüística

Matemáticas

Ciencias 

experimentales

Ciencias 

sociales

Competencias 

digitales

Inglés



INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

Lingüística

Naturaleza del 

entorno

Naturaleza y 

salud

Interpersonal

Intrapersonal

Musical

Motricidad 

gruesa

Motricidad 

fina

Visual 

espacial

Lógica 

matemática



Autonomía

Creatividad

Adaptación

Negociación

Empuje

Organización

Comunicación
Proactividad

Resiliencia

Autoestima

Optimismo

COMPETENCIAS

PARA LA VIDA



FACTORES DE 

ÉXITO ESCOLAR
FACTORES DE 

ÉXITO ESCOLAR
Antecedentes 

académicos

Salud

Motivación 

interna

Apoyo 

externo

Hábitos de 

estudio

Técnicas de 

estudio



ESTILO DE 

APRENDIZAJE

Visual

CinestésicoAuditivo



Nuestro sistema



Plataforma en línea

Eficiente y segura, basada en tecnología cloud computing.

Amigable, nuestros tests psicométricos van llevando de la 

mano a los usuarios.

Permite hacer evaluaciones en poblaciones de alta escala

(miles en forma simultánea).

Las aplicaciones pueden ser interrumpidas y retomadas en

el punto en el que se suspendieron.

Flexibles, el sistema permite seleccionar diferentes

evaluaciones y adaptarlas a distintos propósitos.



Plataforma en línea
Experiencia 

amigable

Ejemplos 
visuales

Instrucciones 
para cada 

prueba



Los resultados



Resultados

• Análisis de fortalezas y áreas de 

mejora del perfil del aplicante para

cada una de ellas.

• Un reporte individual de cada uno de 

los evaluados para tutores y un 

concentrado en Excel.



Reportes individuales

Análisis 
profundo y 
científico

Información 
clara y 
sencilla

Sistema de 
calificación 

en 
percentiles



El concentrado

• Permite generar gráficas y 

comparativos entre las distintas

poblaciones.

• Selección de estudiantes con 

distintos propósitos.

• Insumo que apoya la gestión de 

programas de calidad y mejora

continua.

• Planificación oportuna de programas



Metodología para el uso de los 

reportes y logro del objetivo

• Selección para el ingreso

• Apoyo efectivo a estudiantes que 

ingresan

• Planeación curricular y programas 

de atención diferenciada

Disminución de 
la deserción 

escolar y apoyo 
al sistema 
educativo



Ventajas competit ivas

Sistema flexible 

en línea

Entrega de 

reportes en 5 días

Capacitaciones 

para el uso de las 

herramientas

Entrega de un 

concentrado



Instituciones
Que han comprobado la eficacia de nuestras evaluaciones

México

Universidad Politécnica de Querétaro

Universidad Panamericana  

Colegio Peterson                                     

Colegio Sagrado Corazón

Colegio La Salle del Pedregal

Colegio Francés del Pedregal

Colegio Williams

Colegio Nuevo continente

Complejo Hispanoamericano (León)

Universidad Mondragón

Preparatoria Contemporánea

Vanguardia educativa

Industrias Lactel S.A. de C.V.

Colegio Villalegre

Colegio Tomás Alva Edison

Colegio Vermont

Consultorios pedagógicos

Chile

Sociedad de Instrucción Primaria (SIP)

Corporación Educacional de las 

Condes

Colegio Monte Tabor

Colegio San Nicolas de Myra

Instituto Hebreo

Colegio Maisonnette

Lincoln International Academy

Colegio Monjas Inglesas 

Santiago College

Colegio San Benito

Colegio Cumbres

Osorno College

San Mateo de Osorno

Colegio Puerto Varas

Orchard College

SEK International School

¡Y muchas más!



Decis iones informadas,  

son intel igentes.  

info@psicometrix.org psicometrix.mx tel. 442 3000 660


