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Psicometrix 
 
 

Empresa dedicada a la investigación, desarrollo y comercia-
lización de evaluaciones psicométricas en línea para el sector 
educativo con distintos propósitos. 

Conformada por un equipo multidisciplinario con amplia 
experiencia en el ámbito de asesoramiento en el área de 
evaluación psicométrica y uso de tecnología de vanguardia. 

 

 

 

Misión 

La investigación, desarrollo y comercialización 
de tests psicométricos en línea de alta calidad 
con diferentes propósitos. 

 

 

Visión 

Ser una empresa líder en países de habla 
hispana en el desarrollo de pruebas 
psicométricas para el sector educativo. 
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Política de privacidad 
 
 
 
La información obtenida a través de nuestras evaluaciones en 
línea es confidencial. Es utilizada conforme a los fines para la 
cual es contratada y la utilización de los datos es meramente 
con fines estadísticos. 
 
Los datos de los evaluados son tratados conforme a la Ley 
general para la protección de los datos personales. La 
confidencialidad de los datos está garantizada y los mismos 
están protegidos por medidas de seguridad administrativas, 
técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, 
destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. Únicamente 
las personas autorizadas tendrán acceso a los datos. 
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Beneficios del uso de nuestras evaluaciones 
 
 

 
 

 
Apoya procesos de toma de decisiones. 
 
 
 
Detección oportuna de fortalezas y debilidades (áreas 
de mejora) en los factores evaluados. 
 
 
Selección y clasificación de estudiantes con distintos 
propósitos. 
 
 
Disminución de la rotación y/o deserción y mejora en 
los indicadores de aprovechamiento y adaptabilidad. 
 
 

Representan un insumo para la planeación académica 
y desarrollo de la investigación. 
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Características 
 

  

Pruebas psicométricas válidas 
y confiables. Estandarizadas a 
las poblaciones en las que se 

aplican. 

Se aplican en línea a 
poblaciones de alta escala y se 
proporcionan resultados en un 

tiempo máximo de 5 días 
hábiles. 

Para su aplicación 
únicamente se requiere de 

un equipo de cómputo y 
una conexión a internet. 

Seguridad, con gestión de 
contraseñas y sistemas de 

apoyo y respaldo de la 
información en tiempo real. 
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Canales de aprendizaje 

 

 

Objetivo 
Identificar identificaron los principales canales sensoriales para 
el aprendizaje. Es conocido como el modelo VAK (visualauditivo- 
kinestésico). 
 

Ítems 
Se compone de 15 reactivos 
 

Duración 
Aproximadamente de 10 minutos 
 

Confiabilidad 
La confiabilidad de los factores ha sido evaluada a través del 
índice alfa de Cronbach, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Visual .70 
Auditivo .70 
Cinestésico .65 
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Fundamentos 
R. Bandler y J. Grinder (1988), consideran que los canales 
sensoriales son una combinación entre el proceso de percepción 
y el proceso de memoria. 
 
El modelo de estilo de aprendizaje se basa en que todas las 
personas utilizan de forma desigual los distintos sistemas, por lo 
que presentan un desarrollo diferente de estas vías sensoriales, 
promoviendo la recepción de información entregada en una 
modalidad por sobre las otras. Así, las personas acostumbradas 
a seleccionar un tipo de información, pueden absorber y aprender 
con mayor facilidad cuando se les presenten nuevos 
conocimientos en esa modalidad preferida. 
 
Consideran que, para filtrar e interpretar la información 
proveniente del medio ambiente, es fundamental la interpretación 
(percepción) y la capacidad de almacenarlo como parte del 
conocimiento (memoria) de cada persona. 
 
Por lo anterior, considerar e identificar los canales de aprendizaje 
de una persona tiene múltiples beneficios en cualquier área, de 
manera particular en para estimular y promover el buen 
desempeño académico y profesional. 
 

Tipos de ítems 
En la prueba se presentan distintas formas de respuesta al 
evaluado para que seleccione aquellas que considera son las que 
más frecuentemente utiliza.  
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Canales de aprendizaje 

Visual 
 
 
 
 

Característico de personas cuyos recuerdos son representados en 
imágenes, números y letras. Propio de personas con una buena 
capacidad para planear y anticipar. Aprenden con la lectura, tomando 
notas y observando presentaciones con imágenes más que siguiendo 
una explicación. 

 
 

Auditivo 
 
 
 
 

Reconocen sonidos, música, buenos para recordar voces. Propio de 
personas que aprenden mejor cuando reciben explicaciones orales 
y cuando pueden hablar y explicar la información a otros. 
 
 

Kinestésico 
 
 
 
 

Característico de personas que aprenden a través de sensaciones y 
movimientos. Procesan la información de una forma más lenta y 
también más profunda.  
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Para más información sobre esta y otras 
evaluaciones, no dude en contactarnos. 

 

info@psicometrix.org 

psicometrix.org 
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