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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 
 
 

 
 

Apoyo a los estudiantes en sus 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. 
 
 
Planeación y establecimiento de estrategias y 
programas de atención diferenciada que respondan a 
necesidades reales de sus estudiantes. 
 
 
Representan un insumo para la planeación 
académica y desarrollo de la investigación educativa. 
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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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Intereses prevocacionales 

 

 

Objetivo 
Explora los niveles de motivación hacia cinco áreas de 
conocimiento para una orientación oportuna 
 

Ítems 
Se compone de 240 reactivos 
 

Duración 
Aproximadamente de 30 a 40 minutos 
 

Confiabilidad 
El promedio del alfa de Cronbach en cada uno de los factores es 
de 85%. El valor mínimo es de 82% y el máximo es de 90%. 
 

Ejemplos de ítems 
Se presentan tres actividades y el evaluado debe ordenarlas de 
mayor a menor, de acuerdo a su interés hacia cada una de ellas. 
 
a) Pintar una vajilla a mano 
b) Estudiar los indicadores económicos de un país 
c) Estudiar las leyes de la termodinámica  
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Observaciones 
La motivación es lo que mueve a un estudiante en una dirección y 
con un propósito determinado. Para el logro de las metas es 
fundamental buscar una concordancia entre el hacer y la 
satisfacción que se genera. 
 
Para el buen desempeño académico y profesional, además de 
tener un buen potencial a nivel cognitivo, es fundamental conocer 
el nivel de motivación de los estudiantes hacia las distintas 
actividades profesionales. 
 
Contar con un diagnóstico objetivo permitirá encausarlos 
correctamente en la toma de decisiones y que elijan de manera 
oportuna las opciones propédeuticas o materias más 
convenientes para su formación.  
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Intereses prevocacionales 

Físico matemática 
 
 
 
 

 
Es el interés por desempeñarse en actividades relacionadas con las 
ciencias exactas, las matemáticas y la estadística. 
 
Considera dos posibles orientaciones: 
 
- Arquitectura, urbanismo y diseño 
- Ingeniería, ciencias físicas e informática 
 
 
Ejemplos de reactivos 

 
• Actividades que involucran trabajar con números 
• Resolver un problema de matemáticas 
• Entender cómo se sostiene una estructura 
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Intereses prevocacionales 

Artísticas 
 
 
 
 

 
Es el interés por desempeñarse en actividades relacionadas con 
actividades artísticas. 
 
Con orientación hacia: 
 
- Las musicales 
- Las visuales 
 
 
Ejemplos de reactivos 
 
• Participar en un festival de pintura 
• Pintar una vajilla a mano 
• Aprender a tocar un instrumento musical 
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Intereses prevocacionales 

Químico biológicas 
 
 
 
 

 
Es el interés por desempeñarse en actividades relacionadas con las 
ciencias naturales. 
 
Con orientación hacia: 
 
- La ecología, la biología y la química 
- Ciencias de la salud 
 
 
Ejemplos de reactivos 
 
• Trabajar en estrategias para promover la salud de los ancianos. 
• Trabajar en una planta de procesamiento de losalimentos. 
• Estudiar las propiedades químicas de los alimentos. 
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Intereses vocacionales 

Humanidades 
 
 
 
 

 
Es el interés por desempeñarse en actividades relacionadas con el 
estudio de aspectos sociales y culturales. 
 
 
Ejemplos de reactivos 
 
• Coordinar un taller literario 
• Trabajar en un archivo histórico 
• Ser experto(a) en el manejo del español 
 
 
 

Económico administrativas 
 
 
 
 
 

Mide el gusto por desempeñarse en actividades relacionadas con el 
área de la creación de negocios y al entorno económico, financiero, 
administrativo y empresarial. 
 
 
Ejemplo de ítem 
 
• Planificar censos y encuestas estadísticas 
• Conocer las distintas formas de invertir el dinero 
• Trabajar al interior de una empresa  
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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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