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Interpretación de resultados

ALUMNO_4,

Los puntajes que obtuviste en las pruebas están expresados en percentiles, pueden cobrar valores entre el uno y

el cien. Para mostrar los resultados usamos un sistema con los siguientes colores:

EJEMPLOS PARA LA INTERPRETACIÓN

Ejemplo 1.

Si en un factor clasificaste en el percentil 24, es porque se encuentra en un rango bajo, por lo tanto se despliega

en rojo y significa que 76% de los aplicantes cuyos resultados están en nuestras bases de datos, obtuvieron una

calificación superior a la tuya.

Ejemplo 2.

Si en otro factor tu puntaje clasifica en el percentil 97, éste se ubica en el rango alto, por lo tanto, el resultado se

despliega en verde. Significa que únicamente el 3% logró un puntaje superior al que tu obtuviste.

BAJO
0 a 24

PROMEDIO BAJO
25 a 49

PROMEDIO ALTO
50 a 74

ALTO
75 a 100
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Inteligencias Múltiples

El propósito de esta prueba es el de identificar los tipos de inteligencia que tu PERCIBES en ti como

predominantes, lo anterior nos permite relacionarlos con áreas profesionales. Tus resultados están basados en

las calificaciones que obtuviste en cada una de las escalas medidas.

67
pts

Interpersonal
En tu opinión, tienes una buena capacidad para desempeñarte en actividades que requieren de socializar, empatizar y
organizar a las personas con diferentes propósitos.

83
pts

Intrapersonal
Consideras que se te facilita trabajar de manera independiente e involucrarte en actividades que requieren conocer aspectos
profundos de la personalidad.

65
pts

Lingüística
Consideras que tienes capacidad para realizar actividades que requieren del uso y la comprensión de las palabras, a través del
medio oral o escrito.

15
pts

Lógica matemática
Tus resultados indican que percibes que se te dificulta trabajar con números de manera efectiva, ordenada y lógica.

47
pts

Motricidad fina
Consideras que experimentas ciertas dificultades para realizar actividades manuales que requieren de movimientos precisos
y con control del pulso.

36
pts

Motricidad gruesa
Percibes que tienes ciertas dificultades para realizar actividades que requieren coordinación, resistencia, control y equilibrio.

34
pts

Musical
Percibes que experimentas ciertas dificultades para producir ritmos, tonos y timbres musicales.
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Intrapersonal

83 pts

Interpersonal

67 pts

Lingüística

65 pts

Visual espacial

49 pts

Motricidad fina

47 pts

Naturaleza y salud

44 pts

Motricidad gruesa

36 pts

Musical

34 pts

Lógica matemática

15 pts

Naturaleza del entorno

6 pts

6
pts

Naturaleza del entorno
Consideras que se te dificulta desempeñarte actividades que requieren del entendimiento y de la conexión con los animales,
plantas y la naturaleza.

44
pts

Naturaleza y salud
Opinas que experimentas ciertas dificultades para realizar actividades que requieren comprender el funcionamiento de los
seres vivos y aplicar técnicas para promover la salud.

49
pts

Visual espacial
En tu opinión te resulta un poco difícil realizar actividades que requieren pensar en tres dimensiones como percibir imágenes,
recrearlas y transformarlas.

15%15%

19%19%

15%15%
3%3%11%11%

8%8%

8%8%

1%1%

10%10%

11%11%
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Competencias para la vida

El propósito de esta prueba es identificar tus fortalezas y áreas de oportunidad en factores de personalidad.

69
pts

Adaptación
Tus resultados indican que puedes adaptarte a contextos diferentes, a condiciones cambiantes e inciertas.

49
pts

Autonomía
Tus resultados indican que en ocasiones se te dificulta la toma de decisiones y tomar iniciativa, asumiendo la responsabilidad
por los resultados obtenidos.

63
pts

Comunicatividad
Tus resultados indican que en general se te facilita comunicarte con los demás a través de la escucha y la expresión de ideas
y sentimientos.

35
pts

Creatividad
Tus resultados indican que en ocasiones se te dificultan actividades que requieren imaginar, crear y producir ideas originales y
diferentes para la generación de soluciones.

33
pts

Empuje
Tus resultados indican que en ocasiones se te dificulta tener la fuerza y enfoque para el logro de metas y objetivos
propuestos, así como para su mejora y mantenimiento.

67
pts

Negociación
Tus resultados indican que puedes resolver conflictos, logrando acuerdos satisfactorios para las partes involucradas.

30
pts

Optimismo
Tus resultados indican que en ocasiones se te dificulta visualizar la vida y el futuro con esperanza.

37
pts

Organización
Tus resultados indican que es en ocasiones te resulta difícil organizar tu trabajo.
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COMPETENCIAS PARA LA VIDA

Adaptación

69 pts

Negociación

67 pts

Comunicatividad

63 pts

Resiliencia

56 pts

Proactividad

52 pts

Autonomía

49 pts

Organización

37 pts

Creatividad

35 pts

Empuje

33 pts

Optimismo

30 pts

52
pts

Proactividad
Tus resultados indican que en general se te facilita actuar de manera anticipada, evaluando y tomando acciones para la
mejora.

56
pts

Resiliencia
Tus resultados indican que en general se te facilita enfrentar y reponerte frente a situaciones adversas y proyectarlas de
manera sana y equilibrada hacia el futuro.
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Despedida

Hemos concluido el reporte de resultados. Te recomendamos que lo analices a profundidad, lo comentes con tu

familia y algún profesional en psicología.

Este informe representa el primer paso hacia la creación de tu proyecto de vida. Te recomendamos que lo veas

como un proceso personal, que te ayudará en un futuro a tomar decisiones de manera autónoma e informada.

Tenemos la convicción de que el trabajo de los aspectos medidos en esta prueba te ayudará a trabajar tus

competencias para poder desarrollar tu proyecto de vida y, en un futuro cercano, tomar decisiones con una

perspectiva más abierta e informada de tus fortalezas y áreas de oportunidad a mejorar.

Por último, queremos recalcar que la decisión vocacional que tomes en unos años más es sólo tuya y recuerda

que estos resultados son una fotografía del momento en el cuál realizaste el test, por lo que, si no es lo que

esperabas, ¡No te desalientes, todo el mejorable!

Te deseamos mucho éxito.

Equipo de Psicometrix.
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