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Carta de inicio

El objetivo de esta prueba es mostrarte la compatibilidad de tu perfil de intereses con las distintas áreas

profesionales. Lo anterior te permitirá ir tomando decisiones pertinentes y oportunas respecto a tu formación

académica y profesional.

El objetivo es que elijas materias que contribuyan a fortalecer tu formación para la carrera que cursarás en la

universidad.

En tu reporte encontrarás resultados en tres áreas:

1. Aptitudes cognitivas: información de tus fortalezas y áreas para mejorar.

2. Tendencias de relación: Información acerca de tus preferencias para relacionarte con los demás.

3. Intereses prevocacionales. Identifica tu nivel de preferencias hacia las distintas áreas profesionales.

En la última sección encontrarás:

1. Información del área en la que encontramos mayor interés, sus principales características y las carreras

relacionadas.

2. Las materias electivas recomendadas.

3. Un análisis de tu perfil de aptitudes y de su relación con el área en cuestión, lo que te permitirá visualizar tus

fortalezas y áreas de mejora.
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Interpretación de resultados

ALUMNO_2

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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Aptitudes cognitivas

Alumno_2,

El propósito de esta prueba es identificar las aptitudes cognitivas que hasta este

momento has logrado desarrollar de manera predominante, para relacionarlas

con las áreas profesionales en las que, en términos probabilísticos, podrás tener

un mejor desempeño académico y profesional.

100
pts

Razonamiento espacial
Tienes facilidad para “ver” o “imaginar” mentalmente la posición de los objetos al rotarlos o moverlos en una tercera
dimensión.

98
pts

Razonamiento matemático
Se te facilita comprender conceptos lógico matemáticos, proponer y efectuar algoritmos y desarrollar aplicaciones a través de
la resolución de problemas.

92
pts

Razonamiento verbal
Se te facilita desempeñarte en áreas que requieren de la comprensión, uso y manejo del lenguaje verbal y escrito.
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MIS APTITUDES COGNITIVAS

Razonamiento espacial

100 pts

Razonamiento matemático

98 pts

Razonamiento verbal

92 pts

34%34%

34%34%

32%32%
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Tendencias de relación
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El propósito de esta prueba es el de identificar tu estilo y tus preferencias para

relacionarte con otras personas, para relacionarlas con las áreas de

conocimiento en las que, en términos probabilísticos, podrás tener un mejor

desempeño académico y profesional.

74
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.

20
pts

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

Alumno_2,

El propósito de esta prueba es identificar las actividades profesionales que más

te motivan, para relacionarlas con las áreas profesionales en las que, en términos

probabilísticos, podrás encontrar mayor afinidad.

87
pts

Arquitectura y diseño
Tus resultados denotan un alto interés para desempeñarte profesionalmente en actividades relacionadas con el estudio de
aspectos estéticos, científicos y técnicas en la planificación de la construcción de casas, edificios, espacios urbanos y/o el
diseño.

40
pts

Artística musical
Tus resultados denotan poco interés para desempeñarte profesionalmente en actividades relacionadas con el estudio de
aspectos teóricos, técnicos, de desarrollo y producción de la música.

46
pts

Artística visual
Tus resultados denotan poco interés para desempeñarte profesionalmente en actividades relacionadas con el campo de las
bellas artes, expresiones artísticas y creativas.

73
pts

Ciencias sociales
Tus resultados denotan cierto interés para desempeñarte profesionalmente en actividades relacionadas con el análisis de
procesos sociales y culturales. Y/o con aspectos relacionados con el lenguaje y sus distintas manifestaciones.

35
pts

Ecología, biología y química
Tus resultados denotan poco interés para desempeñarte profesionalmente en actividades relacionadas con las ciencias
naturales y la investigación de los seres vivos, sus cambios y procesos.

51
pts

Económico administrativo
Tus resultados de notan cierto interés para desempeñarte profesionalmente en actividades relacionadas con aspectos de la
administración de Institucione s públicas y privadas.
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PERFIL DE INTERESES

Arquitectura y diseño

87 pts

Salud y medio ambiente

85 pts

Ciencias sociales

73 pts

Económico administrativo

51 pts

Artística visual

46 pts

Artística musical

40 pts

Ecología, biología y química

35 pts

Ingeniería y ciencias

11 pts

11
pts

Ingeniería y ciencias
Tus resultados denotan desinterés para desempeñarte profesionalmente en actividades relacionadas con disciplinas que
involucran la lógica y el rigor científico con un marcado interés hacia las matemáticas y la física.

85
pts

Salud y medio ambiente
Tus resultados denotan un alto interés para desempeñarte profesionalmente en actividades relacionadas con las disciplinas
científicas cuyo propósito primordial es promover, conservar y restaurar la salud de las personas.
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Competencias para la vida
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El propósito de esta prueba es identificar tus fortalezas y áreas de oportunidad

en factores de personalidad.

15
pts

Adaptación
Tus resultados indican que es importante fortalecer tu capacidad para adaptarte a contextos diferentes, a condiciones
cambiantes e inciertas.

75
pts

Autonomía
Tus resultados indican que para ti es fácil tomar decisiones y tomar iniciativa, asumiendo la responsabilidad por los
resultados obtenidos.

49
pts

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

8
pts

Creatividad
Tus resultados denotan que es importante reforzar tu desempeño en actividades que requieren imaginar, crear y producir
ideas originales y diferentes para la generación de soluciones.

58
pts

Empuje
Tus resultados indican que por lo general tienes la fuerza y enfoque para el logro de metas y objetivos propuestos, así como
para su mejora y mantenimiento.

73
pts

Negociación
Tus resultados indican que puedes resolver conflictos, logrando acuerdos satisfactorios para las partes involucradas.
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30
pts

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

49
pts

Organización
Tus resultados indican que es en ocasiones te resulta difícil organizar tu trabajo.

49
pts

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

42
pts

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

psicometrix.org 9



MIS COMPETENCIAS PARA LA VIDA

Autonomía

75 pts

Negociación

73 pts

Empuje

58 pts

Comunicatividad

49 pts

Organización

49 pts

Proactividad

49 pts

Resiliencia

42 pts

Optimismo

30 pts

Adaptación

15 pts

Creatividad

8 pts
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Áreas profesionales recomendadas
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De acuerdo a tus intereses profesionales y rasgos de personalidad, en esta

sección mostramos las dos áreas profesionales que se ajustan más a tu perfil.

En las siguientes páginas encontrarás información sobre cada una de esas áreas,

en qué profesiones puedes desempeñarte, y aptitudes que debes mantener o

fortalecer.

ARQUITECTURA,
URBANISMO Y DISEÑO

87%
compatibilidad

CIENCIAS DE LA SALUD Y
MEDIO AMBIENTE

85%
compatibilidad
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ARQUITECTURA, URBANISMO
Y DISEÑO

Compatibilidad

87%

¿DE QUÉ SE TRATA?

Es el área que contempla el estudio del arte, ciencia y técnicas del diseño en la construcción de casas y edificios,
la planeación de espacios y la decoración. Considerando aspectos prácticos,su estructura funcional y la estética.

CARRERAS DEL ÁREA

• Arquitectura • Diseño Gráfico
• Diseño Industrial • Diseño Sustentable
• Diseño Teatral • Diseño Web/Mobile
• Diseño de Interiores • Diseño de Vestuario
• Publicidad

APTITUDES EVALUADAS IMPORTANTES EN ESTA ÁREA PROFESIONAL

Importancia:

Baja

RAZONAMIENTO
VERBAL

Puntaje

92pts

Importancia:

Alta

RAZONAMIENTO
MATEMÁTICO

Puntaje

98pts

Importancia:

Alta

RAZONAMIENTO
ESPACIAL

Puntaje

100pts
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MATERIAS ELECTIVAS RECOMENDADAS

Los electivos que te recomendamos en las áreas profesionales están basados en tus intereses. Te sugerimos que explores en otras materias para
poder ampliar tus opciones.

Materia recomendada

Área AÁrea A

Taller De Literatura Lectura Y Escritura Especializada Participación Y Argumentación En Democracia Estética Filosofía Política

Seminario De Filosofía
Compresión histórica del
presente

Geografía, territorio y desafíos
socioambientales

Economía y
sociedad

Área BÁrea B

Límites, Derivadas E
Integrales

Probabilidades Y Estadística Descriptiva
Inferencial

Pensamiento Computacional Y
Programación

Geometría 3d Biología De Los Ecosistemas
Biología Celular Y
Molecular Ciencias De La Salud Física Química

Área CÁrea C

Artes visuales, audiovisuales y multimediales Creación y composición musical Diseño y arquitectura

Interpretación y creación en Teatro
Interpretación y creación en
Danza Interpretación musical

Promoción de estilos de vida activos y saludables
Ciencias del ejercicio físico y
deportivo

Expresión
corporal
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CIENCIAS DE LA SALUD Y
MEDIO AMBIENTE

Compatibilidad

85%

¿DE QUÉ SE TRATA?

Esta área dice relación con los efectos que tiene el entorno en nuestra salud; por ejemplo, los efectos del smog
en nuestro organismo, de la comida chatarra, entre otras cosas. Se contemplan carreras relacionadas
directamente con la salud, nutrición, biología, entre otros.

CARRERAS DEL ÁREA

• Enfermería • Fonoaudiología
• Kinesiología • Medicina
• Medicina veterinaria • Nutrición y dietética
• Odontología • Preparación Física
• Química y farmacia • Salud y Terapias Naturales
• Terapia Ocupacional • Técnico en Rehabilitación de Drogodependiente
• Técnico en enfermería • Técnico en odontología
• Técnico en podología

APTITUDES EVALUADAS IMPORTANTES EN ESTA ÁREA PROFESIONAL

Importancia:

Baja

RAZONAMIENTO
VERBAL

Puntaje

92pts

Importancia:

Baja

RAZONAMIENTO
MATEMÁTICO

Puntaje

98pts

Importancia:

Alta

RAZONAMIENTO
ESPACIAL

Puntaje

100pts
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MATERIAS ELECTIVAS RECOMENDADAS

Los electivos que te recomendamos en las áreas profesionales están basados en tus intereses. Te sugerimos que explores en otras materias para
poder ampliar tus opciones.

Materia recomendada

Área AÁrea A

Taller De Literatura Lectura Y Escritura Especializada Participación Y Argumentación En Democracia Estética Filosofía Política

Seminario De Filosofía
Compresión histórica del
presente

Geografía, territorio y desafíos
socioambientales

Economía y
sociedad

Área BÁrea B

Límites, Derivadas E
Integrales

Probabilidades Y Estadística Descriptiva
Inferencial

Pensamiento Computacional Y
Programación

Geometría 3d Biología De Los Ecosistemas
Biología Celular Y
Molecular Ciencias De La Salud Física Química

Área CÁrea C

Artes visuales, audiovisuales y multimediales Creación y composición musical Diseño y arquitectura

Interpretación y creación en Teatro
Interpretación y creación en
Danza Interpretación musical

Promoción de estilos de vida activos y saludables
Ciencias del ejercicio físico y
deportivo

Expresión
corporal
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RECOMENDACIONES

Aptitudes Cognitivas PUNTAJE Consideraciones

Razonamiento verbal 92 Tienes esta aptitud muy bien desarrollada.

Razonamiento matemático 98 Tienes esta aptitud muy bien desarrollada.

Razonamiento espacial 100 Tienes esta aptitud muy bien desarrollada.

Tendencias de relación PUNTAJE Consideraciones

Intrapersonal 20
Hace referencia a un perfil de personas muy independientes. Te recomendamos
trabajar en esta área.

Interpersonal 74
Dice relación con el trato constante con otras personas. Te recomendamos trabajar
en fortalecer tus habilidades sociales.

Competencias para la vida PUNTAJE Consideraciones

Comunicatividad 49
Ponte en los zapatos de los demás para que puedas intuir como se sienten,
arriésgate a hablar de tus emociones con una persona en la que confíes. Escucha a
los demás simplemente sin pensar en lo que les vas a responder.

Empuje 58
Proponte pequeñas metas a alcanzar cada día y cumple con ellas, realiza
abdominales o ejercicios.

Optimismo 30
Ten confianza en la vida, medita, suelta el deseo de controlar cosas que no están en
tu mano, ejercita tu mente a pensar de manera positiva

Creatividad 8
Realiza actividades artísticas que te ayuden a soltar tu imaginación, juega mucho,
dibuja, pinta, lee cuentos e imagina finales diferentes.

Autonomía 75
Intenta actuar con mayor independencia, responsabilízate de tus acciones, confía y
toma decisiones.

Adaptación 15
Busca correr riesgos en pequeñas cosas, cambia tus rutinas, has cosas de manera
diferente, mira las crisis como oportunidades de aprendizaje.

Negociación 73
Ponte en el lugar del otro. Cuando estés frente a un conflicto piensa en lo que
quiere obtener la otra parte, y piensa en soluciones en las que ambas partes
puedan salir ganando.

Resiliencia 42
Frente a situaciones adversas o difíciles, antes de actuar, piensa en la mejor
respuesta que puedes dar como persona y decide tu actitud.

Proactividad 49
Entrena tu mente en esta habilidad, cada vez que las cosas no salgan como tu
quieres, intenta pensar y descubrir las cosas que sucedieron y, lo que se podría
haber hecho de mejor manera. Recorre todo el proceso desde el inicio.

Organización 49
Maneja una agenda, establece prioridades en las cosas que tienes que hacer,
ordena los espacios importantes (automóvil, habitación, cartera, etc.)
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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 con experiencia en orientación vocacional.

La decisión que tomarás respecto a tu plan electivo o técnico profesional representa un paso a tu vida adulta,

como persona autónoma capaz de tomar tus propias decisiones.

Creemos que parte importante de tu decisión requiere que te informes de manera correcta para que tomes una

decisión adecuada. Para esto te recomendamos:

1. Investiga acerca de los electivos o técnico profesional que está ofreciendo la institución a la que

perteneces.

2. Conversa con alumnos que hayan tomado los electivos o técnicos profesionales que te interesan para

saber de qué se trata y como te puede servir en el futuro y para una próxima vida profesional.

3. Comienza a investigar acerca de carreras técnica o profesionales que te interesen para que, llegado el

momento, tengas la información necesaria para decidir.

4. Conversa con tu orientador u orientadora para que puedan asesorarte en como poder aumentar los

aspectos que tienes descendidos.

Por último, queremos recalcar que la decisión 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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