CONTAMOS CON 6 TEST PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
(Diseñados y validados por y para mexicanos. Explicados uno en cada hoja)

Orientación vocacional EN ESCUELAS – Test Turborienta.
Muchos jóvenes toman decisiones sin conocer sus verdaderos talentos o entienden de manera incompleta,
errónea o subjetiva tan sólo 20 de las más de 2000 especialidades que existen. Las estadísticas muestran que
cerca el 80% trunca o cambia su carrera antes de 4° semestre, o bien concluyen sus estudios pero
desgraciadamente no la ejercen.
Turborienta detecta sus 7 talentos principales de un
menú de 225. Es considerado por muchas instituciones
y profesionales, el programa de orientación vocacional
más avanzado y confiable en México para lograr
enamorarse de la carrera.
Conceptuamos por talento natural una APTITUD
SOBRESALIENTE en su área de especialidad, apoyada
por el ENTUSIASMO SOSTENIDO para su óptimo
entendimiento y aprendizaje, memorización, análisis,
conceptuación, creatividad, etc.
Se realiza en tres sesiones:
1era. Aplicación de un primer examen de 1:20 hrs. de
duración. Es aplicado por nuestra empresa en papel.
2da. Aplicación de un segundo examen también en papel diferente para cada alumno (de 45 minutos).
3era. RESULTADOS en 5 días hábiles. Brindamos una plática grupal y orientamos individualmente a los alumnos con
base a su carpeta de resultados que incluye: Triple gráfica de cada uno de sus 7 talentos principales, señalando el
potencial de cada uno, nivel motivacional y mercado laboral en orden de importancia. Carreras ideales y alternativas
para cada talento a nivel licenciatura y técnico seleccionadas por el programa a partir de un minucioso análisis de las
carreras en México, las universidades públicas y privadas que las imparten en todo el país, descripción de cada
carrera, su duración y teléfono. Garantía de asesoría ilimitada por 5 años para cada alumno.
Otras pruebas basan su análisis a partir de conocimientos adquiridos académicamente que varían constantemente
en la vida escolar, en cambio Turborienta lo hace de las propias experiencias de los estudiantes como fruto de su
espontaneidad y respuesta en ámbitos clave de su vida cotidiana. Localizamos con un alto índice de confiabilidad la
esencia psicofisiológica productiva de sus talentos, misma que es muchas veces desapercibida por los jóvenes.
Al regresar a su casa el alumno se sentirá mucho más seguro de sus decisiones o se auto descubrirá hacia nuevas
alternativas de carrera, siempre con un sentimiento de afinidad y pertenencia que le hace vincular y reconocer
emocional y racionalmente sus resultados como la esencia productiva de sus verdaderas vocaciones. Contará
con información concreta para identificar un propósito a su esfuerzo en función de un plan de vida y carrera.
Precios de acuerdo a la cantidad de alumnos a evaluar.
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TEST PSICOMÉTRICO MULTIDIMENSIONAL (TPM)
Es un novedoso instrumento que evalúa y grafica 160 factores.
Aporta datos relevantes para que el maestro y sus padres en conjunto puedan conocer mejor al alumno, identificar
sus virtudes, así como áreas que debe fortalecer para su desarrollo integral. Ideal para el acompañamiento
educativo, labores de tutoría y entender y guiar la disciplina o actitud del joven y delinear la estrategia
para asegurar su eficiencia terminal. Actualmente cerca del 8% de los jóvenes tienen importantes factores de
riesgo inherentes a la depresión y sus padres o maestros no lo saben.
El test mide de manera eficaz:








Inteligencia (coeficiente intelectual, inteligencia
emocional, velocidad intelectiva),
Habilidades y competencias (inteligencia
lógicamatemática, lingüística, espacial, psicomotriz, etc.),
Personalidad (temperamento, habilidades sociales,
competencias afectivas como autoestima, control de
agresividad, tolerancia, etc.)
Valores (físicos, afectivos,
morales, humanos y
socioculturales), estilos de aprendizaje (como el
neurolingüístico entre otros 6)
Mapa familiar, mapa académico y factores de riesgo
(predisposición a la depresión, suicidio y a las
adicciones).
Este Test de última generación ha sido calificado por
expertos en la materia como el instrumento más
completo en el mundo; fue diseñado especialmente
para mexicanos a partir de las teorías de aprendizaje y
autores de mayor aceptación y utilidad en el ámbito
académico y psicológico. Se basa en las neurociencias y
en los últimos descubrimientos científicos, sustentando
de manera importante el aspecto vocacional.

En el tema vocacional aporta información estratégica debido a que hay universidades más exigentes en I.Q. (desempeño
académico), también hay carreras que demandan mayor habilidad matemática como las ingenierías, o bien carreras
más creativas o de interacción social, etc. y este test, al evaluar todo ello, nos permite discernir mejor entre talentos,
universidades, intervenciones o competencias a fortalecer.
Permitir diseñar un mejor plan de vida y carrera que favorezca el desempeño y éxito profesional de los jóvenes, ante el
exigente escenario del siglo XXI. Aplicable desde 1° de sec. en adelante incluyendo preparatoria e universidad, pues el
test y el motor de evaluación se auto regula de acuerdo a la edad y grado académico del alumno.
Precios de acuerdo a la cantidad de alumnos a evaluar.
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ESTUDIOS PSICOPEDAGÓGICOS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA
Diseñados para evaluar la inteligencia e importantes habilidades cognitivas y sociales, brindando información e insumos
que permiten conocer y brindar un mejor apoyo al alumno en el terreno académico.
Cinco pruebas electrónicas, de acuerdo a cada grado diseñadas bajo un esquema conceptual que aprovecha al máximo la
automatización para la asignación de respuestas. Están diseñadas con base en un esmerado análisis de las distintas necesidades
de evaluación considerando el contexto donde se desenvuelven en la vida real, vocabulario, conocimientos prácticos previos y
preceptos escolares propios del sistema mexicano.
Beneficios:

 Brinda información importante de habilidades del aprendizaje a nivel individual y grupal, lo cual permite conocer
fuerzas y debilidades para realizar las intervenciones oportunas hacia el fortalecimiento académico.
 Al conocer las habilidades sociales de cada alumno y grupo, permite comprender áreas de oportunidad y fortalecer el
desarrollo interpersonal de los alumnos, su integración, seguridad y estabilidad.
 Detectar inmediatamente casos de riesgo.


Favorece la sinergia de los padres de familia con la escuela al recibir los indicadores y consejos relacionados al perfil
de su hijo.

Emite resultados digitales personalizados muy completos con atractivas gráficas y consejos tanto para padres
de familia (opcional) como al colegio.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Inteligencia General
Razonamiento lógico
Atención
Aprendizaje
Inteligencia Verbal
Inteligencia Lógica Matemática

Inteligencia espacial
Inteligencia Social
Procesamiento Visoperceptual
Memoria Viso-Auditiva
Relaciones Analógicas.

Igualmente mide: procesamiento Visoperceptual, inteligencia social, discriminación de diferencias, atención y aprendizaje. Adicionalmente
(muy importante) si el alumno molesta o es molestado por los demás (Bullyng).

Importancia
Dejar áreas del aprendizaje desatendidas hace que los alumnos no puedan seguir los programas académicos en cascada y se
les condena a reprobar constantemente en su vida académica.
Atender a tiempo lastres del aprendizaje en primaria permite contener los nuevos retos inherentes a la adolescencia que
atentarán contra su atención, prioridades y temperamento.
Los niños van construyendo en esta etapa los cimientos de su autoestima y seguridad y toda acción favorecerá o delimitará al
joven y el adulto en el que se convertirá más tarde.
LOGÍSTICA TEST compatible con Microsoft Office (PC) de opción múltiple con duración de entre 1 y 2 horas (de acuerdo a cada alumno y
grado). Se aplica por computadora (disponibilidad permanente).

Precios de acuerdo a la cantidad de alumnos a evaluar.
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TEST PSICOMÉTRICO MULTIDIMENSIONAL EMPRESARIAL

Dirigido a Maestros y personal administrativo.

Facilitar la toma de decisiones en la gestión del capital humano en la contratación de maestros o personal
administrativo en las escuelas y/o evaluación del personal docente con miras a asignar funciones como tutoría, etc.
Este estudio ofrece el perfil más amplio y confiable en el mercado, evalúa 140 factores altamente significativos en el ámbito
laboral. Fue diseñado, validado y estandarizado en función del contexto escolar mexicano.
Contiene reactivos originales que sustentan de manera multifactorial bastos objetivos de análisis optimizando el tiempo,
amplitud y la profundidad. Es el único test que integra los objetivos de evaluación de 10 pruebas individuales, empleando
solo 2.5 horas de duración. Considera importantes competencias tácticas de acuerdo al nuevo contexto laboral académico,
no requiriendo asistencia adicional para su interpretación. Algunos de los factores evaluados son:










INTELIGENCIA (Incluye I.Q. Inteligencia emocional, inteligencias múltiples, etc.)
COMPETENCIAS LABORALES
HABILIDADES MENTALES Y POTENCIALES
ESTILOS DE APRENDIZAJE Y TRABAJO
COMPETENCIAS ÉTICAS: Disposición a la ética, justicia, respeto.
FACTORES DE RIESGO (predisposición a adicciones, corrupción, suicidio y depresión)
VALORES (36 valores altamente significativos), entre otros factores.
Opcional; Predisposición a conductas sexuales inapropiadas en contra de la comunidad escolar.

Ejemplo de 7 de 140 gráficas:

Beneficios:








Permite identificar al personal docente con mejor perfil para la gestión de tutorías.
Identificar brechas entre estilos de aprendizaje/enseñanza maestro/alumno.
Extraordinaria relación – costo beneficio.
Distinguir al personal comprometido y abierto al aprendizaje colaborativo, con INTELIGENCIA EMOCIONAL, competencias, etc.
Planear y aprovechar mejor los recursos académicos institucionales.
Realizar cambios para evitar el rezago académico, maximizar el aprendizaje y aumentar la eficacia terminal.
Uno de los muy pocos instrumentos que logran determinar el grado de sinceridad que el sustentante aplicó en el test, presentando un
beneficio imprescindible, dadas las características de la cultura laboral de nuestro País.

IMPORTANCIA Actualmente las nuevas generaciones tienen temperamentos de menor tolerancia, respeto, responsabilidad
y autocontrol y sus prioridades suelen ser más socio-tecnológicas que académicas. Por lo anterior, resulta esencial contar con
maestros cuyos perfiles correspondan a la calidad y misión institucional para acompañar eficazmente a los alumnos.
Aplicación electrónica con base en un programa compatible con M. Office (PC). La institución dispone del test permanentemente y lo aplican bajo
demanda. Resultados en 24 horas. Precios de acuerdo a la cantidad de alumnos a evaluar. Se cuenta con versión en español o en inglés.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN ORIENTA & Inter-American Institute of Psychometric Assessment
Tel. (55)56523996

 E-MAIL – informes@turborienta.com.mx

Web: www.turborienta.com

ANÁLISIS PSICOMÉTRICO – VOCACIONAL: INTELIGENCIA VOCACIONAL
Un solo test que brinda un doble beneficio:
A- Orientación vocacional – Examina con gran certeza competencias y habilidades, así como motivaciones e intereses,
haciendo uso de tecnología de punta bajo una visión moderna y un marco metodológico sólido, vasto y congruente. El
reporte final describe las principales vocaciones, carreras ideales y alternativas y la información profesiográfica estratégica
correspondiente. Lo anterior en función de reactivos específicos y tras realizar una inteligente correlación con:
B- 160 factores de competencias, inteligencia y personalidad. Aporta datos relevantes para que el maestro y sus padres en
conjunto puedan conocer mejor al alumno, identificar sus virtudes, así como áreas que debe fortalecer para su desarrollo
integral. Utiliza una exclusiva tecnología multifactorial muy útil no solo para orientación vocacional, sino en los trabajos de
apoyo psicopedagógico, tutoría y acompañamiento educativo. Optimiza con gran eficacia, calidad, profundidad de análisis,
congruencia, basta interrelación de variables, tiempo de evaluación y facilidad de interpretación de resultados.
Este sofisticado análisis paramétrico - multifactorial determina las opciones profesionales mejor puntuadas en función a las
competencias transversales.
Añade gráficas de intereses y habilidades
por áreas generales de conocimiento y
por vocaciones, entre otros importantes
indicadores complementarios, brindando
una perspectiva total de 360° y un grado
de orientación e información científica
que muchos catalogan como la más
completa y avanzada en el mundo.

Precios de acuerdo a la cantidad de alumnos a evaluar
La utilización de tecnologías vanguardistas
permiten abatir costos y ofrecer un producto
Premium a un precio excepcional.
Se cuenta con versión en español o en inglés.
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TEST DHP DE 30 FACTORES DE PERSONALIDAD

Secundaria y Preparatoria

Con 50 minutos de tiempo de resolución, emite una gráfica con 30 factores torales de competencias y personalidad. Permite
conocer las fortalezas y debilidades clave de los alumnos y compartir la información con padres, maestros y (opcional) los
mismos alumnos, a fin de realizar acciones conjuntas pertinentes para que estos puedan revertir positivamente las diferentes
debilidades de su personalidad que les impide afrontar adecuadamente los múltiples retos académicos, así como de adaptación,
desenvolvimiento, búsqueda de identidad y positiva convivencia, entre otros, en el ámbito social, familiar y escolar.
Aprovechamientos potenciales:




ADMISIÓN- Conocer el perfil de personalidad, dinámica familiar y factores de riesgo del aspirante como predisposición a la depresión,
suicidio y adicciones.
INTERVENCIÓN – El psicólogo de la escuela podrá conocer o entender los factores que desencadenan conductas negativas, dificultad para
resolver los problemas o le ocasionan estrés, depresión, intolerancia, problemas socio-emocionales, etc.
AUTO-SUPERACIÓN – Saber cuáles son las fortalezas que actuarán como detonadores de su crecimiento para edificar sus competencias
interpersonales con mayor autoestima y seguridad, favorece la mentalidad pro-positiva, la resiliencia y el desarrollo integral.

Lo anterior se consolida idealmente al adquirir (opcionalmente) los materiales de autoayuda (coach), pues a partir del análisis de 30
factores de personalidad, emite por escrito la orientación estratégica requerida para fortalecer los más importantes (liderazgo,
autoestima, tolerancia, responsabilidad, control de agresividad, adaptabilidad, sociabilidad, seguridad, entre otros). Entrega un segundo
reporte dirigido a los padres que les brinda la estrategia para entender mejor a su hijo y contribuir a que este alcance los
objetivos sugeridos. Nota las gráficas brindan información a los padres también sobre factores de riesgo como depresión.
Se puede adquirir las gráficas solas o con su complemento coach de autoayuda.
EVALUA:




























Armonía familiar
Disposición a la familia
Apoyo familiar que recibe
Respuesta a la autoridad
Deseo de evitar grupos negativos
Generosidad
Madurez
Interrelación con Maestros
Interrelación con compañeros
Sentido de justicia
Respeto que recibe de terceros
Respeto a sus mayores
Inclinación al trabajo bien echo
Hábitos de estudio
Respeto de sí mismo
Disposición al perdón
Responsabilidad
Disposición al perdón
Responsabilidad ambición
Sociabilidad Autoestima
Adaptabilidad
Respeto a su conciencia
Control de agresividad
Rechazo al desenfreno
Disposición a la ética
Tolerancia
Media global

Precios de acuerdo a la cantidad de alumnos a evaluar y servicio contratado
Aplicación electrónica con base en un programa compatible con M. Office. (PC) (La institución dispone del test permanentemente y lo aplican bajo
demanda) Resultados en 24 horas.
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