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RESULTADO MATRIGMA

Introducción
La prueba que usted ha realizado se denomina Matrigma y mide la habilidad lógica-deductiva, una
habilidad que varía de una persona a otra y cuyas diferencias son significativas en el contexto laboral.
Este informe está basado en sus respuestas a Matrigma y comienza con una breve descripción de lo
que mide el test. A continuación, se muestran sus resultados en comparación con lo que se denomina
un grupo norma, compuesto por un gran número de personas que también han respondido Matrigma.

¿Qué mide Matrigma?
Matrigma es un test no verbal de inteligencia que mide la habilidad mental general, HMG. El test desafía la
habilidad de una persona para encontrar conexiones ocultas, llenar los vacíos donde falta información,
captar las relaciones entre diferentes objetos y encontrar puntos en común entre diferentes figuras. En
otras palabras, Matrigma mide la capacidad de resolver problemas, la habilidad lógica y su facilidad para
identificar conexiones lógicas.
Este tipo de test de HMG, donde las tareas de resolución de problemas tienen un formato de figuras
geométricas o matrices, provee una buena manera de medir la HMG y, dado que el test no es verbal, es
menos sensible a las diferencias culturales entre los individuos. Los ejercicios de resolución de problemas
son presentados en orden de dificultad creciente. Es decir, los ejercicios son más y más difíciles a medida
que se avanza en el test.
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Resultados
A continuación encontrará su resultado individual de Matrigma, en comparación con el grupo norma. El
resultado se ubica en uno de los tres intervalos de puntuación: Bajo, Medio o Alto.
• El intervalo Bajo incluye el 16% del grupo norma que recibió la calificación más baja.
• El intervalo Medio incluye el 68 % del grupo norma que recibió una calificación media.
• El intervalo Alto incluye el 16% que recibió la calificación más alta.
Por ejemplo, si usted obtuvo una calificación Baja, significa que, comparativamente, su resultado es tan
bajo o más bajo que el del 16% de las personas que obtuvo puntajes inferiores en el grupo norma.

Su resultado
Usted ha obtenido una calificación Media en Matrigma.
Las personas con resultados similares tienen, en comparación con otras personas, una
facilidad promedio para resolver problemas que requieren habilidad lógica-deductiva.
Seguramente se familiarizarán con sus funciones laborales a un ritmo normal y se
desenvolverán bien en trabajos con exigencias medias de habilidad para resolver
problemas.

Recuerde esto cuando revise su resultado
Al revisar sus resultados, tenga en cuenta que, aunque la HMG es una característica personal significativa
para el desempeño en su trabajo, también hay otras cualidades significativas en un entorno laboral. Una
puntuación baja en Matrigma significa que ha logrado resolver pocos ejercicios y una puntuación alta que
ha podido resolver muchos, dentro del mismo tiempo disponible. Sus resultados de Matrigma pueden ser
afectados por muchos factores. Por ejemplo, interferencias al realizar el test, que haya entendido mal las
instrucciones o que no haya sentido motivación por esforzarse, pueden hacer que usted reciba un
resultado más bajo de lo que realmente puede obtener. Dado que los ejercicios se llevan a cabo en un
tiempo limitado, también debe tener en cuenta que los resultados pueden verse afectados por la rapidez al
realizar los ejercicios durante el test.

Si todavía tiene alguna pregunta acerca de cómo sus resultados serán utilizados en el proceso de
reclutamiento o selección de la compañía, por favor contacte al administrador del test respectivo.
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