
 

 

H. Veracruz, Ver. 22 de enero de 2021. 

Estimados padres de familia de secundaria:  

Les informamos que desde el ciclo escolar pasado 2019 - 2020, con el afán de lograr la excelencia 

educativa, nuestro colegio se alió con Habilmind, que es un sistema online de medición que ofrece un conjunto 

completo de herramientas que analizan los factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes con el 

objetivo de desarrollar sus habilidades cognitivas y socio-emocionales. 

Este ciclo escolar, Habilmind nos proporciona la prueba “Tendencias personales” de Habilmind, que 

tiene como objetivo medir los rasgos de personalidad de los estudiantes que afectan en las principales actitudes 

ante el aprendizaje, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones. 

Esta prueba nos ayudará proporcionar una “radiografía” confiable de los recursos y obstáculos 

principales para el aprendizaje, la conducta social e interpersonal, el análisis de problemas y la toma de 

decisiones; para así, derivar las intervenciones educativas oportunas que puedan ayudar a formar una 

personalidad saludable y favorecer en la creación de un criterio propio. 

Las áreas que serán evaluadas son las siguientes: 

 Tendencias personales generales 

1. Tendencia a la agresividad 

2. Nivel de intimidación – victimización 

3. Liderazgo 

 Tendencias personales específicas 

1. Ritmo de vida 

2. Emotividad 

3. Enfoque intelectual 

4. Tendencia social 

5. Autonomía  

6. Versión (introversión- extroversión) 

7. Nivel de responsabilidad 

8. Coeficiente de adversidad 

9. Visión informativa (visión analítica o sintética) 

10. Asertividad  

11. Ambiente interior ( Tensión creativa: tensión – relajación) 

A continuación, se explicará a detalle el paso a paso para ingresar a la plataforma de Habilmind: 

1. Ingresar a la página www.habilmind.com 

2. Dar clic en el círculo amarillo que se encuentra en la parte superior derecha que dice “Clave temporal”. 

3. Ingresar su clave temporal y validarla en el recuadro azul que dice “validar”. 

4. Se abrirá el listado de estudiantes del grupo, identifique el nombre de su hijo(a) y de clic sobre el mismo. 

5. Posteriormente saldrá en pantalla “Aviso importante” el cual deberá leerse atentamente antes iniciar con 

la prueba. 

6. Una vez comprendidas las instrucciones se deberá dar clic en “Comenzar ahora”. 

7. Se recomienda leer atentamente las indicaciones previas antes de iniciar con el cuestionario. 

8. Contestar todas las preguntas hasta finalizar la prueba. 

 

 

 

http://www.habilmind.com/


Las claves que deben utilizar para ingresar y las fechas en que se debe realizar la evaluación para los 

grupos de 7°, 8° y 9° de secundaria son las siguientes: 

GRADO Y GRUPO CLAVE TEMPORAL FECHA DE REALIZACIÓN 

7° Oxford CJY633  
 

22 al 31 de enero 
7° Otawa WWY545 

8° Newton QZT223 

8° Coventry MFK895 

9° Detroit ZHN433 

9° Philadelphia JJG342 

 

Es importante tomar en cuenta, que la prueba únicamente estará disponible durante este periodo de 

días, por lo que se solicita que realicen la evaluación en tiempo y forma, de igual manera les informamos que 

la prueba deberá ser realizada por los estudiantes, sin recibir apoyo alguno de los padres de familia. 

El periodo de fechas establecido para resolver la prueba incluye sábado y domingo, con la intención de 

que los padres que no pudieran resolverla entre semana, puedan hacerlo durante el fin de semana. 

Posteriormente les informaremos las fechas en las que les haremos llegar vía correo electrónico los 

usuarios y contraseñas para que puedan acceder a los resultados individuales de cada estudiante, y conocer 

las estrategias de mejora para aplicar en casa.  

Queremos ir más allá de la enseñanza de contenidos académicos e incidir de forma real en el desarrollo 

integral de nuestros estudiantes, estamos seguros que juntos lo lograremos. 

En caso de necesitar mayor información o de que quieran agendar una cita con la Psicóloga del colegio 

pueden comunicarse a los teléfonos del colegio: 9 80 60 65, 9 80 70 34 y 100 24 77. 

 

 

Atentamente 

Dirección Académica 

 

 


