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Maximizar el potencial de los estudiantes 
aplicando su inteligencia única

Incluye Inteligencia Emocional
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La inteligencia adopta diferentes formas y siempre 
puede ser desarrollada. Aquellos estudiantes que 
conocen sus inteligencias múltiples y las fortalezas 
de su inteligencia emocional aprovechan ese 
conocimiento para tener un mejor rendimiento 
en la escuela y seleccionar un camino educativo y 
profesional más satisfactorio. Los profesionales podrán 
seguir el progreso del estudiante, visualizar y gestionar 
su información, acceder a informes detallados 
y encontrar soporte dentro de las herramientas 
profesionales.

La evaluación en línea de las Inteligencias Múltiples 
fue escrita y estandarizada para estudiantes de 13 a 17 
años, y demora 20 minutos. Se ofrece una visualización 
fácil de los resultados globales, o de un subconjunto de 
estudiantes, con informes y filtros agregados.

¡Y lo mejor de todo, es accesible, fácil de usar, no 
requiere credenciales especiales e incluye un excelente 
servicio de atención al cliente!un excelente servicio de 
atención al cliente!

• Descubra y desarrolle la inteligencia 
emocional y las 9 inteligencias múltiples de 
los estudiantes con la ayuda de un informe 
profundo y personalizado.

• Encuentre la profesión más compatible con 
las inteligencias y gracias a

• la tecnología de compatibilidad de 
profesiones Career Matching Technology™

• Los informes interactivos y de fácil lectura 
incluyen insignias que se van adquiriendo 
a medida que los estudiantes leen e 
interactúan con el informe.

• Reciba una guía detallada para saber cómo 
ayudar a los estudiantes a entenderse mejor 
y crear planes factibles.

• Un completo Centro Profesional para que 
los estudiantes exploren y planifiquen su 
carrera.

• Acceso en línea en cualquier momento, 
desde cualquier lugar y utilizando cualquier 
dispositivo.

Más de 25 años ayudando a los estudiantes a 
descubrir sus fortalezas, talentos y preferencias 

únicos para trazar caminos educativos y profesionales 
signif icativos y satisfactorios.

Más información en www.humanesources.com/schools/awi
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Sofisticada, pero simple
• Ofrece un análisis de las nueve inteligencias: corporal-

cinestésica, existencial, interpersonal, intrapersonal, 
lingüística, lógico-matemática, musical y espacial.

• En la sección inteligencias se incluyen consejos para 
la escuela y recomendaciones para desarrollar las 
inteligencias individualmente y en grupo.

• Luego de leer cada sección se entregan insignias y pines, 
seleccionando los puntos más aplicables y probando las 
recomendaciones.

• Los informes interactivos contienen consejos específicos y 
posibles.

• Disponible en línea, en cualquier momento y lugar, y desde 
cualquier dispositivo, sin la necesidad de instalar una 
aplicación o software.

Fácil manejo
• Un tablero muestra la cantidad de estudiantes que tienen 

actividades en progreso o ya las han completado en cada 
programa.

• Insignias y pines registran las secciones leídas e informan 
las actividades.

• Visualización de informes globales generales o para un 
grupo de estudiantes.

• Configuración de grupos para mejorar la comunicación y 
la generación de informes.

• Envío de correos electrónicos individuales o grupales con 
un sólo clic.

• Recursos de apoyo para profundizar la comprensión y el uso 
de los resultados de los estudiantes y el principio teórico.

• Búsquedas rápidas por nombre, apellido, correo electrónico, 
programa y estado de terminación del programa.

De fácil manejo para todos
• Las evaluaciones contienen 54 preguntas sobre 

capacidades y preferencias actuales.
• Las preguntas utilizan una escala de Likert de 7 puntos ilustrada.
• Demora 20 minutos en ser completada.
• Tiene una gran importancia a nivel cultural y es bilingüe, con 

la posibilidad de cambiar de un idioma a otro fácilmente.
• Cuenta con la opción de detener y reanudar la evaluación 

en cualquier otro momento.

Cuentas personalizadas
• Entrega segura a través de cuentas individuales y carpetas.
• La lista de tareas pendientes permite mantener el curso y 

estar concentrado.
• Adhesión a grupos para facilitar el intercambio de 

resultados, la comunicación y los informes.
• Los estudiantes reciben en sus cuentas mensajes por parte 

de los profesionales.
• Anexo de archivos importantes para compartir en las carpetas.

• Personalizar las cuentas es fácil agregando fotos de perfil.

Exploración y planificación profesional
• La sección de profesiones y especialidades muestra 

las carreras más compatibles teniendo en cuenta las 
inteligencias más fuertes y las fortalezas y desafíos 
seleccionados.

• Es posible utilizar filtros para las profesiones en las 
diferentes áreas y en los resultados de las evaluaciones 
inteligencias múltiples y/o personalidad.

• Más de 900 perfiles actualizados de profesión con:
 � Título de la profesión.
 � Grupo de profesiones y especialidad.
 � Descripción del empleo.
 � Orientaciones básicas de la personalidad de Holland.
 � Ocupaciones relacionadas y carreras universitarias.
 � Habilidades.
 � Capacidades.
 � Áreas de conocimiento.
 � Tareas típicas.
 � Actividades laborales más comunes.
 � Profesiones y carreras con buenas perspectivas.

• Búsqueda por palabra clave, rango salarial o grupo de 
profesiones.

• Guardar profesiones en las carpetas individuales.
• Clasificar las profesiones guardadas.

• Agregar notas en las profesiones.

Más información en www.humanesources.com/schools/awi

Más de 25 años ayudando a los estudiantes a 
descubrir sus fortalezas, talentos y preferencias 

únicos para trazar caminos educativos y 
profesionales signif icativos y satisfactorios.


