TEST PARA DETERMINAR INTERESES POR ÁREAS, EN BASE A
IMÁGENES, PARA INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

A partir de la necesidad de mejorar la orientación vocacional de los
alumnos que se acercan a la instituciones de educación superior (universidad,
IP y CFT) se ha confeccionado un test de intereses dirigido a orientar
preliminarmente a los alumnos, considerando las escuelas y áreas laborales
que ofrece la institución.
La construcción de un test hecho a la medida de la institución, aporta en el
sentido que los alumnos pueden aclarar entre qué escuelas debiera conocer
más, acercarse e indagar. El test les señala aquellas áreas de intereses
(correspondientes a escuelas) que son sus prioridades. Con esa información
puede requerir mayor información y apoyo posterior a un profesional interno.
El test ha sido confeccionado en base a imágenes, lo cual ha presentado
varios beneficios por la facilidad de aplicación, por el breve tiempo que
requiere, y porque se puede realizar en línea.
Todos los chequeos psicométricos del test lo han evidenciado como
confiable y consistente psicométricamente.
Luego del estudio de construcción y aplicación experimental, va a ser
aplicado en las situaciones reales de matrícula para el segundo semestre y
procesos siguientes.
Este gran esfuerzo de apoyo a los alumnos, puede tener efectos positivos
en los indicadores de retención de los alumnos en las carreras que han elegido.

A modo de ejemplo podemos evaluar el interés por áreas determinadas a
través de elegir las actividades que más nos atraen o gustan. Si pusiéramos

estas dos actividades, el postulante podría elegir entre una actividad agrícola
o una actividad de salud o kinesiología.

En estos casos los ítems están desarrollados no en base a frases sino que a
imágenes.
El proceso de construcción es el mismo que un test tradicional, siendo clave
que cada ítem sea eficiente, que tenga concordancia con los ítems de una
misma escala y que se diferencien con otras escalas.

