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MÓDULO TEST VOCACIONALES  
 
 
 
 

Características 
Código: 1008008 

 
 
 

El Módulo Test Vocacionales es una herramienta complementaria al 

programa principal del software Optimark. Permite al usuario la 

corrección de test vocacionales predeterminados y la obtención de sus 

respectivos análisis. 
 

 
Test vocacionales disponibles  
 

El módulo posee siete test vocacionales disponibles para la evaluación, 

los que se pueden aplicar a los alumnos ingresados en la base de datos 

del programa. Cada uno de estos test se pueden descargar directamente 

en un formato Word editable por el usuario. 
 

 
Habilidades de estudio 

 

Este test involucra tres factores a medir en formato SI/NO: 
 

✓ Organización del estudio.  
✓ Técnicas de estudio.  
✓ Motivación para el estudio. 

 

 
Manejo de tiempo 

 

Muestra la conducta en el manejo de tiempo de los alumnos. El número 

de la escala de calificaciones indica la frecuencia con la que se realiza 

una actividad.  
 
 
 

ESCALA DE CALIFICACIÓN  
0 NUNCA  
1 RARA VEZ  
2 A VECES  
3 CON FRECUENCIA  
4 SIEMPRE  
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   Manejo de conflictos 
 

Test diseñado para identificar la conducta individual frente a situaciones 

conflictivas. Escala de Thomas-Kilman para determinar el modo de 

enfrentar situaciones conflictivas. 
 

 
   Escucha activa 
 

Este test es una auto-evaluación diseñada para ayudar al estudiante a 

estimar fortalezas y debilidades en varias dimensiones de la escucha. 

Se mide en formato: Nunca, Poco, Bastante, Mucho. 
 

 
   Trabajo en equipo 
 

Ayuda a evaluar cómo funciona el alumno en un equipo de trabajo en 

las áreas de: Confianza, Enfrentamiento de Conflictos, Compromiso, 

Rendición de Cuentas y Enfoque hacia Resultados. 
 

 
   Test de Edwards (E.P.P.S.) 

 

El E.P.P.S. está basado en los conceptos acerca de la Personalidad de H.A. 

Murray (Organismo que responde a estímulos externos (presiones), que, al 

encontrarse con el organismo, dan lugar a un impulso o necesidad). 
 

✓ Se presenta en la forma de autoinventario.  
✓ Consta de 225 ítems de elección forzada.  
✓ Se pide escoger la afirmación que lo caracteriza mejor, son 

sistemas de elección forzada A o B.  
✓ El test busca ilustrar preferencias que tiene el alumno con 

respecto a las distintas necesidades o motivaciones, a partir de 15 

variables de la personalidad. 
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   Test Toulouse-Pieron Revisado (T.P.R) 
 

El test Toulouse-Pieron-Revisado permite evaluar las aptitudes perceptivas 

y atencionales de los adultos. En concreto, permite evaluar la capacidad de 

atención sostenida, de concentración, de rapidez y agudeza perceptiva, 

así como la resistencia a la fatiga. 

 

Compuesta por una lámina de elementos gráficos, consiste en identificar 

qué figuras son iguales a dos modelos dados. Su aplicación puede ser 

individual o colectiva y tiene una duración de 10 minutos. 
 

 
   Reportes 
 

El módulo teste entrega un reporte personalizado por alumno indicando 

la cantidad de aciertos en el área establecida. Éste reporte se puede ver 

por curso o por alumno individual. (Ver Figura1) 
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Éstas y otras características presentan el Módulo Test Vocacionales, solicite su 

demo a: ventas@lectoroptico.cl 

 

 

  
 
 

Síganos en nuestras redes sociales y reciba diariamente noticias sobre educación. 
 

Facebook: https://www.facebook.com/Ecoimagen-1458556504222925/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCuNV999QwqKwqIGhBDMoaIA 
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