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Preferencia Descripción Puntuación Percentil
0 Actividad al Aire Libre 37 35
1 Intéres Mecánico 16 4
2 Intéres para el Cálculo 32 68
3 Intéres Científico 50 81
4 Intéres Persuasivo 29 21
5 Intéres Artístico Plástico 32 85
6 Intéres Literario 11 17
7 Intéres Musical 15 70
8 Intéres por el Servicio Social 61 94
9 Intéres por el Trabajo de Oficina 39 33
V Escala de Validez 37 Válida
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Interpretación

INTRODUCCIÓN:
Los intereses desempeñan un papel muy importante en las decisiones que toman las personas; son  impulsores que nos mueven a
tomar decisiones en situaciones determinadas y son excelentes motivadores. Cuando las personas realizan actividades que les
interesan se muestran más atentas, con buena disposición y ánimo.  Por esto, conocer los intereses que motivan a las personas es
una herramienta muy importante que permite  orientarlas debidamente en el desempeño de una carrera, profesión u oficio.

ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE:
Aunque no rechaza las actividades al aire libre, prefiere mantenerse dentro de inmuebles y no exponerse demasiado al exterior.

INTERÉS MECÁNICO:
Muestra marcado desinterés por entrar en contacto con máquinas, aparatos y herramientas y concede muy poca importancia a su
conocimiento.

INTERÉS PARA EL CÁLCULO:
Utiliza operaciones matemáticas de acuerdo a las circunstancias que lo demandan, sin demostrar verdadero agrado por
desarrollarse en esta disciplina.

INTERÉS CIENTÍFICO:
Se interesa por investigar y conocer las razones de los hechos o de las cosas, quiere conocer las causas últimas de los problemas y
resolverlos por inquietud intrínseca y el simple hecho de saber, independientemente de la remuneración que pudiera obtener por
lograrlo. Esta preferencia se relaciona con las siguientes profesiones: médico, farmacéutico, químico, odontólogo, veterinario,
técnico de laboratorio o psicólogo.

INTERÉS PERSUASIVO:
Prefiere realizar sus actividades solo y evita la relación frecuente con la gente; podría incluso considerar tener poca facilidad para
tratar con las personas.

INTERÉS ARTÍSTICO PLÁSTICO:
Se interesa por la creación que combine formas, colores y diseños; esto lo lleva a involucrarse en actividades como la pintura,
escultura, diseño o  fotografía y disfrutará profesiones como la arquitectura, el diseño, la decoración o la fotografía.

INTERÉS LITERARIO:
Presenta un bajo interés por la lectura y la expresión de ideas en forma escrita u oral.

INTERÉS MUSICAL:
Gusta de la música y de las actividades relacionadas con la misma. Ocasionalmente escucha melodías y obras famosas buscando
el deleite personal.

INTERÉS POR EL SERVICIO SOCIAL:
Tiene como uno de sus principales objetivos en la vida ayudar a los demás  y hacer lo posible por mejorar las condiciones de vida
de las personas,  sobre todo de los más necesitados, como los indigentes, niños, ancianos y enfermos. Esta preferencia está
relacionada con profesiones como enfermería, trabajo social,  medicina, psicología, sacerdocio o tutoría

INTERÉS POR EL TRABAJO DE OFICINA:
Muestra bajo interés por los trabajos repetitivos que requieran de precisión y atención a detalles o una rutina marcada.


