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•INVESTIGACIÓN• COLABORACIÓN DE LA FACULTAD YLA ESCUELA POLITÉCNICA

Psicología e Ingeniería colaboran para
crear una plataforma web de evaluación
Se ofrecen test de personalidad , conducta a limentaria o dependencia accesibles a todos
lsobélllwñoz
Teruel
Profesores del grado de Psicologla de la Facullad de Ciencias Sociales y Humanas y de lngenierla
lnfonnátka de la Escuela Univer·
sitaria Politécnica de Teruel han
creado una plataforma web de
cv.1luación que permite la rc.1li ·

z.1ción de Ciables test psicológi·
cosa través de in1emc1. Lc1 expc·
riencia h.1 sido posible gr.1ci.1S a
un proyecto de inves1igación fi.
nanclado por la Fundación Universilaria Anlonio Gargallo y la
obra social de lbercaja.

En e-ste trabajo participan el
profesor del grado de Psicología
Juan Ramón Barr.:1da y el de Inge-niería ln(ormáric.l Carlos Mcdr.1·
no. además de un becario de la
EUPT. José Sanz.
La colaboración en~re es1as
dos áreas de conocimiento, que
se ha vis1o lacililada por las dimensiones del Campus, ha permilido ofrecer una plataforma
con una calidad que no es fácil
de encontrar para la creación , ad·
minisnación y v.llor.1ción de
cucslioncs y tesl del ámbilo de 1.1
salud y psicológico.
" En ln!ernet se pueden encomrar muchos test que no son
rigurosos. Mientras que algunos
especialiSias de Psicologfa tienen
material muy actualizado y fiable
pero no disponen de las hena·
mienMs tecnológicas con las que
cont,lmos en este proyec1o"'. se·
11.116 el profesor B.ur.1d<l.
En el por! al llltp://evaluación. unizar.es hay ya varios
cues1ionarios a modo de ejemplo
donde las técniC.:lS de evaluación
psicológicas más modernas y actuales se benefician de 1~1 tecno·
logía que permite utilizar audio.
vídeo o comemarios individuali·
zados. Asimismo, el portal es
sencillo y de f,ici1.1cceso.
La pla!alorma cumple con dos
funciones. Por un lado, está
abief!o al público en general que
quiera hacer evaluación psicológica de calidad con rigor técnico
y psicológico. Cualquier usuario
puede hacer los cuestion.uios y
conocer sus resuhados con un.1
explicación pcrsor1<1liz,1da.
Pero, ~1de m ás, la inici.uiva
surge con 1<1 idea de ofrecer ,1
cualquier emp1·esa o entidad la
solución que necesite para m(>(lir
cualq uier aspec1o evaluable a
través de cuestionarios. El obj e ti ~
vo es dar respuesla a las necesi·
dades que pl.mtce el cliente.

Primeras propuestas
L.a wob ofrece ya cua1ro cues!ioIMrios: un 1e-st de personalidad.
uno de vocabul ario de inglés,
o1ro de ll'aSlonws de la conduela
alirnenraria, otro de salud mental
y otro de dependencia funcional.
fJ proyecto no ha hecho más
que comenzar y los expertos del
C.lmpus turolense continúan me--

José Sonz (izq.) y Juan Rom6n Botrodo mueslfon lo plotofOt"mo digital poto lo evoluod6n psicológico que estón poniendo en marcho

jor.mdo este espacio virtt1.1l de
evaluación.
Acceso a través del móvil
A nivel técnico, se está trabajan·
do para mejorar la accesibilidad
desde cu.1lquier tipo de dispositi·
vo. José Sanz explicó que el 40%
de l.lS conc:dones se han re.lli7..1·
do desde disposilivos móviles ro·
rno teléfonos o t,lblelS y por ello
se quie,·e racili1ar es1e tipo de conexiones con "una interface más
agradable y acorde con es1e 1ipo
de dísposírivos".

En este c.1so también se riene
en cuenta el tipo de personas a
las que va dirigido el mau~rial.
Por ejemplo, el 1es1 de dependencia funcional está destinado a
personas mayores que es1án me·
nos acosiUmbradas a las tecnolo·
gía y por eso se busca que los bo·
tones de .1cceso sean más gr.m·
des p.ua facilit.u la realización
del cues1ionario.
En cuan lo a los con1enidos.
ya hay varias ideas ¡>ara ampliar
la ofena de tests, Se van a elabo·
rar cues1ionarios para medir el

nivel de voc.1bulario de c.tstell.l·
no para extranjeros. un 1est para
medir ansiedad y depresión y
una versión del 1es1 de dependencia adaptativo. esto es, que
en función de las respuesiJS que
se vayan dando a l realizar la
prueba se cambian las pregun·
1.1s. Este sistema f.1cilita Ull.l eva·
luación de calidad. reduciendo el
número de pregunt.ls sin perder
fiabilidad.
La tercera linea en la que se
van a centrar los esfuerzos de es·
1e equipo de inves•igación wro-

lense es en 1.1 difusión y comer·
cialización del servicio. El rigor y
la flexibilidad que ofrece la plataforma son las principales bazas
para hacer atractivo este produt·
toque busca convertirse en un
referente p.ua este lipa de prue·
bas de contenido psicológico.
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•TEST DE PERSONALIDAD•

400 usuarios en los primeros

diez días de actividad
El 1es1de personalidad de la
plalalonna de evaluación de la
Universidad de Zaragoza ha re-sultado por el momento el más
•1tr.1c1ivo p.ua los internautas.
En1an solo diez días de activi·
dad lo h.m re.lli7.ado 400 perso·
nas.
Se ar.:tta de un cuestionario
con 50 pregun1as en el que se
evalúan las cinco dimensiones
básic~s de la personalidad: la
inestabilidad emocional, la ex·
traversión,la apertura a la c:x·
pericncia,la amabilid.1d y la

responsabilídad. Se ofrece la
puntuaciól) de la pel'sona que
ha hecho el test y se informa so·
bre la media de todos los que
h.m hecho la prueba .
La otra prueba que ha recibi·
do más visii.1S h.1 sido la de vo·
cabulario do inglés con95
usuarios.
También se pueden hacer
test sobre !faSlot·nos de la conducta alimencaria y la salud
men1al. Además. se puede hacer un<l evaluación de depen·
denci.1 funcion.11.
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le plolofOt"mo de evcluad6n psicolbgico desarrollado en el Campus de Teruel

