
EDITORIAL BIOPSIQUE
EXPLORA. CUESTIONARIO PARA LA 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL.

                                            

 
Características.

Categoría: Pruebas y cuestionarios de Intereses y Motivación.

Objetivo: Identificación de las áreas profesionales que más se adaptan a los 
intereses, destrezas y características personales del evaluado.

Aplicación: Individual o colectiva. 
Tiempo: Duración aproximada de 30 minutos.
Edad: Adolescentes y adultos 12 años en adelante.

Material:
Manual, cuadernillo, Hoja de respuesta, y claves de acceso (PIN) para la 
corrección mediante Internet. Tablas de Baremos en percentiles de esco-
lares (por curso) y de adultos.

Ámbitos: Clínico – Educacional – Vocacional- Laboral- Investigación.
 

Contenido
El Cuestionario EXPLORA. Cuestionario para la Orientación Vocacional y Profesional, diseñado por 

Jose Manuel Martínez-Vicente y Pablo Santamaría Fernández, es una herramienta concebida con la finalidad 
de ayudar a las personas a identificar aquellos campos profesionales que más se adaptan a sus intereses, 
habilidades y características personales. Puede ser utilizado para asesorar y orientar a los alumnos tanto a 
nivel individual como grupal, a la vez que puede ayudar a concretar los posibles itinerarios formativos a 
seguir y/o la profesión hacia la que dirigirse. 

El Cuestionario ofrece información sobre seis grandes campos profesionales vinculados al modelo 
tipológico de Holland (1992,1997) y que están asociados a una serie de características personales como 
creencias, metas, valores, estilos de resolver problemas, etc. Estos campos son: Técnico-manual, Científico-
investigador, Artístico-creativo, Social-asistencial, Empresarial-persuasivo y Oficina-administración.

EL Cuestionario no solo tiene en cuenta las preferencias por determinadas profesiones o actividades sino 
también las habilidades que el sujeto considera que posee y sus características personales autopercibidas, 
información esta que puede ser muy útil para apreciar tanto el perfil global como diferenciado en estos 
aspectos que resulta muy útil en la labor de orientación. Además, se ofrece un procedimiento que garantiza 
los resultados de las puntuaciones obtenidas en los seis campos profesionales, ya que se emplean cuatro 
evaluaciones diferentes: interés por actividad, interés por profesiones, habilidades y personalidad, que 



permiten comprobar la inclinación del evaluado por un determinado campo profesional o su parecido con 
uno de los tipos clásicos de Holland: Realista, Investigador, Artístico, Social, Emprendedor y Convencional.

También es destacable que la prueba incluye una valoración de intereses expresados libremente (se pide 
señalar 5 profesiones de interés en las que le quisiera trabajar alguna vez) que permite analizar la coherencia 
interna y congruencia con toda la otra información recabada. 

La prueba es aplicable tanto a estudiantes como a adultos necesitados de asesoramiento profesional y 
permite una corrección y obtención de informe interpretativo on-line mediante www.teacorrige.com
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