
EDITORIAL BIOPSIQUE
TEST DE KUDER-C

CUESTIONARIO GENERAL DE INTERESES.

                                            

 
Características.

Categoría: Orientación Vocacional y Ocupacional.

Objetivo: Evaluar las condiciones de desempeño que el individuo considera 
deseables.

Aplicación: Individual, colectiva. Auto administrable
Tiempo: Variable. Aprox.: entre 30 y 60 minutos - Ámbito de aplicación.
Edad: Adolescente y Adultos.

Material: Manual con material de aplicación, Cuadernillo, Hoja de respuesta, 
Plantillas de corrección, lápiz y goma de borrar.

Ámbitos: Orientación Vocacional y Profesional –Educacional.
 

Contenido
Desde que Kuder en 1934-35, solicitara a más de 500 estudiantes de la Universidad de Ohio que 

clasificaran en orden de preferencia cinco actividades de cada uno de los 40 grupos presentados, para luego 
dedicarse a sistematizar dicha información en mediciones estadísticamente rigurosas hasta la actualidad, 
esta prueba ha sufrido una serie de cambios llegando a convertirse en una de las herramientas de mayor 
confiabilidad y validez en el dominio de las pruebas factoriales.

Fruto de estos trabajos y análisis críticos han sido las sucesivas ediciones, revisiones y elaboración de 
otros instrumentos paralelos a las primitivas escalas de Kuder. En la literatura se citan actualmente varios 
cuestionarios: Kuder-Personal, Kuder-Occupational, Kuder-Vocational (Kuder-C), Kuder Occupational 
Interest Survey y Kuder General Interest Survey; no siendo siempre del todo claro si se refieren a instrumentos 
distintos o -en ocasiones- al mismo, pero usando diferentes nombres. De un modo u otro es de entre todos 
ellos el Kuder –C, él que ha sido más estudiado y analizado.

Existen abundantes investigaciones sobre su fiabilidad, validez y tipificación, y estudios comparados 
para determinar sus ventajas y limitaciones en muy diferentes y específicas situaciones. Al lado de las cada 
vez más amplias tipificaciones que han presentado las sucesivas ediciones del Manual original, se han 
elaborado muy diversos baremos locales para distintos centros y poblaciones.

 
Según su autor el Cuestionario es útil para que los estudiantes puedan realizar un estudio organizado de 



las ocupaciones, seleccionar una carrera y orientar las actividades formativas y vocacionales para encontrar 
mayores satisfacciones actuales y futuras. Sus usos específicos son: a) señalar aquellas vocaciones que, 
aunque desconocidas por el sujeto, implican actividades similares a las elegidas en sus preferencias; b) 
comprobar si la inclinación de una persona hacia una ocupación es consistente con el tipo de tareas que 
ordinariamente prefiere hacer. Su mismo nombre, Registro de Preferencias, sugiere ya estas aplicaciones.

En resumen, el Kuder-C es una de las mejores medidas existentes de los intereses, particularmente para 
estudiantes adolescentes. Sus elementos, del tipo de preferencias, aunque originalmente seleccionados 
de modo subjetivo, han sido probados mediante investigación, y se puede presumir que las puntuaciones 
obtenidas en unas áreas amplias son razonablemente objetivas. En ocasiones, se considera que la misma 
aplicación del Kuder-C es un buen principio para las entrevistas con el examinado y su familia; y que la 
información obtenida es bastante sugerente para explorar, junto con otros datos referentes a las aptitudes y 
la personalidad, las posibilidades de una elección vocacional.

Incluye más de 500 actividades agrupadas de tres en tres. En cada grupo el sujeto debe señalar sus 
preferencias marcando la que le interesa más y la que le interesa menos. A partir de los resultados se elabora 
un perfil de intereses en 10 escalas, llamadas Evaluación de los intereses en diez campos de preferencias: Aire 
libre, Mecánico, Cálculo, Científico, Persuasivo, Artístico, Literario, Musical, Asistencial y Administrativo 
Las profesiones correspondientes a cada una de ellas se incluyen en el cuadro de aplicaciones que se 
especifica en el Manual. Existe también una escala de verificación que debe ser tenida en cuenta a la hora 
de interpretación de los resultados.

Datos útiles: Este es un Sistema de Orientación vocacional.
Este es un producto de TEA Ediciones, y encuentra cierto homólogo en la llamada.
Escala de Preferencias Personales de Kuder (KP), de Manual Moderno. México.
Es un test muy utilizado en Orientación Vocacional por su validez y confiabilidad.
.
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