
EDITORIAL BIOPSIQUE
TEST DE KUDER-E 

Cuestionario General de Intereses.

                                            

 
Características.

Categoría: Orientación Vocacional y Ocupacional .
Objetivo: Exploración del campo de intereses y preferencias de una persona.
Aplicación: Individual, colectiva. Auto administrable 
Tiempo: 45 a 60 minutos.
Edad: Adolescente y Adultos.
Material: Manual y Cuadernillo con material de aplicación.
Ámbitos: Educacional – Laboral.

 
Contenido
El Cuestionario General de Kuder es una prueba que ha evolucionado notablemente a través de los 

tiempos, a partir de una serie de Inventarios de Intereses Profesionales publicados por su autor a lo largo de 
un período de treinta años. Este hecho, por un lado, reflejo del perfeccionamiento a que ha sido sometida la 
prueba, es por otro lado una condición compleja pues obliga a entender con claridad los alcances de cada 
uno de estas herramientas, sobretodo en un contexto en que distintas traducciones han utilizado un lenguaje 
impreciso a la hora de discriminar entre las distintas versiones.

  
CUESTIONARIO GENERAL DE INTERESES. FORMA E. 
El Cuestionario General de Intereses, es un instrumento que evalúa diversas áreas de interés personal. 

Se presentan al sujeto varios grupos de tres actividades, entre las cuales debe indicar la que más le agrada 
y la que más le desagrada. Su objetivo es evaluar intereses de modo general, tanto en estudiantes de nivel 
primario (últimos años) y secundario como en adultos que ingresan al mercado laboral. Está compuesto 
por 168 tríadas que exploran distintas actividades (en cada tríada, el sujeto debe indicar cuál es la que 
más y la que menos le agrada) y una escala de verificación, que permite detectar cuándo se ha respondido 
con negligencia, con falta de sinceridad o sin haber comprendido las consignas. A partir de su evaluación 
se obtiene un informe que incluye un ranking de preferencias basado en las diez escalas de Kuder y una 
ponderación de la actitud de respuesta al cuestionario.

Los intereses evaluados por la técnica son los siguientes: externo, mecánico, cálculo, científico, 
persuasivo, artístico, literario, musical, social, metódico.



Dado que la exploración del campo de intereses es muy útil para ayudar a los adolescentes a tomar 
decisiones relativas a sus futuras ocupaciones, este cuestionario es utilizado en la orientación y planificación 
vocacional y ocupacional; en particular, en la orientación del nivel primario al secundario y para ayudar a 
delinear los objetivos generales al estudiante que va a ingresar a la universidad o que proyecta emplearse 
o iniciar un programa de capacitación laboral. Este test también puede ser utilizado por las empresas para 
situar a sus empleados en tareas que sean más satisfactorias y que realizaran mejor.

  
Datos útiles: Es un producto Paidós, argentino.
Distinguir de: KUDER-KV, Inventario de preferencias vocacionales, KUDER-KP Inventario de 

preferencias personales, y también del Kuder-C Registro de Preferencias Vocacionales.
Existen otras pruebas para los mismos propósitos, tales como BADYG-M (Batería de aptitudes 

diferenciales y generales, medio) y HMP (Test de habilidades mentales primarias), ALLPORT (Test de 
valores), IPP. Inventario de preferencias profesionales y Hereford

.

.

.
Volver a Catálogo

Volver a Intereses Motivaciones

EDITORIAL BIOPSIQUE
http://www.biopsique.cl

contacto: Grisel Estay. mailto: biopsique@indepsi.cl; gediaztendero@hotmail.com

http://www.biopsique.cl/catalogo.html
http://www.biopsique.cl/intereses-motivaciones.html
http://www.biopsique.cl/catalogo.html
http://www.biopsique.cl/desarrollo.html
http://www.biopsique.cl
mailto:biopsique%40indepsi.cl?subject=Cotizar%20Test
mailto:gediaztendero%40hotmail.com?subject=Cotizar%20Test

