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Características.

Categoría: Orientación Vocacional y Ocupacional.

Objetivo: Evaluar las condiciones de desempeño que un individuo considera 
deseable.

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

Material: Manual de instrucciones, Folleto de aplicación, Hoja de respuestas, Hoja 
de perfil y porta documentos.

Ámbitos: Orientación Vocacional y Profesional –Educacional.
 

Contenido
Con respecto a esta prueba debe distinguirse dentro del universo de las pruebas de intereses, vocacionales 

y profesionales tanto de Kuder como de otros autores, el Registro de Preferencias Profesionales (KP) y el 
Registro de Preferencias Vocacionales, ambas de F. Kuder (KV). 

La escala de Preferencias -Personal- (KP) ayuda a descubrir la manera como le gustaría a una persona 
trabajar en determinadas circunstancias, y en eso sentido permite averiguar hasta qué punto le agrada al 
examinando trabajar en medio de otras personas, qué papel prefiere desempeñar dentro del grupo, si le 
interesa o no explorar nuevos campos de actividad, si le gusta imponer a los demás sus puntos de vista, si 
prefiere el trabajo intelectual al material.

  
La prueba está formada por 168 reactivos agrupados en tríadas.
 
Abarca 5 áreas: “A” preferencia por trabajos en grupo, “B” por situaciones estables y familiares, “C” 

por trabajos de orden intelectual o teórico, “D” por situaciones no conflictivas, “E” inclinación para dirigir 
o dominar a los demás.

 
Debe distinguirse de la Escala de preferencias -vocacional- (KV) que sitúa las preferencias del examinando 

dentro de diez extensas áreas ocupacionales.



Datos útiles: Este es un sistema de orientación profesional.
Este es un producto de Manual Moderno. México, 2004. 
Se puede complementar también con el IPP-R, Inventario de Intereses y preferencias.
Profesionales, Revisado.
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