
EDITORIAL BIOPSIQUE
ESCALA DE PREFERENCIA

VOCACIONAL DE KUDER (KV).

Características.
Categoría: Orientación Vocacional y Ocupacional.
Objetivo: Detectar las áreas de intereses y preferencias de un individuo.
Aplicación: Individual, Colectiva. Auto administrable.
Tiempo: Variable. Aproximadamente entre 30 y 60 minutos.
Edad: Adolescentes y adultos.

Material: Folleto de aplicación (con cartón y punzón), Hoja de respuestas, Hoja de 
perfil y porta documentos.

Ámbitos: Orientación Vocacional y Profesional – Educacional - Laboral.
 

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 -Vocacionales- (KV), -denominación usada en parte de Latinoamérica e 
instaurada a partir de las ediciones realizadas por la Editorial Mexicana Manual Moderno-, ayuda a descubrir 
cuáles son los perfiles de preferencias e intereses, que median en el proceso de elección de una futura 
ocupación con relación a aspectos de agrado, intereses y motivación.

Esta Escala, consiste en un instrumento que permite elaborar un perfil dentro del cual localizar los 
intereses de un sujeto determinado dentro de diez áreas específicas: Actividad al aire libre, Interés científico, 
Interés persuasivo, Interés artístico-plástico, Interés literario, Interés musical, Interés por el servicio social, 
interés en el trabajo de oficina; y luego se seleccionan de entre ellas, aquellas en las cuales se manifiestan 
las preferencias del examinando en una forma más acentuada.

El cuestionario incluye más de 500 actividades agrupadas de tres en tres, a partir de las cuales el sujeto 
debe señalar sus preferencias marcando la que le interesa más y la que le interesa menos. En base a estas 
preferencias se elabora un perfil de intereses en 10 escalas. 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.



Posteriormente, se presenta para cada Área, una lista de ocupaciones específicas que se corresponden con  
cada una de esas diez áreas, y se consideran en atención a las preferencias seleccionadas en los resultados 
del perfil obtenido. 

Datos útiles: Este es un Sistema de Orientación vocacional. Este es un producto de Manual Moderno. 
México, 2004, y encuentra cierto homólogo en el Test de Kuder-C. Registro de Preferencias Vocacionales, 
de TEA Ediciones. Es un test muy utilizado en Orientación Vocacional por su validez y confiabilidad

Materiales: Folleto de aplicación (con cartón y punzón), Hoja de respuestas, Hoja de perfil y porta 
documentos.
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