
 

 

 

EXPLORA. Cuestionario para la Orientación 

Vocacional y Profesional 

Autores: J. M. Martinez – Vicente y P. Santamaria (Dpto. de I+D+I+ de Tea Ediciones) 

 

 

 

Aplicación: Individual o Colectiva 

Tiempo: 30 minutos aproximadamente 

Edad: Adolescentes y adultos (12 años en adelante) 

No. de ítems: 180 

Sistema de corrección: Pin de usos x 25   

 

 

 

Apreciación de los intereses de las personas evaluadas en 6 campos profesionales (Técnico – 

manual, Científico – investigador, Artístico – creativo, Social – asistencial, Empresarial – 

persuasivo y Oficina – administración), teniendo en cuenta sus preferencias por profesiones y por 

actividades, sus habilidades o destrezas y sus características personales del evaluado. El 

EXPLORA se ha diseñado con la finalidad de ayudar a las personas a identificar aquellos 

campos profesionales que más se adaptan a sus intereses, habilidades y características 

personales de forma que pueda facilitar el proceso de exploración y toma de decisiones 

vocacionales y profesionales. 

Técnico – manual: las ocupaciones de este campo se caracterizan por el desempeño de tareas 

explicitas, físicas y concretas que exigen capacidad manual, técnica y mecánica, persistencia, 

ingenio, desplazamientos de un lugar a otro y mínima capacidad interpersonal. 

 

 



 

 

 

Científico – investigador: las ocupaciones vinculadas a este campo suelen requerir el uso de 

destrezas analíticas y habilidades matemáticas y científicas. Se centra en la exploración, 

investigación y entendimiento de todo tipo de fenómenos. 

Artístico – creativo: Las ocupaciones de este campo precisan de habilidad creativa e imaginación 

para las distintas manifestaciones artísticas (escritura, literatura, música, pintura, escultura, etc.). 

Social – asistencial: Las ocupaciones de este campo profesional están relacionadas con la ayuda 

y la atención a los demás. Generalmente está caracterizado por problemas que exigen capacidad 

para interpretar y modificar la conducta humana y para comunicarse y preocuparse por los demás. 

Empresarial – persuasivo: Las ocupaciones de este campo están relacionadas con la dirección, la 

gestión y las ventas. Se precisan habilidades para relacionarse con los demás persuadir, vender y 

dirigir. 

Oficina – administración: Está formado por ocupaciones que requieren destrezas burocráticas y 

habilidades aritméticas. Se caracteriza por tareas y problemas que requieren el procesamiento 

rutinario y sistemático de la información verbal y matemática, por lo que la actividad 

desempeñada es sistemática, rutinaria, concreta y organizada.  

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual Técnico 

10 cuadernillos 

25 hojas de respuesta 

1 pin de calificación por 25 usos el sistema arroja únicamente perfil gráfico (no tienen 

caducidad) 

Esta prueba cuenta con el pin opcional E INFORME por 10 usos, como su aplicación mediante la 

modalidad Online. 


