
INVENTARIO DE INTERESES VOCACIONALES Y OCUPACIONALES
CASM83-R91

INSTRUCCIONES
Este es un inventario de Intereses Vocacionales y Ocupacionales, en el que Ud. encontrará un
conjunto de pares de preguntas, permitiéndole obtener su perfil de preferencias Profesionales y
Ocupacionales. Para ello solo tiene que elegir entre dos alternativas; y, en la Hoja de
Respuestas que se le entregará dentro de un círculo la letra "a" o la "b", según sea su
preferencia; trabaje como en el siguiente ejemplo:

A). LE AGRADA LEER LIBROS SOBRE FÍSICA NUCLEAR; O
B). PREFIERE LEER LIBROS DE HISTORIA UNIVERSAL.

- Si su respuesta es "a" deberá encerrarla dentro de un círculo.
- Si su respuesta es "b" deberá encerrarla dentro de un círculo.
- Si su respuesta es tanto para "a" como para "b" deberá encerrar ambas letras en un círculo

cada una.

Si tanto "a" como "b" no le interesan, no ponga ninguna marca. Como nota importante cabe
señalar que NO HAY RESPUESTAS BUENAS NI MALAS; y si Ud. desea un resultado
confiable, procure contestar, en función de lo que a Ud. realmente le interesa y no en base a lo
que otros podrían opinar (criterios ajenos a los suyos)

NO ESCRIBA NI HAGA MARCA ALGUNA EN ESTE CUADERNILLO
ESPERE LAS INSTRUCCIONES DEL EXAMINADOR

__________________________________________________________________

1. a) Le gusta resolver problemas de matemáticas;  o
b) Prefiere diseñar el modelo de casas, edificios, parques, etc.

2. a) Le agrada observar la conducta de las personas y opinar sobre su personalidad;  o
b) Prefiere expresar un fenómeno concreto en una ecuación matemática.

3. a) Le gusta caminar por los cerros buscando piedras raras;  o
b) Prefiere diseñar viviendas de una Urbanización.

4. a) Le gusta escribir artículos deportivos para un diario;  o
b) Prefiere determinar la resistencia de los materiales para una construcción.

5. a) Le gusta hacer tallado en madera;  o
b) Prefiere calcular la cantidad de materiales para una construcción.

6. a) Le gusta ordenar y archivar documentos;  o
b) Prefiere proyectar el sistema eléctrico para una construcción.



7. a) Le agrada dedicar su tiempo en el estudio de teorías económicas;  o
b) Prefiere dedicar su tiempo en la lectura de revistas sobre mecánica.

8. a) Le gusta mucho la vida militar;  o
b) Prefiere diseñar: máquinas, motores, etc, de alto rendimiento.

9. a) Le gusta estudiar acerca de cómo formar una cooperativa;  o
b) Prefiere estudiar el lenguaje de computación IBM.

10. a) Le agrada estudiar la gramática;  o
b) Prefiere estudiar las matemáticas.

11. a) Le interesa mucho ser abogado;  o
b) Preferiría dedicarse a escribir un tratado de física-matemática.

12 a) Le cuenta a su madre y a su padre todas sus cosas;  o
b) Prefiere ocultar algunas cosas para Ud. solo (a).

13.      a) Le agrada estudiar la estructura atómica de los cuerpos;  o
b) Prefiere asumir la defensa legal de alguna persona acusada por algún  delito.

14.      a) Le interesa mucho estudiar como funciona un computador;  o
b) Prefiere el estudio de las leyes y principios de la conducta psicológica

15.      a) Le agrada analizar la forma como se organiza un pueblo;  o
b) Prefiere el estudio de las leyes y principios de la conducta psicológica.

16. a) Le gusta analizar las rocas, piedras, tierra para averiguar su composición   mineral;     o
     b) Prefiere el estudio de las organizaciones sean: campesinas, educativas,      laborales,

políticas, económicas o religiosas.

17.      a) Le gusta escribir artículos  culturales para un diario;  o
b) Prefiere pensar largamente acerca de la forma como el hombre podría mejorar su
existencia.

18.      a) Le agrada diseñar:  muebles, puertas, ventanas, etc;  o
b) Prefiere dedicar su tiempo a conocer las costumbres y tradiciones de los pueblos.

19. a) Le gusta mucho conocer el trámite documentario de un ministerio
           público;     o

b) Prefiere el estudio de las religiones.

20.      a) Le interesa mucho conocer  los mecanismos de la economía nacional;  o
b) Prefiere ser guía espiritual de las personas.

21.      a) Le interesa mucho tener bajo su mando a un grupo de soldados;  o
b) Prefiere enseñar lo que sabe a un grupo de compañeros.

22.      a) Le gusta ser parte de la administración de una cooperativa;  o
b) Prefiere el estudio de las formas más efectivas para la enseñanza de jóvenes y  niños.



23.      a) Le interesa mucho estudiar la raíz gramatical de las palabras de su
           idioma;     o

b) Prefiere dedicar su tiempo en la búsqueda de huacos y ruinas.

24.      a) Le agrada mucho estudiar el código del derecho civil;  o
b) Prefiere el estudio de las culturas peruanas y de otras naciones.

25.      a) Le agrada que sus hermanos o familiares lo vigilen constantemente;  o
b) Prefiere que confíen en su buen criterio.

26.      a) Le gustaría escribir un tratado acerca de la historia del Perú;  o
b) Prefiere asumir la defensa legal de un acusado por narcotráfico.

27.      a) Le gusta proyectar las redes de agua y desagüe de una ciudad;  o
b) Prefiere estudiar acerca de las enfermedades de la dentadura.

28.      a) Le gusta visitar museos arqueológicos y conocer la vivienda y otros utensilios de
nuestros    antepasados;  o
b) Prefiere hacer moldes para una dentadura postiza.

29.      a) Le gusta recolectar plantas y clasificarlas por especies;  o
b) Prefiere leer sobre el origen y funcionamiento de las plantas y animales

30.      a) Le gusta saber como se organiza una editorial periodística;  o
b) Prefiere conocer las características de los órganos humanos y como funcionan.

31. a) Le agrada construir; muebles, puertas, ventanas, etc.;  o
b) Prefiere estudiar acerca de las enfermedades de las personas.

32. a) Le agradaría trabajar en la recepción y trámite documentario de una oficina      pública;
o

b) Prefiere experimentar con las plantas para obtener nuevas especies.

33. a) Le gusta proyectar los mecanismos de inversión económica de una      empresa;  o
b) Prefiere analizar las tierras para obtener mayor producción agropecuaria.

34. a) Le agrada recibir y ejecutar órdenes de un superior;  o
b) Prefiere el estudio de los órganos de los animales y su funcionamiento.

35      a) Le gusta saber mucho sobre los principios económicos de una
           cooperativa;     o

b) Prefiere conocer las enfermedades que aquejan, sea: el ganado, aves, perros, etc.

36. a) Le agrada estudiar los fenómenos (sonidos verbales) de su idioma, o de otros;  o
b) Prefiere dedicar mucho de su tiempo en el estudio de la química.

37. a) Le agrada defender pleitos judiciales de recuperación de tierras;  o



b) Prefiere hacer mezclas de sustancias químicas para obtener derivados con fines
productivos.

38. a) Sus amigos saben todo de usted, para ellos no tiene secretos;  o
b) Prefiere reservar algo para usted solo (a) algunos secretos.

39       a) Le gusta investigar acerca de los recursos naturales de nuestro país (su fauna, su flora
y suelo);  o

b) Prefiere estudiar derecho internacional.

39. a) Le gusta desarrollar programas de computación para proveer de información  rápida y
eficiente:  a una empresa, institución, etc.      o

           b) Prefiere obtener fotografías que hagan noticia.

41. a) Le gusta mucho conocer el problema de las personas y tramitar su solución;  o
b) Prefiere dedicar su tiempo a la búsqueda de personajes que hacen noticia.

42. a) Le gusta estudiar las características territoriales de los continentes;  o
b) Prefiere entrevistar a políticos con el propósito de establecer su posición frente a  un
problema.

43. a) Le gusta conocer el funcionamiento de las máquinas impresoras de periódicos;  o
b) Prefiere trabajar en el montaje fotográfico de un diario o revista.

44. a) Le gusta proyectar el tipo de muebles, cortinas y adornos sea para una oficina o  para
un hogar;  o

b) Prefiere trabajar como redactor  en un diario o revista.

45. a) Le gusta redactar cartas comerciales, al igual que oficios y solicitudes;  o
b) Prefiere averiguar lo que opina el público respecto a un producto.

46. a) Le gusta estudiar las leyes de la oferta y la demanda;  o
b) Prefiere redactar el tema para un anuncio publicitario.

47. a) Le gusta organizar el servicio de inteligencia de un cuartel;  o
b) Prefiere trabajar en una agencia de publicidad.

48. a) Le gusta trabajar buscando casas de alquiler para ofrecerlas al público;  o
b) Prefiere estudiar las características psicológicas para lograr un buen impacto
publicitario.

49. a) Le interesa investigar acerca de cómo se originaron los idiomas;  o
b) Prefiere preparar y ejecutar encuestas para conocer la opinión de las personas.

50. a) Le agrada hacer los trámites legales de un juicio de divorcio;  o
b) Prefiere trabajar estableciendo contactos entre una empresa y otra.

51. a) Cuando está dando un examen y tiene la oportunidad de verificar una respuesta,
nunca lo hace;  o



b) Prefiere aprovechar la seguridad que la ocasión le confiere.

52. a) Le interesa investigar sobre los problemas del lenguaje en la comunicación masiva;  o
b) Prefiere redactar documentos legales para contratos internacionales.

53. a) Le gusta trabajar haciendo instalaciones eléctricas;  o
b) Prefiere dedicar su tiempo en la lectura de las novedades en la decoración de
ambientes.

54. a) Le agrada mucho visitar el hogar de los trabajadores con el fin de verificar su
verdadera situación social y económica;  o

b) Prefiere trabajar en el decorado de tiendas y vitrinas.

55. a) Le gusta estudiar los recursos geográficos;  o
b) Prefiere observar el comportamiento de las personas e imitarlas.

56.      a) Le gustaría dedicar su tiempo a la organización de eventos deportivos entre dos o mas
centros laborales;  o

           b) Preferiría dedicarse al estudio de la vida y obra de los grandes actores del cine y del
teatro.

57.      a) Le gustaría estudiar escultura en la escuela de bellas artes;  o
b) Preferiría ser parte de un elenco de teatro.

58.      a) Le gusta trabajar de mecanógrafo (a);  o
b) Le gusta más dar forma a objetos moldeables; sea: plastilina, migas, arcilla, piedras,
etc.

59. a) Le agrada mucho estudiar los fundamentos por los que una moneda se
                devalúa;         o

      b) Prefiere la lectura acerca de la vida y obra de grandes escultores como Miguel Angel,
Leonardo de Vinci, etc.

60.      a) Le agrada mucho la vida del marinero;  o
b) Prefiere combinar colores para expresar con naturalidad y belleza un paisaje.

61.      a) Le gustaría trabajar tramitando la compra-venta de inmuebles;  o
b) Prefiere utilizar las líneas y colores para expresar un sentimiento.

62.      a) Le gusta estudiar las lenguas y dialectos aborígenes;  o
b) Prefiere combinar sonidos para obtener una nueva melodía.

63. a) Le agrada tramitar judicialmente el reconocimiento de sus hijos;  o
b) Le agrada más aprender a tocar algún instrumento musical.

64.      a) Si pasa por un cine y descubre que no hay vigilancia, no se aprovecha de la situación;
o

b) Prefiere aprovechar la ocasión para entrar sin pagar su boleto.

65. a) Le interesa más diseñar y/o confeccionar artículos de cuero;  o



           b) Prefiere asumir la defensa legal en la demarcación de fronteras    territoriales.

66. a) Prefiere estudiar acerca de cómo la energía se transforma en imágenes de radio,  tv,
etc.;  o

           b) Le gusta tomar apuntes textuales o didácticos de otras personas.

67. a) Le gusta leer sobre la vida y obra de los santos religiosos;  o
b) Prefiere hacer catálogos o listados de los libros de una biblioteca.

68. a) Le gusta dedicar mucho de su tiempo en la lectura de la astronomía;  o
b) prefiere trabajar clasificando los libros por autores.

69. a) Le gusta trabajar defendiendo el prestigio de su centro laboral;  o
b) Prefiere trabajar recibiendo y entregando documentos valorados como: cheques, giros,

libretas de ahorro, etc.

70. a) Le interesa mucho leer sobre la vida y obra de músicos famosos;  o
b) Prefiere el tipo de trabajo de un empleado bancario.

71. a) Le interesa mucho conseguir un trabajo en un banco comercial;  o
b) Prefiere dedicarse a clasificar libros por especialidades.

72. a) Le gusta dedicar su tiempo en el conocimiento del por qué ocurre la inflación
económica;  o
b) Prefiere dedicarse al estudio de cómo se organiza una biblioteca.

73. a) Le interesa mucho el conocimiento de la organización de un buque de guerra;  o
b) Prefiere dedicarse a la recepción y comunicación de mensajes sean verbales o por
escrito.

74. a) Le gusta trabajar tramitando la compra-venta de vehículos motorizados;  o
b) Prefiere transcribir los documentos de la administración pública.

75.      a) Le gusta dedicar gran parte de su tiempo al estudio de las normas y reglas para el uso
adecuado del lenguaje;  o

           b) Prefiere trabajar como secretario adjunto al jefe.

76. a) Le gusta dedicar su tiempo planteando la defensa de un juicio de
           alquiler;          o

b) Prefiere asesorar y aconsejar en torno a  tramites documentarios.

77.       a) Si en la calle se encuentra dinero, sin documento alguno acude a la radio,
            TV para buscar al infortunado;  o
            b) Preferiría quedarse con el dinero, pues no se conoce al dueño.

78.      a) Le interesa trabajar en la implementación de bibliotecas distritales;  o
b) Prefiere asumir la responsabilidad legal para que un fugitivo, con residencia en otro

país, sea devuelto a su país.

79.      a) Le gusta estudiar acerca de cómo la energía se transforma en



           movimiento;       o
b) Preferiría hacer una tesis sobre manejo económico para el país.

80. a) Le agrada leer sobre la  vida y obra de grandes personajes de educación,
           sean: profesores, filósofos, psicólogos.

b) Prefiere estudiar acerca de las bases económicas de un país.

81. a) Le gusta estudiar los astros; sus características, origen y evolución;  o
b) Prefiere establecer comparaciones entre los sistemas y modelos económicos del

mundo.

82.   a) Le gustaría trabajar exclusivamente promocionando la imagen de su centro
laboral;  o

           b) Prefiere estudiar las grandes corrientes ideológicas del mundo.

83. a) Le gusta y practica el baile como expresión artística;  o
           b) Prefiere estudiar las bases de la organización política del Tahuantinsuyo.

84. a) Le gusta mucho saber sobre el manejo de los archivos públicos;  o
b) Prefiere establecer diferencias entre los distintos modelos políticos.

85. a) Le gusta investigar sobre las características de los regímenes totalitarios,
democráticos, republicanos, etc.;  o

b) Prefiere ser el representante de su país en el extranjero.

86.      a) Le gusta ser capitán de un buque de guerra;  o
           b) Le interesa más formar y conducir grupos con fines políticos.

87.      a) Le agrada ser visitador médico;  o
b) Prefiere dedicar su tiempo en la lectura de la vida y obra de los grandes      políticos.

88.      a) Siente placer buscando en el diccionario el significado de palabras
           nuevas;       o

b) Prefiere dedicar todo su tiempo en aras de la paz entre las naciones.

89. a) Le interesa mucho estudiar el código penal;  o
b) Prefiere estudiar los sistemas políticos de otros países.

90. a) Le agradan que le dejen muchas tareas para su casa;  o
           b) Prefiere que estas sean lo necesario para aprender.

91. a) Le agrada ser miembro activo de una agrupación política;  o
           b) Prefiere escuchar acusaciones y defensas para sancionar de acuerdo a lo      que la ley

señala.

92. a) Le gusta hacer los cálculos para el diseño de telas a gran escala;  o
           b) Le interesa más la mecánica de los barcos y submarinos.

93. a) Le agrada observar y evaluar como se desarrolla la inteligencia y personalidad;  o



           b) Prefiere ser aviador.

94. a) Le gustaría dedicar su tiempo en el descubrimiento de nuevos medicamentos;  o
           b) Prefiere dedicarse a la lectura acerca de la vida y obra de reconocidos
            militares, que han aportado en la organización de su institución.

95. a) Le gusta la aventura cuando está dirigida a descubrir algo que haga noticia;  o
           b) Prefiere conocer el mecanismo de los aviones de guerra.

96. a) Le gusta ser parte de una agrupación de baile y danzas;  o
           b) Preferiría pertenecer a la Fuerza Aérea.

97. a) Le gusta el  trabajo de llevar mensajes de una dependencia a otra;  o
           b) Prefiere ser miembro de la Policía.

98. a) Le gustaría trabajar estableciendo vínculos culturales con otros países;  o
           b) Prefiere el trabajo en la detección y comprobación del delito.

99. a) Le gusta trabajar custodiando el orden público;  o
           b) Prefiere ser vigilante receloso de nuestras fronteras.

100. a) Le gusta persuadir a los boticarios en la compra de nuevos medicamentos;  o
           b) Prefiere trabajar vigilando a los presos en las prisiones.

101. a) Le apasiona leer de escritores serios y famosos;  o
           b) Prefiere organizar el servicio de inteligencia en la destrucción del    narcotráfico.

102. a) Le gusta asumir la defensa legal de una persona acusada de robo;  o
           b) Prefiere conocer el mecanismo de las armas de fuego.

103. a) Se aleja Ud. cuando sus amistades cuentan "chistes colorados";  o
           b) Prefiere quedarse gozando de la ocasión.

104. a) Le interesa mucho saber cómo se organiza un ejercito;  o
           b) Prefiere participar como jurado de un juicio.

105. a) Le gusta proyectar la extracción de metales de una mina;  o
           b) Prefiere estudiar el nombre de los medicamentos y su ventaja comercial.

106. a) Le gusta descifrar los diseños gráficos y escritos de culturas muy antiguas;  o
           b) Prefiere persuadir a la gente para que compre un producto.

107. a) Le agrada el estudio de los mecanismos de la visión y de sus enfermedades;  o
           b) Prefiere vender cosas.

108. a) Le gustaría ganarse la vida escribiendo para un diario o revista;  o
           b) Prefiere estudiar el mercado y descubrir el producto de mayor demanda.

109. a) Le gusta actuar, representando a distintos personajes;  o
           b) Le agrada más tener su propio negocio.



 
110. a) Le gusta sentirse importante sabiendo que de usted depende la rapidez o la lentitud de

una  solicitud;  o
           b) Prefiere trabajar en un bazar.

111. a) Le gusta planificar sea para una empresa local o a nivel nacional;  o
           b) Prefiere el negocio de una bodega o tienda de abarrotes.

112. a) Le interesa mucho utilizar sus conocimientos en la construcción de armamentos;  o
b) Prefiere organizar empresas de finanzas y comercio.

113. a) Le agrada llevar la contabilidad de una empresa o negocio;  o
b) Prefiere hacer las planillas de pago para los trabajadores de una empresa o
institución.

114. a) Le agrada escribir cartas y luego hacer tantas correcciones como sean necesarias;  o
b) Prefiere ser incorporado como miembros de la corporación nacional de     comercio.

115. a) Le gusta asumir la defensa legal de una persona acusada de asesinato;  o
b) Prefiere ser incorporado como miembro de la corporación nacional de   comercio.

116. a) Le agrada vestir todos los días muy formalmente (con terno y corbata por     ejemplo);
o
b) Prefiere reservar esa vestimenta para ciertas ocasiones.

117. a) Le gusta evaluar la producción laboral de un grupo de trabajadores;  o
b) Prefiere plantear, previa investigación, la acusación de un sujeto que ha actuado en

contra de la ley.

118. a) Le gusta estudiar acerca de los reactores atómicos;  o
b) Prefiere el estudio  de las distintas formas literarias.

119. a) Le agrada estudiar en torno de la problemática social del Perú;  o
b) Prefiere escribir cuidando mucho ser comprendido al tiempo que sus escritos resulten

agradables al lector.

120. a) Le gustaría escribir un tratado sobre anatomía humana;  o
b) Prefiere recitar sus propios poemas.

121. a) Le gustaría incorporarse al colegio de periodistas del Perú;  o
b) Prefiere aprender otro idioma.

122. a) Le gusta diseñar y/o confeccionar: adornos, utensilios, etc., en cerámica, vidrio; etc.;  o
b) Prefiere traducir textos escritos en otros idiomas.

123. a) Le gustaría desarrollar técnicas de mayor eficiencia en el trámite documentario de un
ministerio público;  o
b) Prefiere escribir en otro idioma.

124. a) Le agradaría mucho ser secretario general de una central sindical;  o



b) Prefiere dedicar su tiempo al estudio de lenguas extintas (muertas).

125. a) Le gustaría dedicarse al estudio de normas de alta peligrosidad;  o
b) Prefiere trabajar como traductor.

126. a) Le gusta llevar la estadística de ingresos y egresos mensuales de una empresa o tal
vez de una nación;  o

b) Prefiere los cursos de idiomas: Inglés, Francés, Italiano, etc.

127. a) Le gustaría ser incorporado como miembro de la Real Academia de la Lengua
Española;  o
b) Prefiere ser incorporado al Instituto Nacional del Idioma.

128. a) Le interesaría ser  el asesor legal  de un ministro de estado;  o
b) Prefiere aquellas situaciones que le inspiran a escribir.

129. a) Nunca ha bebido licor, aún en ciertas ocasiones lo ha rechazado;  o
b) Por lo contrario se ha adecuado a las circunstancias.

130. a) Le agrada dedicar mucho de su tiempo en la escritura de poemas, cuentos, etc.;       o
b) Prefiere sentirse importante al saber que de su defensa legal depende la libertad de

una persona.

131 a) Le agrada estudiar la estructura atómica de los cuerpos;  o
b) Prefiere asumir la defensa legal de una persona acusada por algún delito.

132. a) Le gustaría escribir un tratado acerca de la historia del Perú;  o
b) Prefiere asumir la defensa legal de un acusado por narcotráfico.

133. a) Le gusta investigar de los recursos naturales de nuestro país (su fauna, su flora,  su
suelo);  o
b) Prefiere estudiar el derecho internacional.

134. a) Le interesa investigar sobre los problemas del lenguaje en la comunicación masiva;  o
b) prefiere redactar documentos legales para contratos internacionales

135. a) Le interesa diseñar y/o confeccionar artículos de cuero;  o
b) Prefiere asumir la defensa legal en la demarcación de fronteras territoriales.

136. a) Le interesa trabajar en la implementación de bibliotecas distritales;  o
b) Prefiere asumir la responsabilidad legal para que un fugitivo con residencia en otro país

sea devuelto a su país.

137. a) Le agrada ser miembro activo de una agrupación política;  o
b) Prefiere escuchar acusaciones y defensas para sancionar de acuerdo a lo que la ley
señala.

138. a) Le interesa mucho saber como se organiza un ejército;  o
b) Prefiere participar como jurado en un juicio:



139. a) Le gusta evaluar la producción laboral de un grupo de trabajadores;  o
b) Prefiere plantear previa investigación la acusación de un sujeto que ha ido en contra de

la ley.

140. a) Le gusta dedicar mucho de su tiempo en la escritura de poemas, cuentos;  o
b) Prefiere sentirse importante al saber que de su defensa legal depende la libertad de

una persona.

141. a) Le gustaría dedicarse a la legalización de documentos (contratos, cartas, partidas,
títulos, etc.);  o

b) Prefiere ser incorporado en una comisión para redactar un proyecto de ley.

142. a) Le agrada viajar en un microbús repleto de gente aún cuando no tiene ningún apuro;  o
b) Prefiere esperar otro vehículo.

143. a) Le gusta resolver problemas matemáticos;  o
b) Prefiere diseñar el modelo de casas, edificios, parques, etc..

(COMPRUEBE SI HA CONTESTADO TODAS LAS PREGUNTAS)



HOJA DE RESPUESTAS DEL INVENTARIO DE INTERESES VOCACIONALES
Y OCUPACIONALES CASM-83-R91.

DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombres..............................................................

................................................................................................

Edad:........... Lugar de Nacimiento:.......................

Fecha de Nacimiento.......Mes.................Año.......

Centro Educativo:..................................................

Grado de Instrucción:............................................

Examinador:..........................................................

ENCUESTA VOCACIONAL

ESCRIBA EN ORDEN DE PREFERENCIA TRES OFICIOS QUE LE

GUSTARÍA TENER:

1º........................2º.......................3º....................
ESCRIBA EN ORDEN DE PREFERENCIA TRES CARRERAS

TÉCNICAS QUE LE GUSTARÍA SEGUIR:

1º........................2º.......................3º.....................
ESCRIBA EN ORDEN DE PREFERENCIA TRES CARRERAS

PROFESIONALES QUE LE GUSTARÍA SEGUIR:

1º........................2º.......................3º.....................

INSTRUCCIONES : Encierra dentro de un circulo la letra (A) o (B) o ambas, según sea la elección de
su respuesta :

CCFM CCSS CCNA CCCO ARTE BURO CCEP HAA FINA LING JURI VERA CONS

CCFM A01B A02B A03B A04B A05B A06B A07B A08B A09B A10B A11B A12B A13B
CCSS A14B A15B A16B A17B A18B A19B A20B A21B A22B A23B A24B A25B A26B

CCNA A27B A28B A29B A30B A31B A32B A33B A34B A35B A36B A37B A38B A39B

CCCO A40B A41B A42B A43B A44B A45B A46B A47B A48B A49B A50B A51B A52B
ARTE A53B A54B A55B A56B A57B A58B A59B A60B A61B A62B A63B A64B A65B

BURO A66B A67B A68B A69B A70B A71B A72B A73B A74B A75B A76B A77B A78B
CCEP A79B A80B A81B A82B A83B A84B A85B A86B A87B A88B A89B A90B A91B

HAA A92B A93B A94B A95B A96B A97B A98B A99B A100B A101B A102B A103B A104B
FINA A105B A106B A107B A108B A109B A110B A111B A112B A113B A114B A115B A116B A117B

LING A118B A119B A120B A121B A122B A123B A124B A125B A126B A127B A128B A129B A130B

JURI A131B A132B A133B A134B A135B A136B A137B A138B A139B A140B A141B A142B A143B

PD
CATG        CONS    : SI - NO
Pe        VERA     : SI - NO
ORDN        RETEST : SI - NO



DISPERSIGRAMA DEL INVENTARIO DE INTERESES VOCACIONALES Y
OCUPACIONALES CASM-83-R91

VARONES
DESINTERES BAJO PROMEDIO

BAJO
INDECISION PROMEDIO

ALTO
ALTO MUY ALTO

CCFM 0 - 4 5 - 7 8 - 9 10 - 13 14 - 15 16 - 17 18 - 22 CCFM
CCSS 1 - 3 4 - 6 7 - 8 9 - 12 13 - 14 15 - 16 17 - 22 CCSS
CCNA 0 - 4 5 - 7 8 - 9 10 - 13 14 - 15 16 - 18 19 - 22 CCNA
CCCO 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 10 11 - 13 14 - 17 18 - 22 CCCO
ARTE 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 10 11 - 14 15 - 17 18 - 22 ARTE
BURO 0 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 11 12 - 13 14 - 16 17 - 22 BURO
CCEP 0 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 12 13 - 14 15 - 17 18 - 22 CCEP
HAA 0 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 12 13 - 14 15 - 17 18 - 22 HAA
FINA 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 10 11 - 12 13 - 16 17 - 22 FINA
LING 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 15 16 - 22 LING
JURI 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 10 11 - 13 14 - 16 17 - 22 JURI

1 - 14 15 - 29 30 - 39 40 - 60 61 - 74 75 - 89 90 - 99

PERCENTILES

MUJERES
DESINTERES BAJO PROMEDIO

BAJO
INDECISION PROMEDIO

ALTO
ALTO MUY ALTO

CCFM 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 22 CCFM
CCSS 0 - 4 5 - 7 8 - 9 10 - 14 15 - 16 17 - 19 20 - 22 CCSS
CCNA 0 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 12 13 - 14 15 - 17 18 - 22 CCNA
CCCO 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 11 12 - 13 14 - 16 17 - 22 CCCO
ARTE 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 11 12 - 13 14 - 16 17 - 22 ARTE
BURO 0 - 4 5 - 7 8 - 9 10 - 14 15 - 16 17 - 19 20 - 22 BURO
CCEP 0 - 2 3 - 5 6 - 7 8 - 12 13 - 14 15 - 17 18 - 22 CCEP
HAA 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 15 16 - 22 HAA
FINA 0 - 2 3 - 5 6 - 7 8 - 12 13 - 14 15 - 17 18 - 22 FINA
LING 0 - 2 3 - 5 6 - 7 8 - 12 13 - 14 15 - 17 18 - 22 LING
JURI 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 11 12 - 13 14 - 16 17 - 22 JURI

1 - 14 15 - 29 30 - 39 40 - 60 61 - 74 75 - 89 90 - 99

PERCENTILES

OBSERVACIONES :_____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



ESCALA DE CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA (FES)
DE R.H. MOOS

INSTRUCCIONES:

A continuación se le presenta una serie de frases, que usted tiene que leer y decir si le parecen
verdaderos o falsos en relación con su familia.
Si usted cree que respecto a su familia, la frase es VERDADERA o casi siempre VERDADERA
marcará en la HOJA DE RESPUESTAS una (X) en el espacio correspondiente a la V

(verdadero)
Si usted cree que respecto a su familia, la frase es FALSA o casi siempre FALSA marcará en la
HOJA DE RESPUESTAS una (X) en el espacio correspondiente a la F (falso).

Si considera que la frase es cierta para unos miembros de la familia y para otros falsa marque
la respuesta que corresponda a la mayoría. Siga el orden de la numeración que tienen las
frases aquí y en la hoja de respuestas para evitar equivocaciones.
Recuerde que se pretende conocer lo que piensa usted sobre su familia no intente reflejar la

opinión de los demás miembros de esta.

(NO ESCRIBA NADA EN ESTE IMPRESO)
____________________________________________________________________

1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.
2. Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos para si mismos.
3. En nuestra familia peleamos mucho.
4. En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta.
5. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos.
6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia.
7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.
8. Los ‘miembros de mí familia asistimos con bastante frecuencia a las diversas

actividades de la iglesia.
9. Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado.
____________________________________________________________________

10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.
11. Muchas veces da la impresión que en casa solo estamos “pasando el rato”
12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos.
13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos.
14. en mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno.
15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.
16. Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc).
17. Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa.
18. En mi casa no rezamos en familia.



19. En mi casa somos muy ordenados y limpios.
____________________________________________________________________

20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.
21. Todos no esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.
22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos.
23. En la casa a veces nos molestamos que a veces golpeamos o rompemos algo.
24. En mi familia cada uno decide por sus propias cosas.
25. Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno.
26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente.
27. Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte.
28. a menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, Santa Rosa de

Lima, etc.
29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos.
30. En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones.
____________________________________________________________________

31. En mi familia estamos fuertemente unidos.
32. En mi casa comentamos nuestros problemas personalmente.
33. Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera.
34. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere.
35. Nosotros aceptamos que halla competencia y “que gane el mejor”.
36. Nos interesan poco las actividades culturales.
37. Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos.
38. No creemos en el cielo o en el infierno.

39. En mi familia la puntualidad es muy importante.
40. En la casa las cosas se hacen de una forma establecida.
____________________________________________________________________

41. Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que se ofrezca algún voluntario.
42. En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más.
43. Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras.
44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.
45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor.
46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.
47. En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones.
48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que esta bien o mal.

49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.
50. En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas.
___________________________________________________________________

51. Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras.



52. En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado.
53. En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos.
54. Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando surge un

problema.
55. En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas en el

colegio.
56. Algunos de nosotros toca algún instrumento musical.
57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera de trabajo o del colegio.
58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener Fé.
59. En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y ordenados.
___________________________________________________________________

60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor.
61. En mi familia hay poco espíritu de grupo.
62. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente.
63. Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y

mantener la paz.
64. Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, a defender sus propios

derechos.
65. En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito.
66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o leemos obras

literarias.
67. Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares por afición

o por interés.
68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo.

69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona.
70. En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera.
___________________________________________________________________

71. Realmente nos llevamos bien unos con otros.
72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.
73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.
74. En mí casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás.
75. “Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en mi familia.
76. En mi casa ver la televisión es más importante que leer.
77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos.
78. En mi casa, leer la Biblia es algo importante.

79. En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado.
80. En mi casa las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse.
____________________________________________________________________

81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.



82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo.
83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz.
84. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa.
85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio.
86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura.
87. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio.
86. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo.
89. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de comer.
90. En mi familia, uno no puede salirse con la suya.

(COMPRUEBE SI HA CONTESTADO A TODAS LAS FRASES)



CUESTIONARIO CARACTEROLOGICO DE
GASTON BERGER

INSTRUCCIONES
Esta es una prueba que te ayudará a conocerte mucha mejor, para conseguirlo sólo tendrás

que contestar las preguntas escribiendo tus respuestas de la siguiente manera:
Al final de cada grupo de preguntas hay un número, deberás elegir la frase que mejor

describa una característica tuya y marcar el número correspondiente en la HOJA DE
RESPUESTAS.

EJEMPLO:
Le gusta salir a pasear con sus amigos? ...............................................9
o  Prefiere salir solo?............................................................................1

Si tu característica fuera la primera, marcarías el número (9) y si fuera la segunda el (1)
naturalmente.

De esta manera contesta a todas las preguntas, de la forma más sincera posible, recuerda
que de ello depende el mejor conocimiento de tu carácter.

¡¡ NO ESCRIBA NADA EN ESTE CUADERNILLO !!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 ¿Toma Ud. muy a pecho las pequeñas cosas cuya importancia sin embargo
        sabe que es la mínima?, ¿se transtorna a veces por insignificancias?...................9
          o   ¿Sólo le perturban los acontecimientos graves?............................................1

02    ¿Se entusiasma o indigna con facilidad?..............................................................9
          o   ¿Acepta Ud. tranquilamente las cosas tal como son?....................................1

03    ¿Es Ud. susceptible, se siente herido fácilmente y de manera profunda por una
        crítica algo viva o por una observación poco amable a burlona?............................9

o    ¿Soporta las criticas sin sentirse menoscabado?...........................................1

04    ¿Se turba con facilidad ante un suceso improvisto?, ¿Se sobresalta cuando
        le llaman intempestivamente?, ¿Palidece o se ruboriza con facilidad?...................9

o    ¿No se desconcierta Ud. sino muy difícilmente?.............................................1

05    ¿Se acalora Ud. al hablar?, ¿Eleva la voz en la conversación?. ¿Siente la
        necesidad se emplear términos violentos o palabras demasiado expresivas?.......9
        o    ¿Afronta Ud. la situación con serenidad?.......................................................1

06    ¿Se siente Ud. angustiado frente a una tarea nueva o ante una perspectivas
        de cambio?......................................................................................................9
        o    ¿Afronta la situación con serenidad?.............................................................1



07    ¿Pasa Ud. alternativamente de la exaltación al abatimiento. de la alegría
        a la tristeza y viceversa por tonterías y aún sin razón aparente?........................9
        o    ¿Es de humor parejo?................................................................................1

08    ¿Se siente frecuentemente obsesionado con dudas y escrúpulos, a propósito
        de actos sin importancia, conserva Ud. a menudo en la mente un
        pensamiento completamente inutíl y que aún lo inoportuna?...............................9
        o    ¿No conoce más que por excepción este penosa estado de preocupación?...1

09 ¿Le  sucede  a  veces  estar  violentamente  conmovido ,  que  le  resulta
completamente imposible  hacer  lo  que desearía en tales  casos,  ejemplo:
experimenta  estados  de  miedo  que  le  impiden  realizar  cualquier

        movimiento o timidez que no le deja articular una sola palabra, etc.?..................9
        o    ¿por el contrario, jamás lo ha experimentado?. ...........................................1

10    ¿Se siente con frecuencia desgraciado?..........................................................9
o    ¿Esta generalmente contento de su suerte y aún cuando las cosas no
suceden como Ud.  quiera ,  piensa  más  en  lo  que  será  necesario
cambiar  que  en  sus  propios pensamientos?..................................................1

11     ¿Suele Ud. ocuparse activamente durante sus horas libres (estudios
        suplementarios, alguna acción social, trabajos manuales o en cualquier
        tarea impuesta)?..............................................................................................9

o    ¿Pasa largos ratos sin hacer nada, soñando?,  meditando o simplemente
        distrayéndose ( con lecturas entretenidas, escuchando la radio, etc. )................1

12    ¿Necesita Ud. realizar un esfuerzo penoso para pasar de la idea  a la  acción,
        de la decísión a la ejecución?.........................................................................9
        o    ¿Lleva a cabo inmediatamente y sin dificultad lo que ha decidido hacer?.......1

I3     ¿Se descorazona Ud. fácilmente ante las dificultades o ante una tarea que se
        anuncia demasiado ruda?...............................................................................9

o   ¿Por el contrario se siente estimulado por las dificuItades y excitado por la
idea del esfuerzo a realizar?............................................................................1

14    ¿Le gusta soñar y meditar ya sea sobre el pasado que se ha ido o sobre el
        futuro o también acerca de las cosas puramente imaginarias?..........................9

o   ¿Prefiere actuar concretamente o al menos forjar proyectos precisos
que preparen realmente el porvenir?................................................................1

15 ¿Hace Ud. lo que tiene que hacer enseguida y sin que le cueste mucho ( por ejemplo:
escribir una carta, arreglar un asunto cualquiera )?.............................9
o    ¿Se siente inclinado a diferir las cosas, a postergarlas?..............................1

16    ¿Toma Ud. decisiones inmediatas. aún en los casos difíciles?..........................9
        o   ¿Es indeciso y vacila generalmente durante largo tiempo7............................1

17    ¿Es Ud. movedizo e inquieto (gesticula, se levanta violentamente de su silla ,



        va y viene por la habitación, etc. ) en ausencia de toda emoción viva7...............9
        o   ¿Está generalmente quieto cuando una emoción no lo agita?......................1

18    ¿No vacila Ud. jamás al emprender una transformación útil cuando sabe que
        exigirá un gran esfuerzo de su parte7............................................................9

o   ¿Retrocede ante el trabajo a realizar y prefiere contentarse por dicha
causa,  con el estado de cosas en que está?..................................................1

19 ¿Cuándo se ha impartido instrucciones para una determinada tarea ¿se
desentiende de la ejecución, con el sentimiento de haberse desembarazado

        de una preocupación'?.................................................................................9
o    ¿Vigila su realización de cerca, asegurándose que todo quede bien hecho en

        las condiciones y en el momento requeridos?..................................................1

20 ¿Prefiere Ud. mirar que hacen (siente placer por ejemplo, en observar a menudo
        y largamente el desarrollo de un juego que no practica?.................................9

 o  ¿Le gusta más actuar que observar pasivamente, resultándole aburrido el simple
espectáculo?......................................................................................1

21 ¿Esta Ud. a menudo guiado en su acción por la idea de un porvenir lejano (ahorrar para la
vejez , acumular y reunir materiales y datos para un trabajo a largo plazo, etc.), o por las
consecuencias lejanas que sus actos puedan
tener?.........................................................................................................9
o    ¿Se interesa especialmente por los resultados inmediatos?.......................1

22 ¿Prevee Ud. "todo lo que puede hacer" y se prepara cuidadosamente para
cada caso ( por ejemplo, en ocasión de sus viajes a paseos hace equipajes     minuciosos,
estudios de itinerarios, previsión de incidentes, etc).....................9

         o    ¿Prefiere atenerse a la inspiración del momento7....................................1

23    ¿Tiene Ud. principios estrictos a los que trata de señirse?.............................9
         o    ¿Prefiere adaptarse a las circunstancias con flexibilidad?.........................1

24    ¿Es Ud. constante en sus proyectos?, ¿termina siempre lo que ha
comenzado?...............................................................................................9

         o    ¿Abandona con frecuencia una tarea antes de terminarla, empezándolo
         todo sin concluir nada?................................................................................1

25 ¿Es Ud. constante en sus simpatías, continúa con sus amistades de infancia o
frecuenta regularmente las mismas personas y los mismos círculos?..............9

        o    ¿Cambia a menudo de amigos ( dejando por ejemplo, sin razón alguna, de
        ver a personas que antes frntaba )?..............................................................1

26    ¿Después  de  un  acceso  de  cólera  ( o si Ud. no  encoleriza nunca,  después
        de una discusión ), se reconcilia con su circunstancial enemigo quedando su       espíritu

como si nada hubiera sucedido?.......................................................9
        o    ¿Durante cierto tiempo permanece de mal humor?...................................5
        o    ¿Más aún es difícil de reconciliar (resentimiento persistente)?...................1



27    ¿Tiene Ud. hábitos sumamente estrictos a los que está muy apegado?, ¿se
        siente atraído por el retorno regular de ciertos hechos?.................................9

o    ¿Siente horror de todo lo que es habitual o previsto de antemano, siendo
para     Ud. la sorpresa, un elemento esencial de placer..................................1

28    ¿Le gusta el orden, la simetría, la regularidad?.............................................9
        o    ¿El orden le parece aburrido y siente la necesidad de encontrar por
        doquiera una huella de fantasía?...................................................................1

29    ¿Prevee con antelación el empleo de su tiempo y de sus fuerzas?, ¿Es amigo de
        planes   fijos, horarios y trazar programas?...................................................9
        o    ¿Se lanza a la acción sin regla precisa, fijada de antemano?.....................1

30   Cuándo ha adoptado una opinión ¿Se aferra a ella con obstinación?................9
        o    ¿Se convence fácilmente de lo contrario y se deja seducir por la novedad
        de una idea?................................................................................................1

¡¡VERIFIQUE SI HA CONTESTADO A TODAS LAS PREGUNTAS!!


