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Información técnica 

A continuación se presenta un breve extracto de  las propiedades  técnicas del  test de 
intereses  profesionales,  EXPLORA.  Si  desea  conocer  más  en  profundidad  todo  su 
proceso de construcción, depuración y las diferentes investigaciones realizadas sobre su 
precisión  y  validez  puede  consultar  su manual  técnico  completo: Martínez‐Vicente  y 
Santamaría‐Fernández (2013). EXPLORA. Cuestionario para la orientación vocacional y 
profesional, manual técnico. Madrid: TEA Ediciones. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El  test  de  intereses  profesionales  EXPLORA  se  ha  diseñado  con  la  finalidad  de 
ayudar  a  las  personas  a  identificar  aquellas  profesiones  y  estudios  que  más  se 
adaptan a sus intereses, habilidades y características personales. 

 
El EXPLORA puede ayudar a personas que: 
   
a) Dudan sobre qué estudios o profesiones quieren desarrollar en el futuro. 
b) Quieren apoyar una decisión que ya ha sido tomada. 
c) Quieren  asegurarse que han  tenido en  cuenta  todas  las  alternativas posibles 

para tomar la decisión. 
d) Necesitan un cambio profesional y quieren ver qué otras profesiones o estudios 

se pueden ajustar a sus características.  
 
EXPLORA  ha  sido  desarrollado  por  un  grupo  de  expertos  en  evaluación  y 

orientación  y  ha  seguido  un  exhaustivo  y  riguroso proceso de desarrollo  y  análisis 
previo a su publicación (más de 3.500 personas han sido evaluadas previamente con la 
prueba para contrastar sus propiedades técnicas).  

 
Sus fundamentos teóricos se asientan en la teoría tipológica de Holland, el modelo 

científico  actualmente  más  aceptado  y  reconocido  a  nivel  internacional  para  la 
orientación vocacional y profesional. Por lo tanto, los resultados que se obtienen en el 
informe personal no solo recomiendan determinados estudios o profesiones sino que 
también  informan  sobre  qué  grandes  campos  de  interés  se  ajustan  mejor  a  las 
características  de  la  persona  evaluada.  Tras  la  aplicación  del  EXPLORA,  podrá 
conocerse  la  inclinación  de  la  persona  evaluada  hacia  seis  grandes  campos 
profesionales: 

 
‐ Técnico‐manual (T) 
‐ Científico‐investigador (C) 
‐ Artístico‐creativo (A) 
‐ Social‐asistencial (S) 
‐ Empresarial‐persuasivo (E) 
‐ Oficina‐administración (O) 
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FUNDAMENTACIÓN ESTADÍSTICA 
Fiabilidad 

La  fiabilidad  es  una  de  las  características  importantes  de  un  instrumento  de 
medida, ya que indica el grado de precisión y consistencia de los resultados.  

Cicchetti  (1994)  estableció  una  guía  de  interpretación  de  los  valores  de 
fiabilidad obtenidos asignando los siguientes rangos y etiquetas interpretativas: 

‐ Menores a 0,70: Bajos 
‐ Entre 0,70 y 0,80: Adecuados 
‐ Entre 0,80 y 0,90: Satisfactorios 
‐ Más de 0,90: Excelentes. 
 
En  la  siguiente  tabla pueden verse  los coeficientes de  fiabilidad obtenidos en 

las puntuaciones  totales del EXPLORA que  se  incluyen en el  informe personal. Estos 
datos han sido calculados a partir de la muestra de 3.570 personas evaluadas en la fase 
de análisis y estudio de las propiedades técnicas del EXPLORA. 

 

  
Coeficiente de fiabilidad  

(alfa de Cronbach) 

Técnico‐manual (T)  0,94 
Científico‐investigador (C)  0,93 
Artístico‐creativo (A)  0,92 
Social‐asistencial (S)  0,94 
Empresarial‐persuasivo (E)  0,92 
Oficina‐administración (O)  0,93 
n=3570 

En el manual técnico del EXPLORA están disponibles estudios más detallados de 
la fiabilidad del instrumento incluyendo datos por sexo y edad, así como información 
sobre los errores típicos de medida (ETM) asociados. 

Validez 
 La validez  indica el grado en que una prueba  cumple  los  cometidos para  los 

que ha sido diseñada, en este caso en qué medida es capaz de evaluar correctamente 
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los  intereses  profesionales  y  están  avaladas  científicamente  las  inferencias  que  se 
incluyen en el informe personal. 

Existen diferentes vías para establecer las evidencias de validez de una prueba 
(juicio  de  expertos,  convergencias  con  otras  pruebas  análogas,  estudios  con  grupos 
conocidos, capacidad predictiva de un criterio externo...). En el caso del EXPLORA han 
sido diversos  los estudios  llevados a cabo durante su  fase de creación y desarrollo y 
que han  sido publicados en diversos  congresos  internacionales. Dada  su amplitud, a 
continuación  se  mostrará  un  somero  resumen  de  los  resultados  hallados.  Para 
información más detallada deberá consultarse el manual técnico de la prueba. 

‐  Estudios  de  la  estructura  factorial  (análisis  factoriales  confirmatorios  y 
exploratorios).  Los  resultados  obtenidos  muestran  que  los  datos  se  ajustan  muy 
satisfactoriamente  a  la  estructura  teórica  propuesta  por  Holland,  respaldando  su 
ajuste al modelo planteado. 

‐ Análisis de  validez  convergente  (correlación  con otras pruebas de  intereses 
profesionales  como  la  prueba  original  de  intereses  profesionales  de  Holland):  Los 
resultados  obtenidos  han  mostrado  un  adecuado  grado  de  convergencia  entre  el 
EXPLORA y las pruebas de intereses profesionales analizadas. Cada escala del EXPLORA 
tenía  su  mayor  correlación  con  aquellas  escalas  esperadas  y  los  valores  de  las 
correlaciones han  sido entre moderados y altos. A efectos  ilustrativos  se  incluye  los 
estudios  realizados  con el  SDS  (Self‐Directed  Search de Holland)  y el EXPLORA. Para 
facilitar su interpretación se muestran solo las correlaciones entre aquellas escalas que 
miden aspectos análogos. 

  SDS (Self‐Directed Search) de Holland 

 
R 

(Realista) 
I 

(Investigador)
A 

(Artístico)
S  

(Social) 
E 

(Emprendedor) 
C 

(Convencional)
Técnico‐manual (T)  0,82***           

Científico‐investigador (C)    0,71***         
Artístico‐creativo (A)      0,72***       
Social‐asistencial (S)        0,84***    

Económico‐empresarial (E)          0,84***   

Oficina‐administración (O)            0,71*** 

*** p<0,001 

‐ Perfiles según modalidad de bachillerato: Se analizaron los perfiles obtenidos 
en  el  EXPLORA  en  distintas  modalidades  de  bachillerato  (Humanidades  y  Ciencias 
Sociales  frente  a  Ciencias  y  Tecnología).  Como  cabría  esperar  el  grupo  que  cursaba 
Ciencias  y  Tecnología  obtenía  puntuaciones  superiores  en  la  escala  Científico‐
Investigador  (C)  mientras  que  los  que  cursaban  Humanidades  y  Ciencias  Sociales 
obtenían  puntuaciones  superiores  en  las  escalas  Social‐asistencial  (S)  y  Económico‐
empresarial (E). 
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         En  su  conjunto  los  resultados  obtenidos  con  el  EXPLORA  a  partir  de 
investigaciones  realizadas  con  amplias  y  diversas muestras  respaldan  su  uso  en  las 
tareas  de  orientación  profesional  y  como  herramienta  de  ayuda  para  la  toma  de 
decisiones. Para obtener información más detallada sobre las propiedades técnicas del 
EXPLORA puede consultar su manual técnico publicado por TEA Ediciones. 


