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Observaciones: 
 
 
 
Para calificar la prueba simplemente sume todos los círculos de cada  interés y 
concentre el resultado en la gráfica. Por ejemplo para calcular el interés por las 
ciencias físicas deberá sumar todas las a de la primera columna y todas las b de la 
primera fila. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inventario de Intereses de Thurstone1 
 
En la parte interior de la hoja usted encontrará un formulario en el cual deberá indicar sus 
preferencias por las diversas profesiones. Las profesiones aparecen  por pares  en cada par ( que 
aparece dentro de los cuadros) deberá comparar  las dos profesiones y marcar su elección de la 
forma siguiente. 
 Ejemplos  

Haga un círculo alrededor de 
la letra a, si prefiere la primera 
profesión del par. 

contador 
Médico. b 

La persona que marca así prefiere 
ser contador que médico; por eso 
marca contador 

Haga un círculo alrededor de 
la letra b , si prefiere la 
segunda profesión 

a. abogado 
Ingeniero. 

La persona que marca así, le 
gustaría más ser ingeniero que 
abogado 

Haga un círculo alrededor de 
ambas letras, si gusta 
igualmente de las dos 
profesiones 

Dentista 
 
Farmacé
utico 

La persona que marca así gusta 
tanto de la profesión de dentista 
como de la de farmacéutico; 
entonces marca ambas 
profesiones 

Haga una cruz si no gusta de 
ninguna de ellas. 

veterinario 
 
Químico 

La persona que marca así, no le 
gustaría ser ni veterinario ni 
químico. Tacha, por tanto las dos 
profesiones. 

 
Al elegir, piense solamente en el interés que tenga por las actividades de cada profesión sin 
preocuparse de las diferencias remunerativas o de la posición social. 
 
Terminado sus estudios actuales 
 

¿Quiere seguir estudiando? 
 
¿Qué curso escogerá? 
 
¿Por qué? 

                                                 
1 El Inventario fue tomado de la traducción que hizo Arrigo Leonardo Angelini  (1984) 
Inventario de Intereses. México: editorial Trillas.                                                               
.  

 

Nombre. 
Sexo: 
Edad: 
Fecha de Nacimiento: 
Profesión del padre: 
Profesión de la madre: 

a 

b 

a b 



Thurstone 2 

 C. Física a C Biológica a Calculo a Negocios a Ejecutivas a Persuasivas a Literarias a H servicio s.  a Artísticas a Musicales a    

 a. Físico a. Médico a. Agrimensor a. Banquero a. Delegado a. Abogado 
criminalista 

a. Periodista a. Profesor de 
primaria 

a. Diseñador 
comercial 

a. Director de 
orquesta 

  

 
CF b 

Técnico de 
aviación.  b 

Astrónomo  
b 

Químico  
b 

Ingeniero  
Electricista. b  

Inventor 
 b 

Ingeniero 
Mecánico. b 

Mineralogista. b Técnico de 
radio. b 

Físico.  
b 

Ingeniero civil. 
b 

  
CF 

 a. Ingeniero 
Mecánico 

a. Bacteriólogo a. Estadístico a. Agente de 
Automóviles 

a. Prefecto a. Abogado 
laboral 

a. Corresponsal 
Extranjero 

a. Religioso a. Crítico de 
Arte 

a. Compositor 
de música 

  

 
CB b 

Dentista. 
  b 

Veterinario 
b 

Botánico 
b 

Bacteriólogo 
 b  

Biólogo. 
 b 

Oculista. 
 b 

Agrónomo. 
b 

Médico. 
 b 

Farmacéutico.  
b 

Cirujano. b   
CB 

 a. Inventor a. 
Farmacéutico 

a. Agente de 
compras 

a. Industrial a. Juez de 
Derecho 

a. Diputado  a. comentarista 
de radio 

a. Orientador 
educativo 

a. Actor a. Pianista   

 
C b 

Agente de 
compras.  b 

Estadístico  
b 

Matemático  
b 

Bancario. b  Calculista. 
 b 

Fiscal de 
Rentas. b 

Técnico en 
contabilidad. b 

Agrimensor.  
b 

Contador.  
b 

Tesorero. b   
C 

 a. Químico a. Dentista  a. Contador a. comerciante 
almacenista 

a. Administrador 
de Banco 

a. concejal a. Profesor de 
Idiomas 

a. Juez de 
menores 

a. Pintor a. Crítico 
musical 

  

 
N b 

Agente de 
Automóviles.  b 

Industrial 
b 

Comerciante 
Almacenista. b 

Importador. b  Mayorista b Banquero. b Corredor de 
Inmuebles. b 

Gerente de 

empresa 
comercial. b 

Empresario de 
construccione

s.b 

Capitalista.  
b 

  
N 

 a. Técnico de 
Radio 

a. Veterinario a. Matemático a. Corredor de 
Inmuebles 

a. Gerente de 
Hotel 

a. Publicista  a. Abogado a. Misionero a. Escultor a. Cantante de 
ópera 

  

 
E b 

Gerente de Hotel.  
b 

Gerente de 
fábrica. b 

Delegado  
b 

Prefecto. 
 b  

Administrador de 
bancos b 

Oficial del 
Ejército. b 

Comandante de 
navío. b 

Director de 
Escuela. b 

Juez de 
Derecho b 

Director de 
Hospital. b 

  
E 

 a. Astrónomo a. Oculista a. Bancario a. Capitalista a. Oficial del 
ejercito 

a. Promotor 
Público 

a. Historiador a. Asistente 
social 

a. Decorador a. Director de 
“Jazz-Band” 

  

 
P b 

Abogado 
Criminalista.  b 

Publicista  
b 

Abogado 
Laboral. b 

concejal. b  Reportero 
 b 

Diputado. 
 b 

Vendedor. b Agente de 
seguros. b 

Locutor.  
b 

Promotor 
público. b 

  
P 

 a. Ingeniero 
Electricista 

a. Botánico a. Calculista  a. Gerente de 

empresa 
comercial 

a. Director de 
Hospital  

a. Vendedor a. Escritor de 
cuentos 

a. Educador 
sanitario 

a. Arquitecto a. Músico 

(Instrumentos de 
aliento)    

  

 
L b 

Novelista.  b diplomático  
b 

Historiador  
b 

Abogado. b  Periodista 
 b 

Profesor de 
Idiomas. b 

Cronista. b Comentarista de 
radio. b 

Escritor de 
cuentos.  

b 

Corresponsal 
Extranjero 

  
L 

 a. Técnico de 
Aviación 

a. Agrónomo a. Técnico en 
contabilidad 

a. Empresario de 

construcciones 
a. Director de 
Escuela 

a. Locutor a. Novelista a. Profesor de 
jardín de niños 

a. Director de 
escena 

a. Violinista   

 
H b 

Religioso. 
b 

Profesor de 

Jardín de niños b 
Juez de 

mentores b 
Orientador 

Educativo. b  
Asistente social  

b 
Educador 

Sanitario. b 
Profesor de 
primaria. b 

Misionero. b Enfermero.  
b 

Profesor de 
jardín de 
niños. b 

  
H 

 a. Ingeniero Civil a. Cirujano a. Fiscal de 
rentas 

a. Mayorista a. Comandante 
de navío 

a. Reportero a. Cronista a. Enfermero a. Diseñador 
de modas. 

a. Profesor de 
música 

  

 
A b 

Escultor. 
b 

Arquitecto  
b 

Director de 
escena b 

Crítico de arte. 
b  

Diseñador 
Comercial b 

Actor. 
 b 

Profesor de 
diseño. b 

Pintor. 
 b 

Decorador.  
b 

Diseñador de 
modas. b 

  
A 

 a. Mineralogista a. Biólogo a. Tesorero a. Importador a. Gerente de 
fábrica 

a. Agente de 
seguros 

a. Diplomático a. Profesor de 
Jardín de niños 

a. Profesor de 
diseño 

a. Cantante 
popular 

  

 
M b 

Profesor de 
música.  b 

Cantante de 
ópera. b 

Director de 
“Jazz-Band”. b 

Compositor de 
música. b  

Músico 
(Instrumentos de 

aliento)  b 

Cantante 
popular. b 

Director de 
orquesta. b 

Pianista. b Crítico 
musical.  

b 

Violinista. b   
M 

 
 


