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Resumen
En Brasil, entre las opciones de instrumentos disponibles para lá evaluación de interesses profesionales se encuentra la Escala 
de Asesoramiento Profesional (EAP), un instrumento que cuenta con diversos estudios publicados que afirman su calidad 
psicométrica. Este artículo tiene como objetivo presentar los estudios publicados en la EAP. En mayo de 2019, se realizó una 
búsqueda e fueron encontradas 34 investigaciones, publicadas entre 2007 y 2018. Los estudios son presentados en ocho cate-
gorías: la estructura interna de la EAP; relaciones con aspectos afectivos y de personalidad, con instrumentos de evaluación 
cognitiva y de interés profesional, con el contexto familiar, variables académicas, con relatos de experiência y estabilidade de los 
intereses. Por último, se presenta una síntesis de los estudios.
Palabras-clave: psicometría; evaluación psicológica; tests psicológicos; orientación vocacional.

Avaliação dos interesses profissionais: revisão de estudos com a Escala de Aconselhamento Profissional

Resumo
No Brasil, entre as opções de instrumentos disponíveis para a avaliação de interesses profissionais se encontra a Escala de 
Aconselhamento Profissional (EAP), um instrumento que conta com diversos estudos publicados que afirmar sua qualidade 
psicométrica. Este artigo tem como objetivo apresentar os estudos publicados com a EAP. Em maio de 2019 foi realizada uma 
busca e foram encontradas 34 pesquisas, publicadas entre 2007 e 2018. Os estudos são apresentados em oito categorias: estru-
tura interna da EAP; relações com aspectos afetivos e de personalidade, com instrumentos de avaliação cognitiva e de interesses 
profissionais, com o contexto familiar, variáveis acadêmicas, com relatos de experiência e estabilidade dos interesses. Por fim, 
encontra-se uma síntese dos estudos.
Palavras-chave: psicometria; avaliação psicológica; testes psicológicos; orientação vocacional

Assessment of professional interests: review of studies with the Professional Counseling Scale

Abstract
In Brazil, among the options available instruments for evaluating professional interesses is Escala de Aconselhamento Profis-
sional (EAP), an instrument that has several published studies that claim its psychometric quality. This article aims to present 
the studies published in the EAP. In November 2015, a search was conducted and were found 34 studies, published between 
2007 and 2015. The studies are presented in seven categories: the internal structure of  the EAP; relations with affective and 
personality, cognitive assessment tools and professional interest in family background, academic variables, experience reports 
and stability of  interests. Finally, a synthesis of  the studies presented.is presented.
Keywords: psychometrics; psychological assessment; psychological tests; vocational guidance.
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Introducción

El presente artículo se incluye en el contexto de 
elección de la carrera, ya que la Orientación Profesio-
nal (OP) es un área de actuación que tiende a auxiliar a 
los individuos en la exploración de importantes varia-
bles personales para poder tomar decisiones, así como 
facilitar la búsqueda por informaciones realistas y con-
textualizadas sobre el mercado de trabajo, con tendencia 
a la construcción de una trayectoria profesional. Sparta, 
Bardagi y Teixeira (2006) señalan que en las prácticas de 
la OP es posible el uso de instrumentos de evaluación 
psicológica, con el fin de auxiliar las intervenciones.

Con respecto a los instrumentos, el trabajo de 
Ambiel y Polli (2011) identificó un importante número 
de estudios en el ámbito brasileño, con el Cuestionario 
de Búsqueda Autodirigida (SDS), con la Escala de Ase-
soramiento Profesional (EAP) y con el Test de Fotos de 
Profesiones (BBT-Br). Es importante mencionar que en 
el referido estudio fueron encontrados 20 instrumentos 
utilizados en investigaciones sobre OP, de los cuales 5 
son de evaluación de intereses profesionales. Aguiar y 
Conceição (2012) alertan sobre la atención que debe 
ser dada a los instrumentes de intereses. Los autores 
señalan el aumento de publicaciones sobre constructos 
teóricos e instrumentos utilizados en OP, de manera 
que se destacan aquellos usados para verificar intereses 
profesionales.

La utilización de instrumentos de intereses se 
presenta como una contribución al proceso de OP, 
teniendo en cuenta la capacidad predictiva de ellos para 
la elección profesional, así como el auxilio en el ajuste 
entre personas y ambiente de trabajo (Rounds & Su, 
2014). Hay que destacar la relevancia de atentar con-
tra la dimensión ética en el uso de los resultados de 
tales instrumentos, no considerando los mismos como 
determinantes en la orientación para la elección, pero 
sí como una de las posiblidades a ser utilizada en las 
intervenciones, de manera de ayudar en las reflexiones 
del individuo. El orientador que opta por la utilización 
de instrumentos de evaluación psicológica necesita 
tener uma formación adecuada, que le permita com-
prender los principios psicométricos y su importancia 
para mantener la calidad en los servicios de evaluación 
psicológica (Noronha, Primi, & Alchieri, 2004).

En relación a los instrumentos de intereses dispo-
nibles para uso de psicólogos brasileños, recomendados 
por el Consejo Federal de Psicología en una consulta 
realizada a la plataforma online de Sistema para la Eva-
luación de las Pruebas Psicológicas (SATEPSI) en el 
mes de mayo de 2019, por poseer criterios mínimos de 
cualificación1, fueron encontrados cuatro instrumentos 
favorables: Evaluación de los Intereses Profesionales 
(AIP), Test de Fotos de Profesiones (BBT-Br), Cues-
tionario de Búsqueda Autodirigida (SDS) y la Escala de 
Asesoramiento Profesional (EAP). Una búsqueda en el 
Google Académico en mayo de 2019 utilizando como 
descriptores los nombres y las siglas de los cinco ins-
trumentos favorables, y, considerando sólo los estudios 
empíricos con los instrumentos, resultó en una publica-
ción con el AIP, 14 artículos con el BBT-Br, 13 con el 
SDS y 33 publicaciones con la EAP. 

Ese dato muestra la importancia de la EAP en la 
evaluación de los intererses profesionales en Brasil a 
partir de una variedad de estudios que reflejan que la 
escala viene siendo ampliamente aplicada, viéndose el 
resultado en publicaciones que proporcionan eviden-
cias de su funcionamiento a partir de diversas fuentes. 
Por lo tanto, se entiende que la premisa de Messick 
(1980) sobre el concepto de validez ha sido observada 
con relación a la EAP, no restringiendo las posibilida-
des interpretativas a los datos normativos contenidos 
sólo en el manual técnico. Según el autor citado, la vali-
dez se refiere a un proceso continuo de recolección 
de evidencias científicas sobre el funcionamiento del 
instrumento en diferentes contextos y con diferentes 
muestras, disponible para los usuarios de una prueba 
soporte empírico adecuado para las interpretaciones 
sugeridas para los resultados del instrumento. 

De acuerdo con Melo-Silva, Leal y Fracalozzi 
(2010) que sostienen que la publicación de revisiones 
de producción científica contribuye para que los inves-
tigadores describan un panorama de la evolución en 
un dominio específico, este artículo tiene por objetivo 

1 Criterios técnico-científicos mínimos definidos por la 
resolución 09/2018 del CFP para que un test psicológico 
sea favorable para uso profesional en Brasil: fundamentación 
teórica sobre el constructo evaluado; evidencias empíricas de 
validez y precisión; propiedades psicométricas de los ítems; 
procedimientos y sistemas de aplicación, corrección e inter-
pretación; compilación de los datos en un manual técnico.
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presentar los estudios publicados con la EAP, organi-
zando e integrando los resultados disponibles, con la 
intención de contribuir para el enriquecimiento del uso 
del instrumento por los profesionales. La intención no 
es presentar una revisión sistemática, tampoco un meta-
nálisis, pero sí se trata de presentar, en forma integrada 
y resumida, los principales resultados de los estudios ya 
realizados con el instrumento en cuestión.

Rastreamiento de las publicaciones con EAP
La Escala de Asesoramiento Profesional (EAP 

- Noronha, Sisto, & Santos, 2007) es un instrumento 
que tiene como objetivo evaluar los modelos de prefe-
rencia, indiferencia y aversión referentes a actividades 
profesionales descriptas en sus 61 ítems, por medio de 
una escala de 5 puntos que evalúa la frecuencia con que 
la persona que responde desarrollaría la misma. Origi-
nalmente, el instrumento fue desarrollado para evaluar 
jóvenes y adultos con edades a partir de 17 años y los 
estudios psicométricos iniciales son abordados en un 
manual técnico, en el cual constan estudios de validez 
basados en la estructura interna y de criterio, además 
de estudios de precisión, según el modelo de Rasch. 
Del estudio normativo participaron 762 estudiantes 
universitarios, siendo 59% de sexo femenino y con eda-
des entre 17 y 73 años. Fueron obtenidas por medio 
de análisis factorial, las siguientes dimensiones: Cien-
cias Exactas, Arte y Comunicación, Ciencias Biológicas 
y de la Salud, Ciencias Humanas y Sociales Aplicadas y 
Entretenimiento. 

En mayo de 2019 fueron realizadas búsquedas 
en la base de datos de artículos académicos Portal de 
Periódicos de la CAPES, SciELO y PePSIC, además del 
Google Académico. Las consultas utilizaron el nombre 
de la escala para el rastreamiento, buscando todos los 
artículos publicados en el año a partir de 2007, año de 
publicación de la EAP, hasta el año 2018. Fueron encon-
trados 39 artículos, se trató de mantener como criterio 
sólo artículos de la investigación, siendo excluídos 3 
artículos del levantamiento bibliográfico, uno publicado 
en anales del congreso y una reseña del manual de la 
escala, restando 34 investigaciones. 

Todos los artículos fueron leídos y agrupados de 
acuerdo con su contenido para permitir una mejor sínte-
sis de los resultados. Fueron organizados a partir de las 

temáticas abordadas en los estudios, en general estudios 
con delineamientos correlacionales. Fueron definidas 
ocho categorías: Estructura interna de EAP (n=3); EAP 
y Aspectos Afectivos y de Personalidad (n=6); EAP e 
Instrumentos de Inteligencia (n=4), siendo que uno 
de ellos se repite en la próxima categoría; EAP y otros 
instrumentos de Intereses Profesionales (n=8); EAP y 
Relaciones Familiares (n=4); EAP y Variables Académi-
cas (n=7); Relatos de Experiencias con EAP (n=2); EAP 
y estabilidad temporal (n=1). A continuación, esos artícu-
los serán resumidamente presentados por categoría.

Estructura interna de EAP
Fue localizado tres estudios con la EAP sobre 

su estructura interna. Noronha e Nunes (2012) que 
analizaron la escala a partir de dos conjuntos de partici-
pantes, 762 estudiantes universitarios y 950 alumnos de 
enseñanza secundaria. A partir de análisis factoriales y 
de Rasch, fue identificada la misma estructura factorial 
en el estudio normativo para adolescentes, que en los 
universitarios. La precisión de los ítems y de las perso-
nas fue alta y con pocas variables, los resultados fueron 
interpretados como favorables para el uso de la EAP en 
ambas muestras (Noronha & Nunes, 2012). 

Fernandes, Noronha e Ambiel (2015) se tuvieron 
como objetivo analizar los ítems de la EAP según el 
modelo de Rasch para identificar funcionamiento dife-
rencial de ítems (DIF) con relación al tipo de escuela 
(particular o pública). Los datos de 615 estudiantes de 
secundaria (70,9% de escuelas públicas) indicaron que 
los ítems presentaron ajustes adecuados. Se notó que 
20 ítems estaban sesgados, sin embargo, sin favoreci-
miento por tipo de escuela.

Todavía en el análisis de la estructura interna y con 
el objetivo de realizar el análisis factorial confirmatorio 
de la EAP, Noronha, Pinto y Ottati (2016) realizaron un 
estúdio con 686 universitarios y los datos fueron some-
tidos al modelo de ecuaciones estructurales. El modelo 
de siete dimensiones presentó buenos índices de ajustes 
sin necesidad de nuevas especificaciones, indicando una 
estructura consistente y estable.

EAP y Aspectos Afectivos y de Personalidad
Fueron encontrados seis estudios que tienden a 

correlacionar la EAP con instrumentos que evalúan 
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aspectos afectivos y de personalidad, y las muestras se 
concentraron en estudiantes de enseñanza secundaria 
de ciudades del estado de San Pablo y de Paraná. Utili-
zando la Batería de Pruebas de Razonamiento, Batería 
Factorial de la Personalidad, el Cuestionario de Bús-
queda Autodirigida (SDS), además de EAP, Nunes y 
Noronha (2009) analizaron la relación entre los cons-
tructos en 211 adolescentes estudiantes de enseñanza 
secundaria con edad media de 16,5 años. Los datos 
sometidos a análisis de componentes principales seña-
laron relaciones entre los constructos, Se observó que 
los resultados en Ciencias Biológicas y de Salud, y Cien-
cias Agrarias y Ambientales se agruparon con el factor 
Sociabilización como único componente.

Las diferencias de interés y personalidad en fun-
ción de sexo y de serie escolar fueron estudiadas por 
Godoy y Noronha (2010a) en 122 estudiantes de 
enseñanza secundaria de una institución particular 
del interior de San Pablo. Como instrumentos fueron 
utilizados EAP y el Inventario Factorial de Personali-
dad (IFP) y los resultados indicaron que los hombres 
obtuvieron mayores medias en la dimensión Ciencias 
Exactas y en las características de persuasión e inde-
pendencia, mientras que las mujeres obtuvieron mayor 
puntuación en la dimensión Arte y Comunicación y en 
las características de compasión y amor. En cuanto a 
los intereses profesionales con relación a las series esco-
lares no fueron encontradas diferencias significativas 
entre alumnos de enseñanza secundaria. 

Godoy y Noronha (2010b) buscaron evidencias de 
validez de tipo convergente-divergente e investigaron la 
relación entre la EAP y el IFP. Los resultados señalaron 
correlaciones para las siete dimensiones de la EAP con 
los factores del IFP, y Ciencias Exactas presentó asocia-
ciones bajas con los factores Desempeño y Persistencia. 
La dimensión Arte y Comunicación se correlacionó 
de forma moderada con los factores Intracepción y 
Mudanza y de forma baja con Halago y Exibición. La 
dimensión Ciencias Biológica y de la Salud obtuvo sólo 
una asociación con el factor Deferencia y fue de mag-
nitud baja.

Todavía con relación a la personalidad, Ambiel, 
Noronha y Nunes (2012) tuvieron como objetivo estu-
diar las relaciones entre intereses profesionales y los 
trazos de personalidad, por medio de la EAP y BFP. 
Participaron 298 estudiantes de enseñanza secundaria 

de instituciones particulares del estado de San Pablo y 
de Paraná, de ambos sexos y con edad media de 16 años. 
Las asociaciones entre las variables fueron bajas y la 
mayoría poco significativas. Los factores Extraversión y 
Apertura se correlacionaron de forma positiva con seis 
dimensiones de la EAP, excepto con Ciencias Exactas, 
que no presentó correlaciones significativas con nin-
guno de los factores de personalidad. En el estudio, el 
factor Apertura a Experiencias, presentó las correlacio-
nes más altas con las dimensiones Arte y Comunicación 
y Ciencias Humanas y Sociales Aplicadas.

Noronha y Mansão (2012) correlacionaron la 
EAP con la Escala de Afectos de Zanon (EAZ), en una 
muestra de 529 estudiantes de enseñanza secundaria 
de instituciones públicas y privadas, con edades entre 
14 y 27 años. Como principal resultado, fue identifi-
cado que los participantes presentaron medias altas en 
diversas dimensiones de la EAP, destacándose Ciencias 
Biológicas y Salud y Entretenimiento, mientras que en 
la EAZ fueron observadas mayores medias para Afec-
tos Positivos comparados con los negativos. Entre las 
correlaciones analizadas, los coeficientes fueron en 
general bajos y no significativos y la mayor asociación 
fue observada entre Actividades Burocráticas y afectos 
positivos, de 0,15. 

El último estudio de esta categoría se refiere a las 
relaciones entre interesses, afectos y fuerzas de carac-
teres. Alves y Ambiel (2018) aplicaron la EAP, Escala 
de Fuerzas de Carácter (EFC) y Escala de Aftos Zanon 
(EAZ) en 350 universitarios de diferentes cursos. Se 
observaron correlaciones positivas entre los afectos 
positivos y las dimensiones de intereses, con destaque 
para la establecida con Ciencias Agrarias. En relación a 
las correlaciones entre fuerzas e intereses, las mayores 
fueron para Bravura y Ciudadanía con los intereses por 
Ciencias Agrarias y Ambientales. El conjunto de fuerzas 
Bravura, Bondad y Espiritualidad se correlacionaron 
con las dimensiones Ciencias Biológicas y de la Salud, 
Ciencias Agrarias y Ambientales y Ciencias Humanas y 
Social Aplicadas.

EAP e instrumentos de Inteligencia
Las relaciones de la EAP con instrumentos que 

medían la inteligencia fueron albas de investigación en 
cuatro estudios. En esta categoría hubo predominio de 
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investigaciones con estudiantes de enseñanza secunda-
ria, sin embargo, un estudio también contempló una 
muestra adulta de enseñanza universitaria, de los estados 
de San Pablo, Paraná y Minas Gerais. La investigación 
de Nunes y Noronha (2009), descripta anteriormente, 
también tuvo como objetivo verificar las relaciones 
entre intereses e inteligencia, y los resultados señalaron 
que las habilidades cognitivas medidas por la Batería de 
Pruebas de Razonamiento se relacionan directamente 
con las dimensiones de la EAP. 

Con el objetivo de investigar la asociación entre 
intereses profesionales e inteligencia, como también 
las diferencias entre los constructos con relación al 
sexo, Noronha, Barros y Nunes (2009) utilizaron como 
muestra los datos de 211 adolescentes con edad media 
de 16,5 años, estudiantes de una institución privada de 
Paraná. Como instrumentos fueron utilizados la EAP y 
la BPR-5, y los resultados indicaron diferencias signifi-
cativas en el razonamiento espacial, número y resultado 
general, en los cuales los hombres tuvieron medias más 
elevadas que las mujeres. Con relación a los intereses 
profesionales, los hombres obtuvieron mayores medias 
en Ciencias Exactas y Actividades Burocráticas, mien-
tras que las mujeres en Arte y Comunicación, Ciencias 
Humanas y Sociales Aplicadas y Entretenimiento. No 
hubo diferencias significativas en las medias de Ciencias 
biológicas y de Salud y Ciencias Agrarias y Ambientales. 

Nery y Rueda (2013) buscaron evidencias de vali-
dez para la prueba de los Cubos para la evaluación del 
razonamiento visuoespacial con base en las variables 
intereses profesionales y elección del curso. La mues-
tra fue compuesta por 684 estudiantes de enseñanza 
secundaria y universitaria con edades entre 15 y 57 años, 
estudiantes de instituciones privadas de Minas Gerais. 
Como instrumentos fueron utilizados la prueba de los 
Cubos y la EAP, los participantes fueron divididos de 
acuerdo con el grado de escolaridad formando dos gru-
pos (enseñanza secundaria y universitaria), pero la EAP 
fue respondida sólo por los estudiantes de enseñanza 
secundaria. Los datos señalaron apenas una correlación 
positiva y de baja magnitud (0,13) entre la dimensión 
Actividades Burocráticas y el resultado general en la 
prueba de los Cubos. Adicionalmente, las demás corre-
laciones entre el resultado en la prueba de los Cubos y 
las dimensiones de la EAP fueron nulas.

Utilizando la Batería de Pruebas de Razona-
miento y la Escala de Asesormiento Profesional, Silva, 
Silva y Côbero (2014) realizaron un estudio cualitativo 
con objeto de evaluar los diferentes tipos de razona-
miento e intereses profesionales en 12 estudiantes 
de enseñanza secundaria de una institución pública 
en Minas Gerais, con edades entre 15 y 17 años. Del 
número total de participantes, sólo cinco respondieron 
la EAP y se destacó que los resultados individuales en 
ambos instrumentos en general estuvieron de acuerdo 
con sus intereses expresos.

EAP y otros instrumentos de Intereses 
Profesionales

La EAP también ha sido utilizada en estudios que la 
correlacionaron con otros instrumentos de interés, que 
contaron con la participación de estudiantes adolescen-
tes y adultos, de enseñanza primaria hasta universitaria. 
Noronha y Ambiel (2008) buscaron la relación entre los 
ítems de la EAP y los ítems de la Escala de Actividades 
del Cuestionario de Búsqueda Autodirigida (SDS) en 
una muestra de estudiantes universitarios de los cursos 
de Psicología, Educación Artística y Medicina Veteri-
naria en el interior del estado de San Pablo, con edades 
entre 17 y 43 años. El tipo Realista se correlacionó de 
forma positiva con el ítem 56 de la EAP (promover la 
instalación de hoteles). En la tipología Investigación, 
el ítem 25 (prevenir lesiones y rehabilitar sujetos lasti-
mados) obtuvo el mayor valor de correlación positiva. 
En relación con el tipo Artístico, seis ítems de la EAP 
obtuvieron coeficientes superiores a 0,40, siendo el 
ítem 43 (recuperar obras y objetos de arte) el de mayor 
coeficiente. Los ítems 52 (estudiar el pasado humano 
en sus múltiples aspectos) y 24 (responsabilizarse por la 
dirección teatral) obtuvieron mayor magnitud de forma 
positiva en la tipología Social. Ningún ítem obtuvo 
correlación negativa con el tipo Emprendedor y cuatro 
presentaron coeficientes moderados. El ítem 9 también 
se correlacionó moderadamente con relación a la tipo-
logía Convencional.

La investigación de Sartori, Noronha y Nunes 
(2009) analizó las diferencias de medias entre los 
instrumentos EAP y Cuestionario de Búsqueda Auto-
dirigida (SDS) en relación con el sexo y la serie escolar, 
de 177 estudiantes de enseñanza secundaria de cuatro 
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instituciones privadas de San Pablo, con edades entre 
14 y 19 años. En relación a la EAP, los autores obser-
varon que las mujeres obtuvieron medias más altas en 
Ciencias Biológicas y de la Salud, Arte y Comunicación 
y Entretenimiento, mientras que los hombres tuvieron 
mayores medias en Ciencias Exactas. Esa diferencia 
también estuvo presente en las tipologías del SDS, 
siendo que los hombres alcanzaron las mayores medias 
en Realista, Investigación y Emprendedor y, las mujeres 
en Social. En lo referente a la serie escolar fueron pre-
sentadas diferencias significativas sólo en la dimensión 
Arte y Entretenimiento de la EAP, mientras en el SDS 
no hubo diferencias.

En otro estudio, Sartori, Noronha, Godoy y 
Ambiel (2010) exploraron las relaciones entre las 
dimensiones de la EAP y las secciones Competencias, 
Carreras y Habilidades del Cuestionario de Búsqueda 
Autodirigida (SDS) en 132 estudiantes de enseñanza 
secundaria de dos instituciones privadas del interior 
de San Pablo, con edad media de 15,9 años. En la sec-
ción Competencias dos correlaciones se destacaron: 
la dimensión Ciencias Exactas con el tipo Investiga-
ción y la dimensión Arte y Comunicación con el tipo 
Artístico. La sección Carreras se destacó para la corre-
lación alta entre la dimensión Arte y Comunicación 
y el tipo Artístico. A su vez la sección Habilidades 
presentó el menor número de correlaciones siendo la 
más alta para la dimensión Actividades Burocráticas y 
el tipo Convencional.

Verificando la relación de las intenciones de 
elección con intereses profesionales, con criterios 
de elección profesional, Noronha, Ambiel, Frigatto 
y Toledo (2010) utilizaron la Escala de Criterios para 
Decisión Profesional (CRIDEP) y la EAP en una mues-
tra de 203 alumnos de sexto año de enseñanza primaria 
(actual 7º año) al tercer año de enseñanza secundaria en 
una escuela pública y privada del interior paulista, con 
edades entre 12 y 32 años. Las profesiones citadas por 
los participantes fueron categorizadas de acuerdo con 
las dimensiones de la EAP, verificándose concordan-
cia entre categorías y dimensiones a partir del análisis 
independiente de dos de los autores. Los resultados 
mostraron que el ítem 1 (Reconocimiento social de 
la profesión) de la CRIDEP se correlacionó positiva-
mente con la dimensión Actividades Burocráticas, así 
como el ítem 6 de la CRIPED (sugestión de mis padres) 

con las dimensiones Arte y Comunicación, Actividades 
Burocráticas, Ciencias Humanas y Sociales Aplicadas. 

Utilizando la EAP y la Escala de Autoeficacia 
para Actividades Profesionales, Nunes y Noronha 
(2011) realizaron un estudio con 107 alumnos de ense-
ñanza secundaria con edades entre 14 y 19 años, con el 
objetivo de analizar la relación entre autoeficacia para 
actividades profesionales y sus fuentes e intereses. La 
autoeficacia Social se correlacionó negativamente con 
las dimensiones Ciencias Exactas y Ciencias Bioló-
gicas y de la Salud. El estudio también evidenció que 
las dimensiones Actividades Burocráticas, Ciencias 
Agrarias y Ambientales, Ciencias Humanas y Sociales 
Aplicadas y Entretenimiento no se correlacionaron 
significativamente con ninguno de los tipos de autoefi-
cacia o sus fuentes.

En una muestra de 553 estudiantes de una uni-
versidad privada del interior de San Pablo con edades 
entre 19 y 52 años, Andrade, Noronha y Campos 
(2013) verificaron la relación entre la Escala de Prefe-
rencia por Objetos Ocupacionales (EPOOc) y la EAP, 
siendo que, de las 35 correlaciones posibles, apenas 
seis no fueron significativas. Las dimensiones Ciencias 
Biológicas y de la Salud y el factor CBS presentaron 
correlación positiva de mayor magnitud, mientras que 
las dimensiones Ciencias Exactas, Arte y Comunica-
ción y Entretenimiento se correlacionaron de forma 
moderada con el factor Arte y Comunicación. Fueron 
también encontradas correlaciones moderadas entre la 
dimensión Ciencias Agrarias y Ambientales y el factor 
Ciencias Exactas y Agrarias; dimensión Actividades 
Burocráticas y Ciencias Humanas y Sociales Aplicadas 
y el factor Ciencias Humanas.

Una investigación buscó evidencias de validez con-
vergente-discriminante para la prueba de Evaluación de 
los Tipos Profesionales de Holland y su relación con la 
Escala de Asesoramiento Profesional. La muestra fue 
compuesta por 42 alumnos de enseñanza primaria y 
secundaria de escuelas públicas y privadas con edades 
entre 11 y 26 años. Se verificaron correlaciones signifi-
cativas entre las dimensiones de la EAP y las tipologías 
de Holland, y hubo también coherencia en relación a las 
dimensiones y las tipologías a partir de los conceptos 
teóricos de cada una, tal como, las tipologías realista e 
investigación correlacionada con la dimensión Ciencias 
Exactas y la tipología Artístico correlacionada con la 
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dimensión Arte y Comunicación (Noronha, Mansão, 
Silva, Freitas, & Pereira, 2013).

El último estudio en esta categoría tuvo como 
objetivo buscar evidencias de validez convergente a tra-
vés de la comparación entre la EAP y la Prueba de Fotos 
de Profesiones (BBT-Br). El estudio fue realizado con 
196 universitarios de los cursos de Pedagogía, Odonto-
logía y Ciencia de la Computación de una universidad 
particular. Las correlaciones entre los factores de los 
instrumentos fueron de magnitudes bajas a moderadas. 
La dimensión Ciencias exactas se correlacionó signi-
ficativamente con el Factor V (objetividad), Artes y 
Comunicación se correlacionó con todos los factores, 
sin embargo, con mayores coeficientes con los factores 
Z (evidencia), G (imaginación creativa) y S (social).

EAP y Relaciones Familiares
De acuerdo con la investigación, fueron encontra-

dos cuatro artículos que vinculan intereses profesionales 
y aspectos relacionados al contexto familiar. El primero 
tuvo como objetivo buscar relaciones entre los intere-
ses profesionales y las fuentes de eficacia percibidas por 
los hijos en relación a sus intereses y al de sus padres, 
por medio de los instrumentos EAP y EAAOc. Par-
ticiparon de la muestra 35 estudiantes de enseñanza 
secundaria y uno de sus padres, totalizando 70 partici-
pantes. Como principal resultado fue identificado que el 
factor Persuasión Verbal se correlacionó positivamente 
con los intereses de los padres en la dimensión Ciencias 
Exactas y el factor Aprendizaje Vicária, se correlacionó 
moderadamente con las dimensiones Ciencias Biológi-
cas y de la Salud y Ciencias Agrarias y Ambientales para 
los intereses de los hijos (Noronha & Ambiel, 2008). 

El segundo artículo que abordó aspectos familia-
res fue de Noronha y Ottati (2010), y su objetivo fue 
relacionar los intereses profesionales de los adolescen-
tes con el nivel educacional de sus padres. Participaron 
81 alumnos y los instrumentos utilizados fueron la 
EAP y el SDS. Los resultados mostraron que la mayo-
ría de los adolescentes desean cursar una universidad, 
y que aquellos que poseen padres que no cursaron 
enseñanza universitaria, presentan preferencias por 
profesiones más tradicionales como, por ejemplo, 
medicina, fisioterapia, ingeniería y periodismo, en ese 
caso las dimensiones serán Ciencias Exactas, Arte y 

Comunicación y Ciencias Biológicas y de la Salud. La 
dimensión Ciencias Agrarias y Ambientales fue la pre-
ferida por los alumnos. 

Todavía en este tema, una investigación tuvo 
como objetivo analizar el nivel educacional y sócio-eco-
nómico de los padres y los intereses de los hijos. Fue 
utilizado un cuestionario sociodemográfico y la EAP. 
Participaron 111 estudiantes de enseñanza secundaria y 
fue identificada mayor relación entre la dimensión Cien-
cias Exactas y mayores resultados en bienes materiales. 
En relación al ingreso mensual, las autoras corrobora-
ron que los alumnos, cuyos padres poseen sueldos más 
altos, tienen más interés en Ciencias Humanas y Socia-
les (Martins & Noronha, 2010). 

El estudio realizado por Baptista, Noronha y 
Cardoso (2010) tuvo el objetivo de relacionar los cons-
tructos, soporte familiar e intereses profesionales, de 85 
alumnos de enseñanza secundaria, con los instrumen-
tos IPSF y la EAP. Como resultado, fueron encontradas 
mayores medias en la mayoría de los factores de las 
dos escalas para el sexo masculino. Con respecto a la 
variable escuela, alumnos de la red pública obtuvieron 
mayor media en el factor Autonomía Familiar del IPSF 
y con relación a la EAP, alumnos de la escuela pública 
también obtuvieron mayores medias en las dimensiones 
Ciencias Exactas, Arte y Comunicación, Ciencias Buro-
cráticas y Entretenimiento. 

EAP y Área Académica
En este tema, que aborda aplicaciones y relaciones 

de la EAP en el contexto académico, fueron encontra-
dos sete artículos. Noronha y Ambiel (2009) estudiaron 
las relaciones entre intereses profesionales y califica-
ciones de 245 estudiantes de enseñanza secundaria de 
una institución privada en el estado de Minas Gerais, 
con edad media de 16,3 años. Utilizando la Escala de 
Asesoramiento Profesional y las calificaciones de las 
evaluaciones de los dos primeros bimestres de 2005, se 
constataron pocas correlaciones entre las calificaciones y 
las dimensiones de la EAP, siendo que Ciencias Exactas 
e Historia presentaron correlación negativa y también 
Entretenimiento y Química, mientras que Ciencias 
Humanas y Sociales Aplicadas presentó correlaciones 
positivas y bajas con Física, Historia y Redacción. Las 
correlaciones a pesar de ser bajas fueron coherentes al 
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señalar correlaciones negativas entre áreas con poca 
relación y correlaciones positivas entre dimensiones y 
disciplinas similares.

Sisto, Santos y Noronha (2009) relacionaron la 
EAP con 13 diferentes cursos de graduación. Partici-
paron un total de 762 universitarios y los resultados 
fueron: el curso de Ingeniería tuvo mayor puntuación 
en la dimensión Ciencias Exactas; Educación Física, 
Turismo, Pedagogía y Periodismo se destacaron en la 
dimensión Comunicación; Medicina, Fisioterapia y 
Veterinaria tuvieron mayor puntuación en Ciencias de 
la Salud y Biológicas; Veterinaria y Turismo en Cien-
cias Agrarias y Ambientales; Administración y Derecho 
en Actividades Burocráticas; Pedagogía, Periodismo, 
Psicología y Derecho en Ciencias Humanas y Sociales 
Aplicadas; y por fin, Turismo en Entretenimiento. 

Aún con muestras de universitarios, una investiga-
ción objetivizó analizar las relaciones entre intereses y 
vivencias académicas en los primeros y últimos semestres 
de los cursos de administración y derecho. Participaron 
en la investigación 159 estudiantes y fueron utilizados 
como instrumentos la EAP y el Cuestionario de Viven-
cias Académicas (QVA-r). El curso de Administración 
obtuvo medias moderadas en las dimensiones Ciencias 
Exactas, Actividades Burocráticas y Entretenimiento, 
además de destacarse en la dimensión institucional 
de la QVA-r. Ya el curso de Derecho, obtuvo mayo-
res medias en las dimensiones Ciencias Biológicas y de 
la Salud, Ciencias Agrarias y Ambientales y Ciencias 
Humanas y Sociales Aplicadas, además de destacarse en 
las dimensiones Interpersonales y Carrera de la QVA-r 
(Noronha, Martins, Gurgel, & Ambiel, 2009). 

Noronha, Ottati, Mansão y Cezar (2011), rea-
lizaron una investigación con el objetivo de analizar 
intereses profesionales por medio de la EAP, en 455 
estudiantes de graduación. Se constató que el mayor 
interés de estudiantes de mecatrónica y de ingeniería 
fueron Ciencias Exactas y Ciencias Agrarias y Ambien-
tales. Los estudiantes de economía tuvieron resultados 
más altos en Arte y Comunicación y Actividades Buro-
cráticas. Arquitectura se destacó por las mayores medias 
en las dimensiones Arte y Comunicación. 

Otro artículo relacionado con el área académica 
fue sobre la relación entre la EAP y las variables sexo 
y escolaridad de 6824 estudiantes de 14 a 50 años. 
Como principal resultado se constató que la variable 

escolaridad fue la más adecuada para diferenciar los 
intereses profesionales. El grupo de universitarios fue 
el que más se diferenció en las dimensiones de la EAP 
con relación a los intereses, observando también que 
los alumnos que finalizaron la enseñanza secundaria 
y no estaban estudiando en el momento de realizar la 
consulta, obtuvieron una menor media en la diferencia-
ción (Noronha & Ambiel, 2015). 

Noronha, Ponto y Luca (2015), que procuró estu-
diar los perfiles de intereses de una muestra de 636 
estudiantes de cursos universitarios en el área de Bio-
lógicas, a saber, Odontología, Agronomía, Enfermería, 
Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinaria y Nutri-
ción. Los resultados indicaron que, independientemente 
del curso, las mayores puntuaciones fueron observadas 
en el factor Ciencias Biológicas y de la Salud, seguido 
por el factor Ciencias Agrarias y Ambientales. Cuando 
los cursos fueron comparados, Medicina fue el que más 
puntuó en Ciencias Biológicas y de la Salud mientras 
que Agronomía tuvo las menores medias en el referido 
factor, más apalancó los resultados en el factor Ciencias 
Agrarias y Ambientales.

Finalizando ese tópico, se destaca el estudio de 
Massoti y Noronha (2015) que analizaron las relaciones 
entre intereses y autoeficacia de estudiantes de cursos 
tecnológicos. Participaron 172 personas que respondie-
ron a EAP y Escala de Autoeficacia para Actividades 
Ocupacionales (EAAOc). Los resultados indicaron 
correlaciones positivas y de magnitud alta entre Artes 
y Comunicación con la autoeficacia artística, Activida-
des Burocráticas y autoeficacia convencional, Ciencias 
Humanas y Sociales Aplicadas y autoeficacia Social, 
Ciencias Exactas y autoeficacia realista.

Relatos de Experiencias con la EAP
En el levantamiento de la investigación también 

fueron identificados dos artículos con el objetivo de 
relatar experiencias y consecutivamente dar devolución 
de los instrumentos aplicados para los participantes. 
Ambiel (2010) realizó un estudio con el objetivo de 
describir un proceso de OP, a partir de resultados de 
evaluación psicológica e información profesional. Fue 
un relato de experiencia, el participante fue un estu-
diante de enseñanza secundaria de 16 años. Fueron 
utilizados para la investigación la EAP, el Test de Fotos 
de Profesiones, la Batería de Pruebas de Razonamiento 
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y el Inventario Factorial de Personalidad, además de la 
búsqueda por información de profesiones. Como resul-
tado, el adolescente consolidó su elección por un curso 
que ya tenía interés y 15 meses después, otra entrevista 
fue realizada, y él ya se había matriculado en el curso 
elegido, confirmando la estabilidad de su interés. 

Otro estudio de relato de experiencia fue una 
investigación con el objetivo de presentar el relato de 
un proceso de devolución de datos recolectados para 
un proyecto de doctorado, además del enfoque en la 
construcción de un instrumento para la orientación 
profesional. Participaron 747 estudiantes de enseñanza 
secundaria y técnica y como instrumentos fueron uti-
lizados la EAP, el SDS, el EAAOc y la BFP. Como 
resultado, fue observada la importancia de las devolu-
ciones, pues los participantes pueden salir de la posición 
de sólo ofrecer sus respuestas, para también recibir algo 
a cambio de su colaboración, aunque de forma general, 
muchos comentaron que participar de la investigación y 
recibir el feedback, fue importante para reflexionar mejor 
sobre la elección profesional y el autoconocimiento 
(Nunes, Noronha & Ambiel, 2012).

EAP y Estabilidad temporal de los intereses 
Esta categoría fue compuesta por sólo un estudio 

(Lamas & Noronha, 2018) que pretendía analizar la esta-
bilidad, nitidez y elevación de los intereses medidos por 
la EAP. Participaron 96 estudiantes de enseñanza media 
de una escuela pública que respondieron a los instru-
mentos durante los tres años de la Enseñanza Media, 
siendo dos aplicaciones por año (primer y segundo 
semestre). Los niveles de nitidez fueron crecientes cada 
año y los índices de elevación fluctuaron, siendo más 
bajos en el primer año, se elevaron en el segundo año 
y disminuyeron en el tercer año, aunque más altos que 
en el primero. En relación a la estabilidad, se verificaron 
magnitudes moderadas, siendo que sólo para Ciencias 
Biológicas / de la Salud hubo un aumento significativo 
del interés entre primer y segundo año.

Conclusión

A partir del levantamiento de los estudios publi-
cados con la EAP es posible realizar consideraciones 

sobre las evidencias de validez encontradas. En lo que 
concierne a la EAP y asociaciones con personalidad se 
constata que las dimensiones de la EAP se correlacio-
nan con todos los factores de la BFP, especialmente 
con el factor Extraversión presente en la mayoría de las 
correlaciones con las dimensiones de la EAP, pero, con 
los factores Inestabilidad Emocional y Realización no 
presentó correlaciones significativas en los dos estudios 
sobre el tema. Al considerar los intereses en función de 
sexo, se evidenció una diferencia entre hombres y muje-
res, resultado coherente con otras investigaciones, tal 
como señala el metanálisis de Su, Rounds y Armstrong 
(2009), en el cual los autores verificaron que los hom-
bres prefieren trabajar con cosas u objetos mientras que 
las mujeres tienden a preferir actividades que impliquen 
relación con otras personas. 

Los estudios de la EAP con el constructo inte-
ligencia señalaron diferencias en relación al sexo, 
siguiendo la misma tendencia de la categoría perso-
nalidad, en la cual los intereses de hombres y mujeres 
señalan diferencias en las dimensiones de la EAP, siendo 
que preferencialmente los hombres fueron más pun-
tuados en la dimensión Ciencias Exactas y, las mujeres, 
en Ciencias Sociales y Aplicadas. En función de sexo 
también fueron encontradas diferencias en los tipos de 
razonamiento medidos por la BPR-5. Los estudios per-
miten señalar que no hay una relación directa entre los 
constructos inteligencia e interés, lo que fue constatado 
en los artículos de Nunes y Noronha (2009) y Nery y 
Rueda (2013). En relación con la última, las correla-
ciones fueron nulas para las dimensiones de la EAP y 
razonamiento visuoespacial excepto para la dimensión 
Actividades Burocráticas que presentó una correlación 
positiva y de baja magnitud.

La asociación de la EAP con otros instrumentos 
de interés fue abordada en la mayoría de los estudios 
encontrados, siendo que su relación con el Cuestiona-
rio de Búsqueda Autodirigida (SDS) señaló, en general, 
una coherencia entre las dimensiones y las tipologías 
de Holland, presentando asociación entre la dimensión 
Actividades Burocráticas y la tipología Convencional, 
dimensión Arte y Comunicación y Artístico, dimensión 
Ciencias Exactas y Realista e Investigación. La EAP se 
mostró también en concordancia con la EPOOc pre-
sentando correlaciones significativas en 29 de las 35 
correlaciones posibles entre las dimensiones de la EAP 
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y factores de la EPOOc. En la perspectiva teórica de 
Holland estos resultados son dignos de mención ya que 
se refieren a las relaciones de la EAP con instrumen-
tos que evalúan el mismo constructo. Considerando la 
coherencia y robustez de las correlaciones encontradas, 
se puede afirmar que son datos que confieren consis-
tentes evidencias de validez para la EAP, que ofrecen 
una evaluación posiblemente con alcance para ser expe-
rimentada en otras culturas.

Con respecto a la EAP y relaciones familiares, se 
identificó que los intereses de padres e hijos son dife-
rentes. Además de eso, en relación a los intereses de los 
hijos, dos artículos encontraron mayores medias en la 
dimensión Ciencias Agrarias y Ambientales. En cuanto 
al ingreso familiar, se observó que hijos de familias 
con mejor ingreso mensual, prefieren áreas de Ciencias 
Humanas y Sociales. También se percibió que alumnos 
de escuelas públicas, con padres que nunca cursaron una 
universidad, prefieren las dimensiones Arte y Comuni-
cación y Ciencias Exactas, además de desear cursar un 
nivel superior, a diferencia de sus padres.

En el análisis entre EAP y variables académicas, 
todos los resultados de las investigaciones presentadas 
fueron congruentes en relación a las dimensiones de la 
escala y áreas de enseñanza. Las disciplinas escolares 
y los cursos universitarios se relacionan directamente 
con las respectivas dimensiones de la EAP, como por 
ejemplo: Redacción e Historia y cursos de Psicología, 
se correlacionan positivamente con Ciencias Humanas 
y Sociales Aplicadas; cursos de Ingeniería con Cien-
cias Exactas, además de obtener coeficiente negativo 
con disciplinas de Historia; cursos de Administración, 
Derecho y Economía están relacionados con las dimen-
siones Arte y Comunicación y Actividades Burocráticas; 
mientras que Ciencias Biológicas y de la Salud y Cien-
cias Agrarias y Ambientales se relacionan con cursos 
de Medicina, Veterinaria y Fisioterapia. La dimensión 
Entretenimiento se correlaciona positivamente con 
cursos de Turismo y negativamente con disciplina de 
Química, mostrando así, alineamiento entre construc-
tos y variables.

Delante de todos los estudios presentados, es 
posible percibir que la EAP es un instrumento con 
diversas evidencias de validez y resultados favorables 
para la aplicación en adolescentes, jóvenes y adultos, en 
escuelas y clínicas. La utilización de la EAP auxilia en la 

comprensión de los intereses del individuo y permite un 
buen feedback del desarrollo de este. Es un instrumento 
que viene creciendo en investigaciones y mostrando 
ser congruente con sus objetivos, para auxiliar mejor 
al profesional de Psicología en posibles evaluaciones y 
orientaciones vocacionales y profesionales. 

Teniendo en cuenta que las investigaciones con 
instrumentos psicológicos deben ser permanentes, es 
extraño que otras investigaciones sean realizadas. No 
constan publicaciones sobre las diferencias conceptua-
les entre intereses y otros constructos que se impregnan 
como motivación y valores, por ejemplo. Es muy opor-
tuno también que muestras mejor selecionadas y de 
distintos estados sean incluídas en los estudios. Por fin, 
se sugiere que más investigaciones longitudinales, con 
vistas a evaluar la capacidad predictiva de la EAP tam-
bién sean efectivadas. 
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