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INTRODUCCiÓN 

nesde hace siglos ~I hornhrp se f13 preguntado el moli\/o de su léjxistenC!él, y ha 
t¿;f1ldo por ta;lto :8 flnaiidélJ y ,;~ pi UpÓ"lto de r:Cr1ocersc J si mismo, (~e 2nt(~(~d¡J 
sus cambios 8rTlociona:es. sus í,~acci~;rles éJlltt_~ di medio c:rnb¡ente ~,U 1-(~íilCICn '::un 
los ciOI~-!jS, sus dlfel'erltcs actlv,'~~~élrli?S i aptitudes con :J: fl'-; ele í1l0}CJ:;-l; ~'U 

desarrollo cc:nü Indl'/Iduo y dentm ,je ::;~j C:J:1H r-:ldad 

En CSLl 2t2~Ja de !a af=!oie::-,cencia RO!é-¡uskys (~~)75) ('y:::';'.-:,ona :-iue se presentar' 
tJr:·a sen e eje CdiliblOS físico:,; sOCl.,~lc~s y persor'lales ~Hl el :ndlvlcLO y se 

caractc(lzZI pnncip,llrTlente por sc:'r un ~)er'odo ::::e crisis, transición, ~C:L1pt3CjÚn y 
ajuste. el C:Jc!oll:scente on eSte prCic2sD, 2r~cor-,trZlrá rli,lVor o rn,:::'r,m ~(jnfl!cto 

df?pendICr1t.1C) de su caoacldar:! 30iL:tlva 

La hlstor'd de ia psicología data de: la ~ntlqu,"=-da(j ':::L3¡1(jO filósofos y r'ellq:o;,os 
trataren ce explicar d comportamiento humano 

Al íratar de conocer los Intereses y las aptitudes dE: los j'."wenes para cíl~nl3rlCls ::¡ 

deler'mlnada carrera, no abarcanlOS rn{:¡s que uno de los tantos lspect8s que tiene 
que :-ecopllar el orientador par'3 hacer :::1 es\uc:o do la ;)81'sonalidad, estudio que 
necesariamente tien::: qu~ Sel' dei concclmiento integral del indiViduo en sus tr'es 
elementos' psíqUICO, sor~l,jtlco y social 

La edé"lrj juvenil es la 003 :3 autodetenílinación. el joven éJ'lSí8 encontr8ra su "yo, es 
dl~clr' haliar su propio lugar en la vida, nptClr entre Id inf¡fllU3d de pOSibilidades y C9 
formas de actiVidad por aquellas que estén en cones¡:;c:njenC',a máxir¡,a COI: 5l:3 

propias :ncl'm3clones e indl\/idualldad El jLWen está a;~te ,la eiecclón en todas i;j::; 

esferas de la Vida Y sin erllbargo la eleCCión 8S dificil. pues la a,::t:lud JL;von,! 
nacía el mundo SUele Sér de lo rnás sL,bjeti\la y ger~era incvltablerr.ente las dudas y 
vacilaCiones tan carocterísticas de esta edad Por lo tanto se hace neces,-:¡no el 
consejo del orientador vocacional ayud3ndo por ,'OS métodos e Instrumentos de la 
psicotécnica, que SI bien no constituyen un elemento decls!\/o para su 
determlnaCllJll por lo menos constituyen IJlla ayuda para que logre el 
conOCimiento de sí mismo, de sus inclinaciones, de sus Intereses y sus aptitudes 
provocando en él, una I-eflexión hacia aquellas carreras que más e::;téfl de aCl:erdo 
con su vocación y su capacidad. 

Osipow (1981) r'efiere que la Orientación \/ocacional os un proceso IrreverSible, que 
ocurre dL:rante periodos claramente marcados, el :::l~al esta caracterizado por una 
serie de compromisos ql:e el indiv:dl~O 3cqulere entre sus deseos y sus 
pOSibilidades 

La Orientación Vocacional ha ocufJéldo un iug8r pi omlllonte durante 18 
relativamente corta historia del rnOVIIT,!ento rl~ ,J:;::;ntaclón eoucatlva Desde sus 



::";DlTliél"lZUS a pílncl¡Jlos de; este slg!o (Clllll(:¡Ue en rtuestm país es m¿ls (l,?Cientc.;) el 
rllovlml-::r"to de OfIE::II:,-lClón hé1 PI-C~F':;S(,,:co c:~~s[!\_; un Ir~!c::r,_~,::~ CZlSI 2XC:USIVO iJcr la 
~i¡fuslón de; ;nfoIIIBc::on ocupacional hélsta la Inc\'JSIÓn d,=; las 8ctltudes y factores 
ernocio¡;;.:¡les ¡í1'J()I~:(;¡-;'Kjus 2n las declsicrlP-s vocacionales Hoy fm día, con cientos 
de nueVdS OCu¡JZlcion<:':$ disponibles debido al íápido des3rrollo de la CienCia. la 
t::>crloiogía y en ';je nt-j ( ~-ll dR lél S()cltc\Jad, 1:'1 í:Rcesldwj de orientar vocélcion<:;!mente 
,J los lC\i'-.:118S e illslstel-¡tc 8 Inc~uso Indisperlsable 

~\::lra Uol~jUSKY'S (1 DI~5'i lél ,-:Ier:clón es \J1'1 nIC()~ ;do de ;;onf1lcto, es un período 
cr:'~¡::CJ en qu:.; !é-lS í='cr~ C,Y13S tier,erl 1é1 rl8ct:S¡o'ad dé ':';j'?c\..;tC-i: decislonf::.'S, por lo que 
,-'-;So? rilur~¡Cllto :l1ipii::J can1b,cs Fn la adck:;;C8!iClél sl11-gen !as dlflcult3dE~s y las 
:mlli':::icnos eje I'ndo\u \/OC3clol:81 y '30 (!t?llrF::::éJTl con más clanrlé1d los corlf:lctos 

rel:Jtivos él: (-¡cceso ('JI mundo adulto en térrTll:lcS OCI.I¡X1CIOnélles 

La oíltmlac!ón 2yuda a la dificil toma Jt~ d~c,s:ón héic:cndo hmcaplé en que tocas 
¡'as ¡Ch'YS;Jnas SC,'l '..:!I·C'~C·llt(~S y por ~'.:IICl G,--;bcrl 2J,;Cll~;lí tareas ,jIVi:-?íSaS 

GiGzberg (1951) concluye que en la olecclón vocacional ostaban Implicados 4 
variahles que en este trabajo sean COrlSlclef8COS de gran irnportcmcI3 

El f<lctm ,je !a ;-céJllr:J¿ld -- es lo que provcc3 í~UI? el Indl'Jlduo r-esp(~llda él las 
presiollcS de su amblentR tornando decIsiones dA Impacto vocacional 

La Int!ucncI<l del proceso educatiVo - consIst2 en la cantidad y calidad ,je 
edUCé)UÓn que 'Jnd pel S0(13 r'a ten:do lo que 11:111t8 () fac:llta ¡a fiexlbilidad de las 
2ltTclor.es VOc;;¡clonales 

Los factmes ell1oc::inn?!es - que se Vf;[l Implicados f::rl las r2spuesL:Js de 1;'-15 
perSrJn3S hélCi.él Su mediO arnbiente, les clJ2,lf::,S son muy Importantes ya que lOS 

féJc~ores d(; pt::son;:¡1:cj;Jd y :os emoClollales tienen l-::onCOlllltéJntE''!s vocélcionales 

Los valores del individuo los cuales Inflllyen en !a calidad de la seleCCión h'jctla 
(:;r1 \/Irtud de los ljalores pertenecientes a cada c:-Jrrer a 

La Gr"!entación, lOS consejos y los conOCimientos, podrán servirle al joven y ser (je 
gran utilidad, pero en definitiva él es el que debe deCidir su propio porvenir 

Firlalrnente tanto la metodologia utllizadi'l, como 91 análisIs estacrstico. nos 
1ll;"'18stran los resultados obtenidos en este 0stlidlo, los cuales I-;OS Indican que no 
se encor':tró diferencia signIficativa en el "análiSIS" comparativo de aptltL:deS e 
,i1tereses en Or,:ent8clón VocaCional realizada en ambas escuelas 



ne esta forma el desJ:-r:)!'lo vc'caclon,gl' 25 c()nSlcjer.~'ldo u,rno un ¡Jroceso cont',niJCi 
gradual, dir;¡~mico y Uf:nor<:llrnente Jrrcv~)rsible Invo!lic::JílrJo muchas et21fJas (~P. i,'~ 

vida del ¡nrjlvlduo Ilnplica una sintesls ontre factof!_:S personales y sociale;;-) que 
eXige una 'v'prdélcJ,_:r¿¡ '~viJlu:lción de si rn¡smo sea ,::;iab0r8c~3_ en la cua! los 
Intereses apt:tWJ2S valores, c2péludades y eXfY)(18IiClas per::'Jmié:ii.::'s son 
Irltegr8das para !O~Fé-~1 ,.::1 I¡ley;' fJ[-C'/,::x:to V()C;Jc::or~al 



CAPíTULO I 

ADOLESCENCIA 

1.1 CARACTERíSTICAS GENERALES DE LA ADOLESCENCIA 

Habitualmente se hat.lia (Je la :.HJo!e::iC8flCI3 eli terrr.¡nos c1e criSiS 18 crisis Cf\ id 
ac'olescenCi~-l, criSIS rjg 01l051c16n, criSIS de or,;glné1l,dad jliv['r;¡1 Fft~ct!varn~~'lltc 

dentro d,] la evo!\~clér1 ps;cc!<;Ui:::;:¡, ella se sitúa 2::tr'e dos etr;lp<Js (:2 r'_:!:lti'JO 
equilibriO d período :j~ :8 !atenCiéJ qL:e ha dado ai rllr~C' un C12r:Cj COflTort éJt,,:ct:'lQ y 
emOCional, y 1(J macure,: de !a edad adulta en 1<':1 que cj...:;sernboc:a 

L él adoiesccnc:a es ~Jn per'ii)c!o ej,; transición entre !;e:¡ 'linO! y i¿=J edé:ld ad~ii~.:l FI 
indiViduo es aduito cuando puede ccupar su puesto y des,c;;rTlpenar Su papel ,~n 

asuntos de adultos, en lo fíSICO !e social y lo econórnlco S8 consider:1 que ~m 
individuo es éldolescelLte mientras no actúe como un adulto Mientras el Inulvlduo 
se encuentra en este :Jeriudo ~-.fe transición, pasa de los hábilos do:: cCJn(JuCf;::¡ 

Infantlies a ¡os maduros_ Ar.ma debe apronder 3 valerse por SI mismo y enfrel ¡tar 
el mundo pur 31 solo sin que sus padlTs o fTiaestros (1ctúer~ de '~)é!i'2~Jolpcs como 
lo hecian ClJando era nlflO L:I InrllVI(JllO Si'; ~lal:;J é:¡hDr3 -:nl e~ l_Jint,¡-,l1 ,~e ',a ;:!dlllt~:-;, 

época en que debe tOrTlar decs¡0<18::; y r!:-?Clllz_gr 3Iush:~s (jLk tc:ndr¿ln !,-;rc~yecclorle5 
tr-:::.scendentes par-a su fUluro 

Adornas de tO(jos los carnb!os rnencionaclos é.lflter:crmt;r't2, pcderncs ddl'nos 
cuentJ ql:A también los ':::;amt:IOS fis;cos Célusan pr'cbiemas par:l 1;.1 Jda~t3C!ó'l del 
add?-sc~n~e 

Según KhulAíl (1Q77), ia adolescenCia es el perrado (jurar:t'3 -::-1 cual tiene lugar-la 
adaptaclon sexual. social Ideológica y vocacional. y además se lucha por 
independizarse de los padres '11 

C<Jb8 mencior-:ar que par-a los pSicólogos ei alcanzar la nl8C:lurez no depond9 ce 
la edad cronCJló~}ca sirlO ,jel grado Ce ::Jdaptaclón élicanLarJil 

810ss. (1971) en su libro 'pSicoanálisIs de la adolescenCia' dlvrrle a 9sta en siete 
fases. ql;2 són 

1 - Periodo de latenCia 
2 - Preadolescencla 
3 - La elección del objeto adOlescente 
4 -- Adolescer,cr3 temprana 



8 Falta de conti;--lJl.za en ::;1 rnl::;niO y sentimientos de Incap8cidad emocional 
(j P¡-eOCllpaClón por las cuestiones sexuales 
10 - Excesivo recato 
11 Ensw:::;103, prinClpal'mcr,te de trpo nléJ,rUr 
12 Imtablildad. 
i 3 Obstinación 
14,- Aumento de la sensibilidad que los torna más suscept!bles '.1) 

1.3 ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA ADOLESCENCIA QUE 
INTERVIENEN EN LA ELECCiÓN VOCACIONAL. 

La adoiescenclél como periodo de desarrollo en ('-)1 hombro, es la que antecede la 
entrada al mundo o'e los adultos y en donde se ernpie.::a a perder deflliltivarí.ente 
ia condición del nlrlo: en C~st2 per-íodo se dan ::::éllTlf)IOS de ir,:portancia siI]nlficatlvcl 
interviniendc en su desarrollo diversos factores entre los más r'elevar:tes se tiene 
el psicológico y el SUCklJ en éste úitlnlo se encuentra ei factor far1llliar y el escolar, 
estos en su conjunto dan la pauta pc:¡ra entendc:r el desarrollo 2i adolescente al 
l'lilSmO tiempo que resaltan el proceso por .:::;1 que atr3viesa el éFJo!cscente al 
enfrentar su e!ecclón ce e;:3rTer-~ 

8) FJ.ctor DSlcoióglCO 

L_e::¡ causa. fundamental el r¿-¡ctur pSlc:JióglCO ?sta en !¿u tran'3fornlal~iC;(ieS orC31llCa:3 
(bIUló~-:;IG1S) por ias que pasa te!! adolescente él siente c:, sí n1lsrTiQ, nUelJ:::JS fuer.:::.as 
'JiDorüsa~~ que lE) pRrturbé1n e inquietan, prodtlCldélS pOi el !lliSmO rTFJtar!ol,smo 
resuiL:mtij de la Ir1V3S1ón 81 la sanfll-e de las hmmonas prlnc!pal"',;s c1e la 
sex~_.I3lldad Fstos ¡-!8cr:os de c::cnslderab:r,::;s cor--:seClienClas Ga,l por r?s'.iI~acio ~jn 
nuevo estadu, como afirma Anibal POI:ce (19('8), en el ado!escer1te Sl' d:;Hl un 
conr . .Hlto de sensaciones orgánicas ccntradlctorlas 9fl su cuerpo y que tarr.btt:l' :':J 

anQllstian Y son mot:vos de una euforia hasta ese mari-lento cjesconocida 

[stas fenómenos In~e:ncs CQi'no refiere BallestfJros (1985), S8 cJmplf:t31l -::on las 
transformaciones exter:ores que el ado;esccnt~ observa en su pCOplO :::;uerpo 
aumento de talla y volumen que le acerca a lo que fisícarn.:::nte es un adulto, la 
apariCión de los Caracteres sexuales sec.wdarlus que cambian su VUZ. OUt-:; 
amplif:can su tómx, el desarrollo de !os senos de la muchacha, el bigote y barba 
del mucrlacho, etc Todos estos cambiOS íntimos y externos rlaCGn que su propio 
organismo se convierta en el objeto fundamental de su organismo Y como todo 
va acompañado de nuevos sentimientos, dp la atracción por 01 otro sexo. '5 

InquletlJljes y deseos nuevos desconocídos hasta entonces_ es natural que su afán 

r:;¡ t-'t~rr')c'~o; J r\C,.tl,,-jt'<; j \,1,~US ,1<:'1 ;::"'lci,.o",c~·lt2 en :':Id'f y ~''lc,I;\ ~'rob:t"¡T!'lS Ce': J ¡l:'.'"'rl'l.C ,CJlt ~ :1:._"" 

~ .. kYlc" • 'JI::', r_' --;~,P, 



il1tlospectivo nZ-lzca y crezca ccnVlnienrJo e: 3utoé-málislS en aiSlo placerltero y a jél 
vez angus~loso 

A este procesu por el qU8 atraviesa .:,1 adolescente SE': le ha denominado 
Identidad, la cual es comprendida como 0:::1 sentimiento de al1llstad logr ado por el 
sujeto a través del sLlceder ternporéll y de las cxperl21:CléJS cambiantes, biológ¡',--:élS 
familiares y cu!turales que le permiten m:élntener un ~~réldo de establilc1<ld rnds u 
menos uniforrT-:e 

Así la Iden~ld3d se puede definir como una función psicoióqlCél qU8 pOSlb!lita ':J! 
SUJ~to a seguir sintiéndose la misn',a persone a pesar de ;0:3 cambios C1Ue a lo 
largo de su 'jlc~a se r-eallzan o suceden en e! sllJetu ,-11 

Básicamente la TUnc,;ün de identidad cmblste en r~spünd'3r' a la pregL;lita (,Oui0n 
soy? de esta Int8nogante se desprendRn otras, como son ¿Qué soy? ¿Oór-rrle 
estoy? ¿Cómo 8stOy') y ¿Porqué soy y estoy'! Con rcl,3clón ,] esto, Errkson 
(¡ 931), quien estudio como pLnto de partida el des~rrcll:) (--;1 'j':J, bilséÍndose en la 
teoría psícoanéllítlca de Freud, abarca la totalrd;::d de la vida humar'] 
(pslCOló~Jic;::¡mente hablando) Rn 8 estac.1los doncie él yo dehe resolver tareas 
específicas en cada etapa Al eXalTllnar L:¡s 8 criSIS PSlcosocialcs- del desarrolio 
menciarla 8 rl su qUinta etapa la lIléllt'l fonn2clón de S8rltlllllento y entidad contrél la 
IleceSI!a de selecClonar- y ewrcer efícéJzrnellte la prcfcslón 

A.I hablar de CriSIS (; Identidad, Rste autor la define r:o~\o psicosoclal el C'lspecto 
pSlcoslal, posee tantos elementos cor:scl2ntes cerne) :ílconsClentes. acusados por 
la LJlnamlca 0,=;1 conT"licto y puede produCir estO(jos contr adlctorios, taies eOI,'IO l;n 

sentimiento cj~ \iUinel'3billcad y altern,'JtIV.1i.18flk O~iO de ;;í andes pcrspectl'/::;Js 
indiViduales AderT:3S posee su propio período de ;Jc:s¡::¡rmllc, slgr-~¡fica que la uisis 
depende ce 73ctores pSICObIOI':::)gicos 'lU8 aSt:CilJr'arl iél bas() somatlca el un sC'ntldLJ 
coherente de mismidad vit;:::i en un ar~FinlSrno r:_rit')WiI0ndose L..:mto el pT~ar_~G 

corriO el fL:turo, es decir esta enraizado en !as etapas de la :nf3n·=:ia y dependerá 
para su preservación y renovación de cada un;:¡ de las 8tapélS subsecuentes Esto 
aspecto social de la ,'dentldad, debe vIsu;:¡llzarse en una dir:--lenslol1 cornunltarl3 en 
la que el indiViduo necesita encontrarse a si mismo, 1<1 formaCión del sent l,rTli8rlto 
de Identidad en una SOCiedad Industrializada compleja, plantea a !a perscna Jovi;n 
otros problemas, se encuentra desconcertado, su conOCimiento de élquelio qlje se 
esta disponible esta vago y sus uportunldades para probar estilos dlvcrso~~ de 
Vida son limitados Por ello el joven no sabe realmen!e que cJlrecc,;ón tOrilar'á 31 
aventurarse por :Jna senda particular en tanto que le surqen mLiitlples inquietudes 
y aspectos desconocidos especialmente en lo que respectn 2 su eleCCión de 
carrera 



1.4 LA IDENTIDAD PSICOSOCIAL 

PS'IO de manera csper:léil para Erlckson (198 1 ) ,1(-] Idcrwclad PSlcosocial esté] 
IOC3!i;~[)d3 en tres órdt;r1~s qce 01 hombre vive p-n todu tiempo 

- E: orden SOnléltlcD por e! CLJ21 el orgéJlltSíllO husca mantener su :d'-~ntl~Cld 2n 

una ¡-enol/ación constante de la rnutu2 éiCdrtaci8n el mee:o arnbi~nte 

:2 - El orden yoico es deCir la inh~wacló:l rje la c'xper-181;cia y coriductéls 
personales 

3 - El mderl social manteniendo unido ~~'or Uf;]8rlISnlOS yO!COS c¡ue c.::;rr~parter: una 
ubicaclóli hlstórlco-~Jeogr,:jficü 

Así el sentido dc: ¡rjentldod radica 81-1 la confléinza del indivld~jo q'J8 ~e slent':: 
reconccdo por el mismo y por los demás 

De tal manem qUA para r:rickson r..:orno par·,'] otins autores (D:flélzar, Vá¿quez 
Ponce Oupond, Aberastury) la Identidad se ié.:llcuentra en cr"isis esto es por ia 
ruptura de un equilibrio alcanzado por el nlno f:rl su m~;dlo ambiente farrrilar y 
social que es cZ:lIJsada por la acción horí~:onal que aceler:cl lOS carllt)j'JS 

cOI-para les seXU21,?s y psiqulcos 

La euo! ocasicra qu!'"] en este pericll.!o de su \JIC:8 experrrnent7 un In,~c;nso ;,' 
complejo proceso dp- blJsqueca y hallazgos df; ::c,i 111ISlnO, de su Icsnt:7ICélC¡Órl de i:J 
(~ue significa él p¿-lra el mundo y de io qlJ2 el (rundo significa para él -

~\ Rsie aspecto AtJer,jsll:r-/ (1 :J2D\ argunwnta que ,Id ,'C!.;;nr,;,-:!ad (jel adolesc-'2r;t2 es 
la que se caracter;za por el célínbiu de !a r-r:~I;1Cln!l del Indlv!duo bc~slcamC:;Jte ,:on 
sus padres entendlenco que la sepaíaclén de éstos comlen78 de:::<;;:; ~I 

rlaClflllenlo, pero es durante !a éldolesc~;ncl:], cuando los seres hL;rT~<wOS qUIf~rell 
desesperadamer:te ser el,los ,'T:lsr110S En este Largo procAso de tJL.'.squCdél ce 
Identidad, el adolescente ocupa gran part¡:-~ CR su ener-gia y es ia consccuelicra de 
la perdida de la Id2r~tlJ2d Infantil que se pr;;ducen cuar-1;JO c:orlllenZGn los cambiOS 
corporales ,,",1 

Ahora bien los cJlferentes factores que interVienen en el desarrolio del 3(iolesc8nte. 
en gran parte determinan su car3cter en el cual segl",l["l Ballesteros, (1985) está 1<1 
f;:¡lta de una Iíne¿J segura_ flrrne. consciente y Subraya los Violentos cont:.Jsl,,::,s 
como nota diferencial Su conducta se car3cti':ci7a Dar un Jorniné-lnte dualrsrno no 
siendo extra/lo que pase de la aiegrfa a la trrstG7:3 Sin trarlsición, que se muestren 
cornunicativos a ratos \j otras \jcr::es Ilerr~le:I~OS que ¡je. ¡ pruebas de sentlm¡('ntos 
y piedad que ccnml!8\i:Jr1, p2C3 3scllit;~ 3r a liJS ,cocas heras ;:.:011 gestos de 
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violenCia e IflCtuso do crueldacl Esa capaclcLld lritrospc:ctIVéJ., ese 3náilsis r:1e su 
propia conducta, ese deseo d.::: comprenderse. se manifiesta en esus cambios 
como SI ni adolescente rrOb3r2. lil:;tintas rutas par::1 flna¡lmente decidirse por la qu_~ 
1Tl3S de ¿-,¡cuerdo esté con su propia personalidad y COll sus necesidades vitales 

Junto con esta serie de fenómenos, el car,kter del 3dolescente íTluestra extrema 
susceptlb:ildJc !o cual ha dado a li8m8rs21e él esta Atapa como la ed3d de la 
8golat¡ía en dende f-;I adolescento2 adljulere una super estimación de su propio 
\/alor, de SL;S c3pacidGdes_ de su supenorldad, especialmente respecto a las 
7i<]uf as qu::.~ ~~,an representado cllltoridad para Rllos !:::.sta actitud egolatílcél se 
prOpCilA (atl:lque C'J rnanRra InconSciente) ocultéJí la confusión la duda, la 
:'lsegundad Cj'J8 'JOlllHlCl el pensamiento y ia conducta de los adolescentes 

Jl~staIllente pm eSO se desarrolla en ellos una sensibilidad extrema, que se 
manifiesta c.u3lido se desconoce lo que estiman SllS propios valores, no tolcrélndo 
qt;e S~ lA confunda con un nlñD o que se continúe t¡-::JLmdo como tal j e irnta asi 
mismo que no se le torno el1 C~JRnta o en serio que se bur.lcn GP sus 
preocupaciones, de sus Indecisiones, de los que él consldel-a sus profundos e 
insolubles problemas Todas estas manifestaCiones que adquier0n formas 
dlverS8S segLHl !z¡ índole social fclmillar económica y tempcl'('lmental del 
adolescente, tiene como origEn ~~I esfuerzo que el rnlsn,o realiza pur aflrnl8r su 
per-sonalldad, por hallarse a sí mismo, por comprt=;r.dersc y formar su caract2r 

El adolescente busca adqUirir un minimo de Indeper'dencI3. lo cual se expresa en 
ter~er cosas propias, lugares reservados para sus secretes, donde 1l8die puede 
IntíOduCiI- Su mlr·ada y especlaimerlte ordAI--:é'lr su l/ida, sus ocupaCiones_ elegir sus 
amistac.!f-:s, er";frentar sus problemas diarios etc Como declara Uuhlec lél 
adolesc':.JílcI2 es 021 momento lll1lCO en el que el t'ornbre ha de el2glr su I-ut;::¡ 
s'é:!lecclonar sus ';JL:stoS. decidir lo gíélndc y !o peql_:er~o. 

f\cj,~rn2s lOS (JdO:t~sccntes emplear. una parte de tlc:rnpo en el ensayo de forméJs 
diversas y nuevas de vestir- y de disponer su apar:enClé'l exterlOI', la lirnpiezz-j V el 
cllidéJdo de sus ropas, su peinado en fin. ocupan Su atenCión de los minnnos 
detalles Junto a 8sto, el uso de nuevas for:nélS para cambiar en ocasiones 
radicalmente su aspecto, par-a hallar un tipO qUR esté de acuerdo con sus 
ambiCiones Astétlcas 

En el ¿"¡rea de las relaCiones enClIp.ntra el campo adecuado par3 el tipO de persona 
que él piensa sel- El adolescente tiende a sentirse inseguro do dlfere¡~!.es 

SituaCiones de SlI Vida diaria, debido a que esta Involucrado en muchas 
expHlenclas nuevas, esta adquiriendo nuevos va!ores y nue'h1S actitudes 
tratando de integral-!os con los que ya tenía, está pasando por nuevos cambios y 
sensaciones y sobre todo que no eS~él seguro de cómo hacer frente a su medio 
Como resultado busca quién :0 ayude a encontrar' una medida y una dAfensa dei 
yo_ por ID que busca Sil autoafirmaClón y en su grupo de compañeros de l3 flllsma 
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edad, par éJ poder er.ccH~t(¿¡r en ellos :Jna sltuac:oii '/ un estéldu d'-.: ánlrllO similares 
al suyo Con ~:st;::¡ cOll1par~í,:] puede lllvl(j~.:¡r sus protJlernéts 2 :ina~1In;::-H- que no 
t3XIsten Fn su grupo r\lede encontrar p8r-t:clp8cón, afiliación y aceptación 
además de la condición de persona indepcnUI2nt9 (jIJ!? tanto deSea: así t:Jmbien ei 
wupo le otrece !as experiencias y la preparación que est3 buscClndo, I:br"(~ dR 
InhibiCiones, y de los prinCipios del rnuncjn adulto Por 2110 el grt.:po d2 
cornpalleros es té'lrl Importante ~)al-a el Jdol8Scente y su exclUSión o 1-'2chazQ en él 
constl~uye Liria ex¡:¡cnencia traumática 

En el terreno ir.tc:;:cl'Jal, Piacwt (1974), corllpre;lde a la í1ooleSC8rlCl3 CC'L'O !Hi 
perieco dt,; la v:da rlurTlaila que S8 \.la enmarcCinclo dentro de Uri desequilibrrD 
~)rovLs,lonal causado por cjivel-sos factor8s, cm donde l:=Js c::mquistas ris :;s:a 'Jtapo. 
aseGuro.n 21 pensanlli::nto y la f';!Cctl\ildad de un e(~Uilibrlo suoerior al llJe tenían 
durante: la secwnd;:¡ Infancia El pensallllt~nto del adolescente Sé for~\:3 a tr'3vés ej,:; 

,la consti'tx:clón eje sistemas y :eorías, en base a ploblernas Illélctua!es, sin ¡el<-lcón 
con las r2illic!ades Vividas dia a día, (:;1 adolescente posee gran faCilidad en 
t~:aboré1r teorías abstractas para tf2fiS;OI rilar ,::;1 rr~ui:do creando Ufla filosofía UI~(--:; 

polít:co. (] unn estdlca lste egocent;lsmo rnetafísic:o del adolescente er:cuentra 
poco a poco su ccrr'~cc¡ón en una rp-concill.Jc:órl eritre el pensaln¡ento forrra: y la 
¡ealidad. el equilibrio se é.lICanZél donde la r'eflexión coniprer,de que la funCión que 
le corresponde r~o es la de coritíéJdtJcll- Sino :él de anilciparse a interp:-ot,lr ~~-::l 

expeflE:ncla 

La eiabor ::jclón eje las oper·ac:ion':.~;:3 formales ''/ el pArfecclonan-;lento ,je las 
::.unstrucc:iones del pens31Tllento !;.:¡ 'Jlua afr,;ct va de ia adoiescencia se aíiíllla por 
la ,jobie conquista (je ,la personaildad '/ su ¡tiSt.:'iC:Óii 2n la SOCiedad addta La 
personalidad se 1í'\ICla. a partir de! tlnal de la !f1fancia (de 8 a 12 ar~os) con la 
orgcl[lizac:ún autonoma de las reglas, los valore:s \¡' 13 afirmaCión de !a voluntad 
COIllU la regulac:lóll y wrarqui?aclórl rT';oral de ~as :enrJE"i 1(;,'35 

El slst¿;n;3 personéll no puede constrUirse prácti,::::::arnentc lTlas que a nivel 111 ¿m !Z:i: 
ce la adolescencia, ya que supone el pensaíTnento formal y las constnlcCI'Jrles 
refiexivas. Así hély persona'ldad 3 partir del mon;ento en que ion'na un programa 
de vida, que él la vez sea fuente de dlsclpiina para ia voluntad e instrumento de 
cooper BClon 

Oicho plan SUporl9 la intervención del pensam!ent r] y de la refleXión !Ibre asi como 
el pens.?IlTllento formal o hipotÉ;tico deduct;vo que m1rlica esa actitud del 
adolescente para descentrarse en lo Intelectual en :0 abstracto lo eua: cor~stltuye 
una inmersión de .Ias relacior18s poslbl'es y lo real 

Debido él que puede evad!r'se de lo inmediato y d:::~ !o concreto, el adolPscente se 
lanza al mundo de las pOSibilidades en donde ,la elecclcJn de una actiVidad o 
profeSión jug8r8n un punte sobresaliente en el p,:;nsamlento del Joven 

En el aspecto afectivo. P'i:lget (-'\974) serla:é~ Ci1l8 ~?! Cldolescenlc ';Jr3cias a su 
perscnalld¿Kl InCipiente. se coloc;] ~:()mo I ':Jl:::1I ;':ll"':t"'; sus ~T)ayor::;s pero se Siente 



otro, diferente él estos por la vida nL:~:\l3 qUf: se 391t3 C;ll el por!o que qUiere 
sobrep¿lsar!es / sorpr~':ri\jt;r!~'::; trém~fol ¡¡léHlCk: e! Illundo Estos proyec;os e'e 
coop;=;r¿ción SOCial y eje v:~lor:Jclórr de! yo quo In;:¡rCéln los C~GSprluiilbrios de la 
personalidad !ncipierit>?, se l:';r1CL:entl~; ::'} IT1unlldo b(~jo la forrna de unA espec,IE; ce 
mecclnismo e! JdoiGscerlte se atrrtY"iye ei papel eS2nCI.11 en la salvación ele la 
humanidad y organi/3 su pi:ll i :je VICéi en flH¡CIÓn d2 f:stl Idea 

1.3 transfoflll2Clón del pensZlrniento ;:Jdol~~scerlti---, purmlte al jG'/cn no sólo ~ogréH' 
una integración 811 las n";!acloncs sociJles r;or~ les acjultos sino cunql_:I~t3'- tar~lbl2n 

L..:na serie de Orert~c¡ofles !ntei:::ctuaif:'s básl::::-;:¡s que const:t:Jj/sn 2~ fllndélrnento de 
lo. eCLlcacón clertiflcd an la esc~lela Sf~Cli1c:¿¡r':d 

U razon~-H' se conVI(--;ctl; así en una necesicjad, r2zonél sobrc; todas las cor:j2tur~l~; 
posibles acprca de conlf.:;nidos que SC'rl ;0:; rn<:.~s Ir(ea!es y aleF~dos de ~,ll 

CXrerl8ncld Esta eVOllJCIÓn tiene en cuer}3 no solo el Inter'és de los jÓV2nf::3 
mU2strélrl en I.gS .jiscuslones. sino también una faSCinación ~1m los pwbl¿íllas 
~enerales, así Seé:lil artistlcos, clp.ntifiros, pc;iít:cos, filosóficos o ::;ucl¿r~;s ,él; 

En el plano familiar t'\tJerasturv (1980), s2ilala que no sólo el adolescente pacjece 
Aste largo proceso sino que los padres tienen difcultades para aCf~pt3r c:;! 
creclmiento:;:¡ conseCU8nCICl del sentllTllento de recrr3¿o que eXperl:TH=:!ntdn frenle él 

la geni~ailda(j y él !a !~bre expresión de 1,] pcrsrmallcj;]d que sur,]cn de ellos 

Esta ;ficOmprens!ón y rechazo se er:cuentr d I::uch;:-;s VéCeS CIlrnaSCZlI"2dd r, -::C'J ia 

oto;-c~aciór. de Ufla exceSiva Ilber'tad c-..-;ue ;.:1 :Jdc l esC8I':te Vive ::::OlíiO ab3rldm~' :' qu,:; 

en realidad lo es 

f\demás, agrega Ab8rá.stLr-y. ocurre qu'.: LlíTllJi/;rl lOS p<:.:¡dr'2S Viven I(~,~ Ci !(~IOS ,~)or 

IUS hijos, necesitan ~accr el duelo por el cuerpo del hijO p2qu8:l0 r>1r ",' :uGntld2cj 
de niño 'j por Su reiaclón de dependcl,,:cia InféJr:tll !\r~ora son jL:Z~,;¿FjOS por ¡es 
hljcs la ret,eld¡2 el enfrcrr:amiento es más o'o,loroso si {ji' ,.1(':U;~0 110 tiene 
consCientes sus problemas frente 81 adolescf:nte i','; 

Gran parte del COrf:lcto entre el mur1do dsi 3Ijoies\.:[:>r~te '1 eiei (,¡Julto tiene lugar 
especialillente, porque los pac!r(;s son IIOS acu!tus con c;uI8nt::s t'ene rnJs contacto 
el Joven Si se considera que la familia es la Uflldéld b.islca derltm de la eua! Sf; 
desarrolla el individuo, tanto que ésta os Ll flJer~te prll~12r¡a de la sociedad y 
(Jesélrmlla los patrones eje conducta que le permiten funcionar de manera efectiva 
en esa SOCiedad c:on la transmisión eie valorc-;s, act.ltudes CJ Intereses qv'~ son 
tJ<..::¡rte de la conducta adulta del individuo 

Tanto para Powell corno para !-lurrocks (1976), es completamente normal que el 
adolescente comience a ema¡;clparsc del hogar en esta etap8 de deSarrollo Slíl 
embargo, ~a cuitura en ia qu~ se 'j1V2, limita su ",:O:l~anclpaclón e! adol[~scente debe 
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st';gulr siendo cJependlcrite dRI ~lmbi(:I~t¿; rW~én8i:-lo, porque iz-¡ ~j()cic;dad ¡-;o ':'-:sla 
pr2pc!rdda pélfJ C.{)1'1C'e,jer!r: el 2S!::¡tus c!e¡ ;:-¡c!L:itn I os reC;l~er¡rrli9ntos de una 
eelUC1CiÓn pro:CHlg;:~.ja !as Opcltl1rlirL'lucs ¡)rOfesloí,:ales y hasta las c~cflniclülles 

legales lo h2UJ 1l :}<;;pc'llc,er·tt: duraflt~ lJarily'; (-1110-:: ,juspués de 3:'c3r¡7ar la madurez 
scxlwl 

No obsL:mte el gr:ldo uc~ ern::¡llcloaclón que :ogr8 durante !3 a(ÍoiesCer;C¡¿l, t8n~_il-á 

una mrluCl1l:i8 d(;cis:Vd un l.] que :cgr-c de 2dulto SI IV) obliene ninguna 
Ind?oendt:~nCl?l ;::;n ':_:SI8 nl'id nLJf~de c-.;uedarse depenolendo de su crnblento 
fern:lléCH U\i:-c:w,L: la !i-~('lyor p3r~e ele su Vid ,-:¡du:ta 'le"~ 

1.5 LA INTERVENCiÓN DE LOS PADRES 

1 amblen los padres ejercen presión sobre ~;us hiles en un ¡Iitel-ito por ayucj;:¡rk'Js 
por e'Jitar dificultades que ellos rTllSillO 8xpr":l'llnentaron 81 crecer, perc:, c'l 
adolescente redlClzCl t3ies intentos do lrisist!I' en tener sus propias experienCias y 
una vez que la ilen8r" puede d;:¡rs2 cuentél (en algunos C3S0S) que sus padres 
tcníarl (¿EÓn y que BIl realld,jrj estatxm tratémdo de ayudarlos Event:Jalmente 
Ilegmá aceptar las !dC:é3S de sus padres ]Cer'C3 c~e 1as cosas que puede cVítar pero 
Ilel ao:::ptar'á lodos su~~ pun:os Continuar;:;¡ OlJscan:::!ü expem-.::nc:a propias lo que le 
ayudará ha desmmlléir patrones de coneJucta éJLico:ada a la Vida adulta. 

Malrreu (1975) refierE.; que el .3dolt';sc8nte ~n el pl,:mo profeSional y cultural se 
persuade de 18 InSdlciencI3 de sus pac!r~s, ya que (] ~I !e parece que ellos no 
pueden darse cuenta de iéJS experiencl;:ls (~e su época Por lo que provoca que el 
adolescente oste en OposIción él la rarnilia 

El adolescente, corno la hurnanl-:-:ad en el Siglo XVII =:omlenza por pur18r- en dudél. 
las verdades hasta entonces aceptadas como válidas Se héllla ::lnte un mundo 
~~ue tiene que ser ref;cI7Icada, el perder las b,'lses de suster,taClón construidas 
durante la Infancia, lo cual no significan que sean lle~pd3s o cJestruidas sino que 
Se scmenten a revís,én, hasta que se convel;c.erl racional o expemnentalmente de 
la conSistenCia o valor de la:) rélLonos que !e sirven corno apoyo, 111', 

Como expone Hurrocks (1976) eXlstt:;;l nU2'jé;S deseos de Independenc:;:J 
experiencias que no interesa que se8n del conOCimiento de la familia. y una 
necesld¿¡(j crecl8lite de hacer valer sus der-ect--:os De acuerdo a este autor el yo 
en desarroHo se ha r1GdlO rnéÍs cDmplejo, InCierto, más Inseguro y empieza a 
enfrentarse a las realidades del rnurdo domin.1do por los extrarlos El "rebeld8" 
puede encontrarse con otro y comparar sus poslb'ildéldes l él OplTliÓn familiar ya 
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rlO es el \:-:rlt"?r'o ~\:l.'¿j call~,'car ,lo bU~rin / lo íTlalo Se hace cada vez ,11,,15 eVidente 
\3 3user,Cl3 de i,jc~-;s :-,,3S CO!llUneS en I,él r-elaclór. adoiescente-p8rlrt':s (::11 tanto se 
pone en Juego la madurez IntA~:;:;8S_ rT!spons:JbIIICiades, etc: 

Por todo ello [10 es nlás fáCil rmil la \/Ie)a generélción reconocer que ya es vieja. y 
rle que esa maner¿¡ ap,Jr~~ce ante los oJos de ia nueva Tampoco es félc:1 para la 
nueva Cjenerélciún aceptar lo que conside.-a una conducta ext(--;rT'.poránea Es 
frecuente que los padres qlJP se qllE-:jan de que ya no es posible hablar con ellos 
(ie que los r,ljos cdolescer,tcs ~ornen la palobr-a y !a s,tuaclón el 8dolescente esta 
harto eje cor~s'::::los :lC-;C:2s:ta rlacer Sl,~; propl,1S e;<po~-IE:;nc:¡as y c:c~l:nicarl;]s, qero 
no qUiere, 110 le gusta ni aceptar que sus expénlencias S(]3n calificadas, crltlc3d;ClS 
n cGnfrorvadiJs con la de los radres El percibe cuando los padres COfTlit:nZZ-H: él 

controlar' su tiempo, cun lo cual están CCJI:troléllldo :111;]0 más su mundo interno, su 
crecimiento y des,C'r2nd!rni'~I:to ~I~I 

Para L ópez, (1985) eXisten 3 eiementos báSICOS que hacen conflictiva la relaCión 
adu!to-adolescente 

Los padres Generalmente consideran al hlIo como una prolol1gación de si 
mismos 

2 El r:IJo reprcsc:11ta url ser con rf1últlples posibilidades para su futuro como 
padres 

3 Los sentimientos dolorosos asoCiados a 'as etap"s criticas de 'a adoleSCEnCia 
casI nunca se recuerdan en 1.3 edad 3dL,Ita 

En el pr!lner caso 21 hiJO debe élceptélr la cor.cucta que 3 ~_;IICJS ies agr2dé.l. SI esta 
ilUSión incor:sclsl"1te no se cumple. los padres se sien ter, ufel,,¡didos, buscan que e! 
joven responda al Ideal que ellos le marquen y en muchas OCdSlones lo que los 
padr'es no logran en Slj juventud talos el caso de und carrera universltJlié1 

[n Segundo caso SI el grado de satisfaCCión p8i"sorldl de los Péidres r:o se; curl,p:e 
ocasiona en ellos cierto resentimiento inconsciente :::¡Ue se manlflRstan en 
conductas que restrrngen al 3dolescento en el abandono de los Ir~tereses del hiJO 
en el menosprecio de las opinlom;s o bier, controlar pn::;tendiendo controlar todas 
sus acciones [1 caso contl"ario es suarda los padres habían tenido carer;c:as 
afectivéls y económicas sobreprotege 31 r,ljo quer-Iendo bnndarle todo lo que a él le 
faltó An su Juverliud irnolcjiéndol2 un desarTollo rersonal y una ,'i1adurez 
adecuada 

!l 



En el tE~rTe¡ e:er~lCllto, 13 p~rs()[1é:llldud para poder fur'CiorF:1r acecuadan,Entc 
reprir1ie los s2ntirTll8ntos dcloíOSUS de la 8dolescenCléi. la :asc más confi:::'iIVa d8 el 
desar-rollo, motivo Inlport~Jnte de! conflicto de; Qencl·aclciE~S ., 

Los p8d~es en este proceso sc;'Jljn ,t\.beí~¡S~ury (1~jSO) de:jeríúrl asumir una 
pOSición :nás útil COn:D eje espf_,:cLJdures activos '10 pasivos y 31 acc8ckr él la 
dependenCia () Illdependencla no 5(? basan e;l sus estaci')s d:; animo Sino en las 
necesldéldes del ;~dolesc8nte t':1ra lo cUéll el:us inIS:T~OS vayC1!l vl\/:e¡v~Q e! 
desprend¡micr-llo del hijo otor-r,Jándole la !itJ!..3rt:1i.:l y 81 mantenlf-:lIGn;O de ::1 
deper,(JF,;I:cla madur-é1 

El hecho de que e! adolescente eXija 13 ennncipación nu lo hace pn la bl'lsc;ueda 
de ~Iegar más ['ápidarnerlle al 2stadu de adulto, sino porque necesita :lclOUirir 
derechos, libertades sllllilares él las que t:ene el adulto, sin dejar por c~;o su 
COfldlcón "je joven Ya que és:c 8S un moniento crucial en lél Vida del hombre y 
necesita libertad é~decu3d;::¡ con lél sef:;ur Icad de que eXistan normas que !o vayé3rl 
ayudando a adaptar se a StJS necesidades o :J moclficélrla sin entrar en conflictos 
graves consigo mrsmo o con su é'HTlblonte o sociedad El adolescente siente 13 
necesidad de liberarse lo más pOSible de las ligas famlllélres y 2scciarse con 
!ndlvlduos o grupos de Su misma edad durante este periocJo, CJener2:llmenk con 
rTllE:;lT1bms de su IllISr;lO sexo_ .,-,..:, 

El grupo de iglJales empieza ahora a >=:stablecer normélS y ofrece al jo'/en gran 
par~e del sostén que éste rler:vaba de su falTllii¡::¡, todo ello da origen a una 
ideologiél. propia del adOlescente, la cual condiCiona su CQf:lportalT1iento y !e da 
características distll-ltas por eilo se habla de una subcultura de !a adolescencia, :1 

través de la cual Intenta encontrar su identificaCión con los grupos, la pandilla, 
ldeales en el tondo busca representantes substitutos de la autoridad paterna Y' de; 
los valores sociales ,'mportantes en su mundo 

1.6 iNTERVENCION DE LOS AMIGOS 

Los amigos deSempeñan un papel de gran importancia en la formaCión c!c 
patrones de conducta social y en sus actitudes Desea actu;:¡r y ser aceptado 
dentro de un ambiente que no sólo refuerce sus sentimientos de sí IllISmO y su 
importancia como persona sino que también 18 permite una cOfiducta que le 
facilite actuar según el concepto que tiene de sí mlsm(J y le asegure que su 
construcción del mundo es correcta 

,',Ji 
~~i.[),,;"7 ,~', ',_ r!c'n:"c:¡::w dl !d _,,:j~I:"'Sr:('I,C:3 ,'11 el :fOr ~(,r',,~r,,""<) ::.; ::r:""l::"_·lcr C':'.IC':I',','1 "k:1 í f'" "1 I'¡h",y"r:,-.. 

I :)S,'j ~' i 2": 
,1"',1 

!\t;;,ry,· ,; I r\ J' e, '(!_"" : :,,-; 
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t a import¿JnCia cje: deSél((ollo social dlJréJ:lte !a 2d()ic~Cel-ICia s>? ve rf:fcr Z3d8 por el 
hOl:ho eL:; qL;e rf'l:r:r"os r:-:,r~)Ut;r1lé]S qLle ccnfrcrl!é:w ,~;: éJ(Jol,-'~,c2ntc ':iCHl S(}Cla:e~3 El 
jOVEHl ¡--:eto apror-kk:r- ;c¡ dlu:~tars2 él ié:JS 1-1Um<lS ~.()c:i(lk~s el·,; Sl~ cuitura y t:nfri:::ntarse 
él (lU8Vél::,; SltlJ3:::(j112S 'jl:¿-,? SUi] I¡FICho Irl(~s 

enfrentad u él su rlli'lf:.': 

As: la sCCie8;'1c.1 Ce! tr,::JvPs ,j,.,; ~LJS :nst·t\JClones Infl~.iy~ f:n los individuos parél qlF~ 
éstDs (::-¡;:"fc~nd3r, '/ ¿::¡dqui'...;í~..:rl (lct;tlJd(~s, nOITíl:lS l pdut;:~S eJe conducto que !f:S 
penTllta i'lt8g~-ars,.: c,>j:n_l rl1¡f~ftibros ~:¡ctIVOS en ~I' sl.stel;;éj ,sncl;ocultural estab,I':;c:do 

La 2.dUCéJCiÓn fCHilla: d2 I'.JS jóvenes ernple?:¡=¡, desd·,] lue~jo bélstank: ;::¡ntes de qUi.: 
estos !Ieguen ;::: 1:1 ad()I'~:sccnclé-l tiempo pau qw: :a mayori~l de ellos han cL;rsiJdo 
cuzmdo T,cnos seis drlOS de 0scueld p[,ln~ar¡(--l P,-lr-;] cL;,-]ndo el jO'ien ¡legue él 13 
st}cLJíldan8 lIluchas de las i,abllldades baslc;;]s 2StcHéÍ f l desarrolladas lo íTlISrnO 
f.¡1 ie muchos p8trnnes de conducta relé.iciorléldos eDil la escuela, tales corno los 
I',::~b¡tos ,~~2 estud:o 

El desélf"iolio (le las eVéJk:2cioncs propias del adolescente puede !'"eflcjar un 
compromiso sincero. IdcélilSt3. él largo plazo, de valores o id831es propios io que 
ocurrR generalrllentc en los primeros arlos preuriversl!anos considerados como 
un periodo de transformación 

En parte el cambia se debe a la nueva atl1Ósfp.réJ oseol,]!: ¡Jc,"() tamblérl 2S 
causado por ia madl:r-0.1 de los procesos raCiCrl¿¡].:-;s 

!\i1u.':Js,--;!l, Conger y Kag~El (191'1) lllcen que iU:J JÓV81:8S no ,C';Sc()l'ar>.:;s ;J;~S~lIl pur la 
miscna tr2nsforrnaclón, en parte corno resultado oel élJuste él una nUF,;va for!na de 
\/Ida, siendo suclaliz¿'ldo en unCl ocupación partir:ular apr enCiendo nuevas formas 
y í-2g l,as L:Js adolesceíltes que entran a desernper¡ar un trabajO d~sa:Tol!an un 
punto (Je vista rn¿~s cJbJetlvo 

Adem8s de que afrontan el problema de córno conectar tos papelp-s y cjestré~7as 
anterlor'es con las demandas rutul-as "S', 

Así la adolescencia es la edad que coml8flla 18 participaCión de la Vid;) 
profesional, de manera !ll~lS directa por medio de aprendizajes e Indirectamente a 
través dd la oriel,tac;ón escolar. 

Tanto en la escuela corno en la ramilla se ¿.:¡rticu!Jn a Su alrededor ;:¡ran número de 
conductas sociales ya que ambas institUCiones se encargóm de transmitir 
conocimientos y valores donde el Joven realiza aprendizajes importantes 

La escuela prepcwJ parc'"cl la vlda de trabajO y la vida social y no obstante, 
preCisamente 3 causa de las eXigencias pedagógicas y la r1atu¡-¡=¡ieza de los lazos 
qL!C s(; establecen Rntre de lus que RI,la pactlclpar la dlstar,Cla de la SOCiedad de 

,O; 
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adultos Rn la quo:.: det~!('rj Insertase: p3í~-1 M~:lleu P y Ma:rl'':'u S (Ej~5), c:d 
sicj:1i~íc3do dE; los Jprel-:~:::!':::~-lJPS :;~~c()131-es en e! Jr,~o!esce(~:~;, ,:;:~ ~tstí¡blly8 2rl L-] 
func,lún de la 'divIsión dI": L3 C,JtUi él tracj¡cion;]l~nr;nte adm:tlcLJ ~rl \,!l.r'3S <3r~~3s 

corno S,Jr. 

a¡ U 8S\lJ(~IO de 1,1S :TlatcllIdIC¿lS é'1p3í2CE: uyr;o U,~l cCirlJuntC) de 2jerciClüs 
enC2rnlr1élUOS 'J (j,;,";UJlxil las rc:lélCIOI:,~S 8xlstent~_;s 2rllr::~ illpót(-;S!S y 
concluslcw:;s ponierldo U1 ¿xc:ón CCJliOC::Tlléfltos adcj',;il:,;(JS :1 l,n :nceSéJntE::-; 
centrol 

b) El t;s!udio dt:: 1,'.']5 Clc:rl'-":iéJS de ¡él n:ltwdl-:.-_"_d, 1_-::on;¡(:::1l7t'l '::cn ia rc-.¡cléJCic).'l ele la 
111I118n5a vJrledad d;:.-: plz:liltds 81l1¡IlCllf-.~s_ rnc~as y su POSlt)!P closlficaclón d8 
cLl2dros ql1t:? rornperl con los hábitos pe!CAp:IVUS 

e) El estucjio ,:::!r; ia. I~nguél materna y t:~xtr(_mjera ofrece los gOCAS de la e:<prGslún 
del descubm córno el len~~uaI0 ;;~ adapta a los sentlnll~r¡:os confusos que el 
2dolescente experimellt3 L8 :IE~r:Jtur3 per:nlte transfem a personajes de uno l~ 
otro sexo y ce épcc¿ls !e_i;]r~Js, proy<::cta en los suyos les conoc:mlentos ql:f! 

adqUiere en ios libros, recita, corTlpone etc 

d) La hlstori:J, i3 geogrélfía, las 1!3rl(jUélS VIV:-~S proporclonzlc8s por las diversas 
ínstituclor1f:;S, u;:¡n como resultado el conocinw;nto de los hOlllbr'es ce las 
luchcls soci8les, de los inventos 

e) La educaCión fíSica le r-evela el placd de la m~-:FjnI7ac:ón voluntana de los 
rr~()virnlentos y ni dominiO de su propio cuerr!() 

f) La 11lr-::ltación estética 81lSer"l3 que 1;3 ceileza es ,~I c8su!t;=Jdo (1::; un orden '::::uya 
construcCión ']S ImprevIsible y que eXisten COI¡U~;POlldEJI'1CnS entre lü~ 

movlrnjer~tos del cuerpo, los fIL"JS iIluslca!es las fOfll18S, les colores 

Estos descubrimientos se apoyan en el pensamiento forma 
consigo ia iniCiación del aiurnno él una cul:um que le cuesta 
porque para él es dernas:ado ~ro¡¡to pero io desea superal- 1;;')'1 

Té1rnblón ¡levan 
llegar él dominar 

Con relación al contenicJo de la enserlanza, los adolescentes (jsperan que lo que 
aprenden les sirva para situarse en :3 sOC:ledad plesente, por lo que fácilmente se 
vuelven pr3gmáticos, dispuestos a f8nunCIJr a todo aquello que 110 va él serVirles 
en su profeSión o en sus cont~ctos con los adultos 

Por otra parte aspiran a IIlformac:órl que IL':~Jue al fondo de léU COSé1S y revule sus 
relaCiones como conjunto En esencia, los adolescentes no se cOlltentall con 
aprender a saber sino buscan aprend8! para é1ctu3r y pal él situmse sociainiente 



Den:,'D (~t: f:?st~ ¡Jr~Jct..;:)O ,:~dUcéltr'vo, Jutm,'_~s como DRlsDrc!o (1'074) Fiores i_ÚD0Z 
(19135), HiJI11írez S (-:96"1). y Mor?lles (1gaG), cúnsrder¿lll tjue 9n este periodo el 
adoleSCf~nte U::;ql_:r~;-re decrcJr: ,;L~ pélrt:,_'ip3Cr('i[1 sr¡ la \llda profc:s!(JilJI 1I ucuqaciurléll 
se enf:enU ,~ 1::1 r'(~ccsl(jJd 09 eie'Jir le, qlJe SI'dr"i:fICél rcnUflC:éir ,~ lJ:I? seriA (je 
posibl¡ldal~es y Or)t;~r PO! Ur';] s: Ipen,:; ,_m;) r~?C:;':::;-::itu!:::lUÓn de í?xpcrrc:n'::as paSiJd:-1S 
e ¡f-;--ipll;~ClI:J poslhilid:;'ld dR poder COn1Ur(]~llt;te:-s,~ C) ur¡;:¡ C3rr";I::l II CfrC;IO 

Pm,l el ;:](jo:esce,lt¿; es uy cJrfíc:! 13 eleCCión de :::_3I':t;iéJ so/xc todo SI se ¡riltél ere: un 
re¡Jlar:Ii.C::::1iIl18nto de todo lo (~'uc "id a reélll;:ar c:n 21 flituro y la necesidad de r'C'lce, 
i_:rl :Rlilen,jo ~:Ii cL.;enla ',;5 ,j,:--ilCS Ci?1 In~_;nrjc; -:;}({'2(IDr. !_él fJosibl!I(~a',= de ir 

S-SbOZ¡:::I~dn iJli ¡Jr()jf-;cto esta rlll.ly cC'r icctad::-) con su t;:¡~',I(,1 'J;:' '/2,lcr2S lnlpl,ca ~illé-l 

3firnElclón (ji..: :3IJ '-lIJtor,omia, !-~Ieºir blSIl slgi1I~¡ca fLif~dél'~-'~Il:,-=]lmente sat:t:'H ,,-~U[; 3C 

elige y para (~IJ(~ se elige En 1~1 ¿:¡dols's:;unud la :denhlf:¡d \iOC3CIOr!21-ocupClc:ur ,¿~, 
t-:::, un aspeco de la rT1i::.:;::U el, 1,1 rnedicja dl ':.lu,-: S'~ ~luede r~S()!Vt--;I' 

satisfactor:an'\::nte ésta, se 'j;;ilílbuye ¿¡ !a ;Jf!r:1léJ:=il'Jn cJ2 la persor~a!idad, y por io 
InISIi1Q Cl.;;]r,,-j,,; ~?XIStCr1 tiélstorTlns (le ia identidad persor~31 la c;i2(xlón ;JP '-;('1 
estud!u LJ ucupac:rc')n !e será :~l;¡S cJlííCI: <J pí\:;sentélrc'l fíaC:r:JS05 

[¡ adolesci..:I'.t:-:: :=;SU::¡ é-=:'n plen,''l crisIs de Ideas valor;?:; y S8rlt:n:18ijtOS, CUino i'é] S'j 

nlenc:onó ant,,;! ICWI,9nte ya que les íocursos habituales corl los que 21 po,;r[;~ 

enfrer1téli ¡éL'; Sltt.éJC~Oiles cotldia:l3S, no le SIr'Jcn :T~¿~S Frente a la situaCión de 
el~9lí '~m8 C(-:lcrera, qué hac::er, ql;C ~,;slunii1r se ::mcuentra ~n una sltL~(}:JÓn r'l;eV3 \¡ 

sus recursos :::;cJnoc:dos 'la nI) ie son slirlclen:8s ,t;dc:¡,:,as rI0ces::t3 je un mayol 
COllocriTI','nto -:~e la rea!rdéld de liJS CCCJClcll~iCdleS de:r:J Situación económlca-ser:;:]i 
aquí se CrlClj21:rra con una ,~GcíE::~dad de cr-¡s:s / de cCJ:nt-18 donde !é;lS ocupacio'ies 
su prestl-;):o y su Po:':';I[Jllidad de r8sli7aclón, téHnb!en S8 esta. mO(jlficandc apa:-,'jcF.;n 
,1ue',/Os pUI'ltOS ce I~efer enCla d:slIntos y ccntr2d Ict'Jr ·!;s ,je::;fJr l,::;r¡ié.K!,)r·~s 

Los és~udi3ntt:';s no tk:r1efl rnel(Js clJíJS "1\le le ;)ernlltr:líl el is¡sli,:2r un prc':r!(-'!cto con 
>?I cual corTI,:Jrornelerse y poner en J-ue~o su 3LJonornia ¡'-Jo es r::(31-':-; par:J "-::il ,:O'-¡8fl 
su pOSible :-cl social q~e \/a é:l dcscr~lp8rlar en las diferentes C,CI_,P:cF:::CJnr-;,-; di no 
estar esbOZ::'ldél ia dll-eCClór-l a seguir, no resul~a pOSible saber la Rstrategié':l 3 
utilizar. es fundalllental establscer un arco rrnplil rip-llnr">8r rnp L-=J S , ~strrltegi8s qllP 
le Ile\¡'arán a proyect¿nse en 01 futl.J\J La elecciór de carrera es pL1cticémlente ia 
prilllera '.=:Iecclón que el ;oven realiza por si ,'113P10 implica una r-€sponsabllirl3d 
mayor y el cambiO nacla la cOI¡sOirdaclón de un (Jspecto '(ilOCrt3nte de su 
identlda¡j 

De acuerdo 3 Flores 11978) ante la perspecti"j3 de la d2(:CI(~'I', ;-;JI 3doiescf~n~8 se 
le preserltan Vé-lr lOS problemas 

a) Discriminar él que sector de la re::¡lidad le In!,c.:resa cedlccrse 

b'¡ Escoger ~ntre :íluchas carf'f.':'['é"-:lS que se !e br:ndarl 

Enfrentar urlJ situación ill~e\¡a la Vida uni\-'ersltari] y el [[abaJO, teda 
(jescQnoC:lrlc dese¿¡do y telTildo 

1,\ 



(j) HaCRr lHl haunee rlP lo qlJf.-; AS de lo ql~t':' fllt: y r-,;;r~l_w;r,-? r:=;allzar (-::1 proyecto dt~ 
!o c;uP QU;8í-,:; :;,.:r- y ~léJC::0(J 

El prl)CeSO d>.: (J(jOI8~C~,r1r.lél se SU~;[~r8 rU~-F~,:jc, "-:;1 IndlVlm.Jü ¡,¡;_~ SlJl">=:n::,'-:éin'O S~jS 

Idsr¡tlfIC8Cioi~f~S infal-ltiiRS éJ 1I(; l1l:f:'/() ~!Po J~ ick;ltifiC2r.lones [':o::-! :ugract.i élSirn:L:"3r 

¡as nc,"m::lS scc:aiP's y ha f2¿:dl:.::arJc élpfef:(~~=:(1~82) tócnicos qUe ID ,'_~:'::jpnl-:iterl C1;¡ra ,1,3 

:'pal::::dclón de su 1.1 J[)¿-jjD rscoriucido por IllS (Jliu!~os i ;-1 

L~stas nllPvas iJen~;'1CC:1CIOll8S t:L'f1t:I-1 U:l !lUC\,',-~' C::jr,~cter 8x.pd'rTI'_.'f;td! po;- pO:::CJ 
t;:~'-:~p~J Se ~'::Sf>c:'I-;l ,~~,i jO"/en una prontJ a,_:t'_wl,?flf1!'::!Ón y l-::cn');~'( ()JT)ISO 9St:!:-:1:-.: 
C~lj[';:H1te oSee períCidc Intc;lw~~,j!O Ilanl2(jO por E:-Ickson moratmns PS!(>:JS()í_:,131~~s 
~31 ,nd¡-,jldL10 ex~/:rlí;h:;nL1 ;!orc y reguL::Hrn¿-rU? ,lOS c!istInLJ,-; ~-:;'ap~7Iu'-,;, ¿S'r:i?ndl' la 
¡X;sltJ!:idCid ,j¡-; ,inlr !e 'lt~,-3 fu=: de r1il~IO '/ lo ílL¡;j cc:;t;i pur :leg¿H (] Sl:of y ré-:"2G!1cll'd: S:.l 
~:cr~Ct:;:)t:..~ do ::;í ':w,r;o y 9! rCCOI;(jCIn)ler~:!J ¡J.,\ 11.1 f.r1,'.T~'¡I:,:'1 

Pcr esto es il:l~:r~;{tJr:te ayuda,' al .io'l,'en ;;¡ L'nf(::>n:a¡ un~.l slluacón ílU~?V3 y r 2,¡!IZ~-1r 

U~ ;'::i¡J r r::rlcr::8!2 qLje !o armqut:?zca, cjesarra:k~ y IrL!,jlli~, ayudóndu!R :=J SUP¡:](21- su 
s!tu;:¡clón ,..:;cn:1ictl'I:¡ 'j' oosit)ilitéHle L;tl IllDa.2:U ,C'dr-,'1 13 reSOiUCii')rl a futuras cri'~:S" 

:rélnSrOrrnamjo fa ;::,¡tu2c:on de; con~licto, con7uslc!n 'j necRsicJC de ayucj,g el' un:] 

experienCia creat,IF'J ~~uc posibilite ,:,;1 cambio y c.::'Jltc' c1Rh;r;C1ores en su dF.:sarr,-=:I¡c) 

1,7 LA CARRERA Y LA PERSONA 

\-1111 ::i973,', Una ~l:~(1a admlnlstraclór-I ck~ iOS ,:-;sfu:-;r=~)s '_'!_iGJt'\/~~s para ilyurl:lr a 
I'JS )ó".enes el pléinear- adeCLadameflte sus C¿¡íip.rélS ~'J-:;l.-1:!-?rR q\.:8 se .::¡ti8rc~a 
' __ :~idadDSa[r:e(1t~.: ,1 lO Que se só:lbe ahora :j(-_:!I papel de la ~p.rson;.:¡!d::~-:j sn ia C;Jm::r:J 
:; ,-j2; :JfF':(:~() =:0 :::S~8 en e: des8rlvol'/lí:lI9r¡o pt-;fSU(1,'!1 

L:JS ()CUpaClür~8s difieren en requlsltcs de ~~;rr,per:;:¡¡mmto 'l la p!;JneaCiÓí' 
'j()c:Jcional ;jet'e ~cm3f- esas dlr8rer,r:i3s en oJenta. Las declslor:8s vocac~():vj,lf~S, 
::orr,Q otras '.:jL:C se fornan en la vld3 no son puramente raclonaies Por 81io c:1 
ünentador debe ter:er una profunda VISIÓ:-: de las actitudes, pre,!LilclCS y' 

sentiíTller,tos de! alumno, así COillO de sus ImfJ\llscs iíraJ":lcnaiRs 

D~ficult3des emotivas ~je una u otra indole I~J::; sufr9n todos los seres rllHT~ar'os 
pero su al¡l¡¡o o solución parece ,e21!zar 135 op',:.¡rtunld8des IndiViduales de éXito 
vo-=ac:01';;:]1 

Es preciso un vistazo a la situación actual en lo concerniente él empleos entre 
:::iertos sectores (;e ,la juventud para tell::! Ila perspectiva 3propiada de la necesidad 
de L~na rneJor :Jf'entaclón vocacional 



Ex:stc un gr3n nljlllero ce des8Inpl¡::;::¡dos der)',cJo ;:j qUe: i8. q(.:;nte Joven 3sp1r;:¡ él 

prestI 81;Jd¿'1S ocupaC:IGr";es de !JS que hay ddiClt rr:lentr'ZlS :::';U8. i":,rl rC¿:Ji!d.:--1J, con 
demasiada trecLl8ncn solo espür;c]n entr~.H :3 (,r:llpaciur1':!s pCJr d¿~bajCJ ';.::' S\.S 
potenci¿31idéJCV;~; i1" 

c-lil " 

.:'!I 



CAPíTULO \\ 

lA EDUCACiÓN Y ORIENTACiÓN 
VOCACIONAL EN MÉXICO 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EDUCACiÓN EN 
MÉXICO 

DUr3nte el reí,lodo a,,~t"':C:3. !8 ;::cucacJón CUrl'f::li8 él 1(1 :JeJ~eCCión de ¡os flrit";~ que 
imoon:é-"! la lralislT¡lsión de l? cultura. ele las :lecesldad,,:~~~ eje 13 vida :!ldl','ld\nl y 
COícct:v.1 qL~t; <~orpprendía di,,',:::~fsas activlCj(Jdcs y del rRgimen social. Lcl7:dL;CaC¡Ón 

te:1ia unas cél:-acteristlc3s slr:ll~ares ,] la eCL;c;::¡clón esf,c=¡rtélna Y sus rm!1C:pé112S 
pr8CCGpaClOnes eran de olden rollgloso 2tlCC o ínllltélr FI t~po de enS8i":anza era 
espr]Ciflcanv?nte de caS:d '/ su <mico objetivo perp2::;;ir '-el ~lpO ele cl-<J~:¡niz..1ciéJr, 

sOCIal qLJR se habla instituido r:xlstían csc:.Jelas pZlra lús noblt~s '/ L]fT~llíén 
colt~gios pé.1r3 las capas medias de la sociedéld el Dupblo nD í-ccibia fllrl';Juna c~:r3e 
de nstruccié:l 

A part'( de la liegada de íos ,:spaIloles, podemos dIstinguir en la eclUCéició.'l 
mexicana CU3tíO periodos, colonial o rE:llg;oso y en I'a época indopendien~,~ "',1 
pel-ioco :It:r~ hasta :a Cunstiluc:ón :je 1 ¿12i~, <~I ~~,e(:'Jdo I;:¡ico \_lue abao::a de::'" :,-; 
dlC:l3 Cor,;:::,tltucrún flé¡:;td lél r8\/oiuclon de 1910 Y de la revol:'Jcl(:;n hast? í:',J ;;::tr:Js 
cJi::'ls que poder-ilos c:oIlsldE-:raí ,~c(íudo dernocrálíco o efe soc::¡:;:::ac:ón 

La ens::;rla;l¿:l durante c,l pr l (1lé'f per"iodo eje la cOnJ~¡st3 3dquir'¡ó r~ cyJ.n 
c:sp1erdor f>:r-::J sr=; encr,nt,..-abél fa!taca de cuadr:Js pena ~J(;(:.,=;r t!f,-:.:-:-: JClí 1 ;['2 
esc"'J13r~zaciór. eíectiva El clero rr-3gular ::3'3 c!e(jicaca exCIUS¡Vélme1l12 :0.] :nnio y al 
mestizo E_s por ello que 18 enser;anz3 de ,lOS hiJos de los co!onl!adG.r~:·:) estaban él 
C::2:';;JÜ de!:J. :1l1f:13tl\J3 nr:'JGcél 

A partir del Siglo XVlI se inicia por motivos f,;speclcl!I1lf-JrlI9 ~~~-Y;órn¡cos :¡ por 
prerrogativas socló.:¡les o j)olltlcas ur-la lucha ent¡e el ciero regu!':'Jr y el seCular, es 
deCir se crea un 3ntaqonlsrl:Q ',:;ntre el poder reilgioso y el ~;odt-;r C,'/I!, Durante est~ 
Siglo y el siguiente 18S ord8nes rellQlosas se enriquecen r8p~¡Jwlente FI puc:er 
religioso y el poder civil se disputan la explotaCión colonial de los IndírJ0:l:3S 
Resultado de f'?sta3 luchas es que muchas c~e las escuelas que se habian Gi:::::::ldo 
deS30arecen En MéXICO como en !es c.iernás países de la ArllRrlC3 Lat:na, ias 
cor,secuerlCI8S del desgcble;no de los ~:it'mos años se dejan sentir en la 
er!LcaC¡Ón 

Con ia Ilegad~:¡ de los BOI"bones, il18Jora en parte 18 situaCión eSp8C!3imente 
dUíantc el reinarlo de Carlos 111, siendo \¡¡rrey de Mexlco el segundo conJe de 
RevillagiJedo Durante ,~ste per-ludD se crearon muchas escuelas pnmar,é1s 



:jdultos a la nueva c:ofT:lInl(~(]cf que S2 Ibá forlnando, !a pr:'n;Jr;:¡ e:,;cu2!a paré] eilo 
fue creada en 169:2 

Ld Universidad Real y Pontificia se cOllv:rhé
) :':rl 13 Independencia en una 

instltuc:rm parasitaria l_d eilte criolla qu(';ria mantE:?f1cr los antiguos privilegios ce 1;;3 
Un!ver-sldad colunlo:' lo que ia Incapac:tab¿l p,1UJ :..--ansfermarsc al rit,no de I~ 

nueva nación ql:e :3e Iba formando Górnez Forias había de decretar su 
CJE:::'::;c'lp,lr-!'CiÓn en 1833 el misrno arlO en ql...'8 se "lindAba ?-n Mérida una Escuela de 
r-.,'ledlc',na y Farmacia 

I_a Unlverslddo de México 21 renacer nUevamente unos 21-10S f'i8S tar-de lo hao?] ,/3 

:::on el sigr:o de lOS nuevos tiempos Sus fundamentos científicos se basaban er: el 
:)osltivlsmo, 1:=1 r'8velación d8Jé:ba de constltL;;( ia base de la Universidad La 
experimentación pasdbél A ser :a nueva IJ2S ij para 13 formaCión de rnedlcüs. 
abogados e Ingenieros que la industrlallZ3clón empezaba :1 nece.:;ltar La 
contmdlcc¡ón que suponía una UniverSidad liberal en la que todos Sus alumnos 
procecjí~Jn de :Jna clase serial detGrminach, en ¡iledio de un ambiente de 
Ignomncia casI iotal hiZO de la UniverSidad que estaba econór'1ICam(-}nte 
sosterllda por el Fstacjo. un lUJO que revertí8 sobre touo el país y servía n1L.;Y poco 
,031"3 su progreso mah __ ;r'121 

eOll 12 RevolUCión de 1910, se modifiCÓ en México toda la estructura 
~ocl0ecollÓrnicé3_ con lo qUG el país adqu:r-¡ó una amplía rnov1lid3d SOCial Se 
fi-:-;estfi.lr:t',JfO el r-égirnen d>21 lal~;s¿;z falre interViniendo en E'-)! réglrnen C~'2 propi8,-jad, 
las r-elaciones de trabaja etc Dicha rT,ov¡lidad social t;ab:"a de inCidir 
rorzQsai.lente en todos los niveles educatl'/o'3 ~lacienco poslb:e un2 ::--"a/or 
efectividad de ias leyes escolan:::s ¡.-:le los Idea.les de !as ép')cas anteriores 

El 15 de septiernb¡-;::~ de 19C)1:3 se habia decretélclo ya la CChICélr::ón gratUita y 
obllgatori8, no J. escala federal SIIlO a escala nac:rmal Por decreto del 1 () de jur,¡o 
de 1 q11 se creZl.-on !as escuelas r-urales Mr)xlco cc~pa en la 3ctuéil,'dad :...ono de 
los primeros lugares del rTiur:do por lo que ~~,ace referenCia al f-lorcentaJ8 qL!C 
,iec:ca a la educaCión en su presupL:esto tutéJl 

Antf:S de terminar este breve I-esumen sorxe la eciucaCión en t\-iéxICO, r',o pOdenios 
olvidar menCionar que erl rnateria educéltiva esta naCión se ha convertido en ¿I 
centm de una Intensa cooperación lntemaciorlé:Ji 9ntre los distir:tos países c!e la 
Anlérica Latina 



2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA EN MÉXICO 

POi decreto r,l;rnero 1848, expedido por el en~DrlU-';S e Pr:~s:cJ(~;lte cJ,.:) Ic':l rspd)ilca, 
lic2nciado Plutarco E!ié:is Ca118s. St~ autorizó é1:2 SecreLlríd de [rlucaclón P\~t)!:C3 
13 ¡;reaelón ,-~e :3 escuela secundarla 
[i decreto precisa con c!ar'dad los objetos (JU~ se ~iersigU(?rl al crear 13 lscuc.'¡:-j 
Secundarl8 destacándose fundamcIllal1ll8nte lu':3 s¡q'~lier1:f_;s éJSpectcs 

-/ Ofrecer al mayor número (jEj ac:loit- :;cl::1tes y Jóven8S 18 opurtur1iCiad eh:; rca!\'.ar 
estudios de Secmdéll 13 

./ Onerltar su acción :'?ducatlvél con lJ,Jse en !os postulados dCI::cü{jtrc:::'is V un el 
espíritu del articulo tercero const,tucIOllé.:! 

La creación de :a DireCCión Cenera! de L::dUf";t1(:,'ón Secundarl,,;l, obecJeuó a iél 
neceSidad de articular p-I nivel primé1rio con el CI::::10 pr(;par3tcflO y f:Sl~ con el 
propiamente universitario. élsi corno lél organi¿2clón ue la:; es,~Lk;!::S (jue rlabr,;ar-: 
de depender de esa DireCCión en este dRcretn sc~ n-;cJnlfl8stél 

a) Que!é3 acción educativa de la escceia secL:f;dc]f a habría (le' partir del nivci de 
madu:p-z de :os educandos 

~i Se pronunC:él por una escuela ~IU(; ofrezca \/ari.JcJas pC)~3Iblllcj8des 811UC.:lt1V8 

e) Si. __ .:::r f!exible f.:)n su~; :3isternas C'2 enS2rlarlza élsí como c~n su::', ~")foqr-,¡rnas 

d) Ofr-ecer d:vers3s salidas a 1m; escolarus para qu~ pL;c~d:~!1 ()n~~r It2rse hac¡:'l 
distintos campos de la actiVidad futura 

ej La ncr:es!dad Ge dirigir técnicas y adr':inlstra:I'Jarnente ¡'as esCL,,-_.<¿¡S 
secundarlas federales estatales y p3riiCl~lares que fL.;ncionclban en ~I pai:::; 

f) Controlar y vigilar las escueias secundan as parél que funclor~en con apc~go a 13 
Ley '/ ;] los criteriOS establecidos por la Secretaria de EducaCión Pública 

Del 12 al 19 de novierr,bre de '1928, se lleva a CéJho !a pmnera t"\sarnolea Nac:or;a! 
de Maestros de Secundaria y Preparatoria en donde se trataron éJsuntos 
Importantes corno los que se l-eflRren él planes y pl-(}(jrarn,].s C.2 estudio. así cerno 
el problema de la evaluaCión ,1'>., cont!p:}8ci6r: so presentan al~ut)2S conciuslones 
de aqL~F,;lia histórica asari'bie3 



- Las escuc!élS S8CL:I¡:j:JI-r;::¡s ~:~I S:j p!~lil de :j~-;tL.J,ji(;::;, rlt-;~ ::n -,;uhJI-dir:'::Jr-sc 2 liJ') 
rieCUSIUJ(Jes, ~)()Slh~,'Ir--;:ldes e :r!2c;:C}S de de'liJe fL: I 1:':::1 011 ¿l 

? - El plan de estudios ckbe forrnularsc de tal lTI.)cj~J que puc~da adap~é3í·se 3 I?iS 
dl:erencias Ind:v!ciua!es de fos ailllll:lOS 

3 - Los planes y prograrn~~s de estudio (!";o',;rl ,j' r:J(,jlzlI-sc: eje; rllélr',er-a que seéJr] 

Lltlles y 3p;lcabk~s derltro eje lo pos:~)1<.; 

4 - P,-.:¡ra 13 0rlentac:ón de! r!;_:líl de e::-;;w;¡o':; cicee,.; ()ír~;e !] voz (je os í~-:; __ ;¡es:rCl~:; 

,:Jadres y cs~ujI31;te 

-5 - El plc:m de estlJdios se fOrméJr8 eJe mat2nas corr:unes y l')ptativéls 

G,- Debe faCilitarse la exploración y cLltivo de !a \'ocaclón 

- Los reconocimientos V (:;X8rnenes par;] cst!¡nar l;! é1provcd"13fT¡;e,-,to de ios 
alumnos son indispensables, y, pOI" COI"sigL:;c?rote (jeb(,íl sl.lbslst:r 

Estas conclUSiones revelan el adelar~to qlle en el campu psd:-1gÓfjICO se habia 
logrado en esa época. y la Qr3ll inlpmL:HlCIGl que 19 daban a la POSibilidad de 
ofrecer a los alumnos matenas optativas con vIsL1 él faCilitar el desenvolvimiento 
de Su personalidJd teniendo como b;:¡se las c;,f8m:lcI3s indivirJu3!8s, así COITlO ia 
pOSibilidad de que mediante dlcllas ITldterla:-" 3e plisi[:ran ~je ITlélíllfiesto las 
aptitudes de lOS educados y poder esté!r ;~rl c::oi<rliciones de ':id¡ una or!8Pt:::lCIÓn d2 
tipO VOC3Cion3i Pem scbre todo deSl3G:I 'Oc:! pcns;lnw::rl~(l del nlél~J!SV;~IID :je 

secundarla en el sentido de que lo:::> i--"!;-~Iles y ~;rCl,;~rélm(-.lS ~;2 d3bc;!-c:n C('¡il C<Jsc' e¡< 

la reé~lidad socioeccmórnica del país 

En 1930 la S2cretarla de Educ;-,¡r;ión P'jblicé.l yn S8 Gé1b:'1 CUl'llta de 13 Ilec:esid:"iiJ 
que había de que !3S escuelas s~cuilcjari,3s :-:rw¡ré-lté-ll an con el ína)/(J(" nl·,~"'iero ~Je 

maostros de planta, pues en esa medida Gst3r~é'l Gsec;ur2do el &X,lto de 133 
mismas :"-' 

Sin ernbélrgo tocé}via en iluestros dias c::S IJr:c; :~e I~')s más gr;:¡r¡dr;s ,~)r(,olemas y 
muchos maestros tienen non1bl-arniento distribLldo en \/3(12S eSCl~e!as y se 
encuentran irnposibliltados de prestar serVICIOS fuera del rormio que estar! 
obligados a cubrir, no obstante debe r;:"rj)IIOC8f se ei esfL.!i':rzo que dia a (jía rCiJiiz2 
la S E r 



LA ESCUEL/\ SFClJND/\RIA iv1fXICMJ¡; t,CTUAL 

Se apoy3 ':;(1 18 carta Illac;;r;a ele nuestro pa;:.; y oe m30erél part!culéir .::'11 Sl~S 

articulos' 3"J, 31 /3 Y 123, (1si corno en la Ley' OrCF1n:c;-:j 8t..: Educación '/ ::Jtr-oS 
decl-etos y aClIerdos, los aIt¡'culos de esta /2, 73, 74 75. 76 Y 77, en donde c:tJ 
rnanerCl 2speciflc3 se sef':3!an lo ¡-derc;nte él ia educélción seul'~1.jarla, 

c1estacjnccse 2t1 .'es art;culcs 7~, /3 Y 7.5 !es SlgU1P:";~PS aspec:os 

j\.rticulo /'2 

a) Es contlnuélClúr, '/ ampliacón de 13 primaria 

b) Un tipO eje educación destlrlada él los adolescentes 

el De tipo voc3cion(JI en vinud de qC8 r13 de enCilusar las aptftLJdüs d':=; ¡us 
educandos de la! mcmeí3 que les pe¡'IT\lta deCidir satisfaC1on;:¡rT1enle su 
~:~ofesiún 

.L'rtícuio 73 

3) La 2duc3C1ón s2c~nrlarié.l Se desarroliará en tres gños 

b) Su contenido proClramat!co Inílllmo serz~ IIJIJ(Jj (18 toda :3 Repúhlicé::l 

el Es!a Secrct:Jria de E:.dl,caclcJll Pública :a que? tiene !d fa(.::ultc~d ce 2lélbc~l"3r ":)S 
plané::;~ y progc,;¡r'l8S eje estudiO je educaclórl secund3rl~-:¡ 

el) OL:e 10.3 pléH',es y progralll<Js se~¿m F!exib:'é?s de n13rier3 qu--? perrT1!taíl su 
adaptación a ,'a realidad circundante y él la naturi1iczcJ del e(jl.K;~Jr1dO 

Articuio 75 

Precisa el personal que se encan]ue de la educaCión secundana, Jebe tcr'er I'a 
especiAlidad de alguna de las materia qt:e flgL~ren en 81 plan de estlJdios y 13 
prepdraClón pedagóg.ica necesélrié3::~ ~In de glJlar con buer. éXito al aprendIZ3)¡~ 

El punto de partida de la f~8forrna Educallvél lo encontrélmos i"-;n ei rneilsaj8 dirigido 
a :3 ilaCión por el presidente .A.doifo López ¡\Jlau;us e! 1 () de dlC8mbre dE; 1 :358 
~uancjo expuso el propósito do preparar mejor J través de todo.3 los grados de la 
enseñanza, a la nirl8z y a !a jU'JentuQ, pclrd '_1 .. :8 sCf-:an 'n que deben hacer 8n su 
proplu :";8!ICfICIO y el de la co!ectlvidad y para que pued8 hacerio bien apuntaba 
;¿¡ necesidad de IT18Joc3r la céltldad de !;:¡ enseñanza, elaborar los planes y 
progr31~las de ,-:;s\udio tomdndo en (;', .. H:.:r.t8 ¡:~ realidad n::lclcnal !a natur;:llezé-l. ele los 



edLJc;:¡ndos y los fln8S de la ¡:;ducac¡ón así corno 8,1 empleo de métodos '/ 
procedimientos lllocJp-rnos en la conducción del aprcndlé:éljC 

Mas tmde en ei discurso prOrlUnCicldo por el secretario dt: EducaCión plJbl!cél. 
doctor' Jaime Torres Bodet. el 7.9 de Jul:o de 1959, ai Inaugurar los trabajos rJe la 
Segunda Asamblea Plp-narla del Consejo Nacional TécniCO de 13 Educación, fijÓ el 
rUlllbo que ceber'ía seguir la reforma de los planes y programas e Inclusi\jc los 
rnétodos y técnicas de cnsenanza ser-lalando la necesidad d-3 que eXiste de que a 
los a:L.'rnnos se les proporcione una Información actu<.lllzada, que se estudien los 
problemas cClntempof3n8cs de los pueblOS y que los COnOC!IT11eptos que se 
Impartan sean substanCiales, que 01 alur"7lno perCiba con clandad la ut:l:rjad de 
dichos conOCimientos en virtud de que le pelmitan resolver los múltiples probleméJs 
que en la vida se le presentan, se pronuncia por urJa educaCión secundólfia 
formativa, que por la estructma de sus planes y programas, sea lIWl escuela de 
tr.1nslto y fin, fin para qUienes éll no estar en condiCiones de seguir estudiOS 
superiores, se encuentren en aptitud de incorporarse como factores activos de !a 
producción y desarrollo económico del país, eVitando fr-ustraclones en las nuevas 
gt-;r18r,Jclori8s, transito para qUienes estén en pOSibilidades de realizar estudios 
más dur:=ldera ,:T.I) 

2.3 ELEMENTOS DE LA ORIENTACiÓN VOCACIONAL 

Hill (1973), nos dice en Su libro orientación 2scoLJr' y 'JocJcional que los principios 
y bases de la orientación son 

- La Gr"ler¡!3ción es antes que nada el reconOCIIT"llonto de uniCidad del jndlvldL:o 
Es decir se debe reconocer 31 Joven como un individuo único y diferente de los 
otms 

? - Se debe manifestar ínterés por el indiViduo Debe haber algo más que una 
primera ImpreSión y reconocimiento de las diferenCias Individuales- debe hab8r 
también un pmfundo Interés y preocupación por la importallcia de cada 
alumno, para lograr los esfuerzos educacionales 

3 ' El hecho eje actuar a favor del alumno, podr¡'a ser' vista como una ccnsecuencla 
de la conciencia y la preocupación por él 

4 - La Orientación vocacional debe ser un proceso planeado y evoiutlvo iniCiado, 
de preferenclél, en la temprana infancia 

'7 



5 - Es precisa una rnayor partlcliY-JCIÓ~-1 de los padres 8~-1 ia orientación de los 
Jóvenes, ya que eXiste lInd ,:;vld81-~te InfilJRnCl3 hogCire¡"\él 811 lus procesos de 
desarr:J: lo del Joven 

6 - Los trabajos de cJrientación vOc¿1Clonal clt?b:':'r1 entr-clazarse íntlma!11ent":! ron les 
Rsfuerzos (je cJr1entaclón educacional y pl:illt~ClCIÓn 

l - Dc:be atenderse en laS escucl,?s el l~(;'serIVul'¡:rnl'C';ntc) de :i1teI8385. ,lptltudes y 
célpacldad de ti-abaje entre todos los Jlur:lnos 

POí lo anterior ia orientaCión VOCélCIO(loi 8S Urlél cÚmpl-<:.;nsl\')n Ljlla preocupaCión y 
un servIcIo i " ~ 

P3f'8 que se puee'!a llevar él cabo cualquier progré':lma de onent3cién ',¡ocacl()nal 
deben existir neceSidades parzl que Rste s¿;a E-:labor8do y aplicado 3 los alumílos 
de la escuela 

Las neceSidades qL~e se detectan con mayor frccuenr:13 son 

- NeceSidad incrernentada de elegir eXlger1ci8S par a que torne deCISiones En lo 
de secundaria será mínimo, p81'O conforme é;lVclllZ8 y espeCialmente rle 3° de 
secundarla a 4 0 de preparato!'lél puede ser que se le pida al alumno que eiIJ'<::--l 
entre Seguir c;on prcparator-ia, general o voc3cional, estudiOS técniCOS. 
comerClaies. etc Si el programa de nricnl8ción es funcion;:¡l, el alumno se 
volv8fc'3 cada VeL más consciente de lél neceSidad de las deCisiones 
VOCélCIOné1les y de la relaCión de sus elecciones cducacloil3ies y sus metas 
deflnit;vas de vocación 

2,- CéJpacldad selectiva Es necesariO que ei nil''lo practique 13S seleCCiones desde 
¡os primeros arlos de secundarla, y así 110 ie será dltíCl1 hacer sus nuevas 
selecciones puesto que ya tuvo alglJn tlpU de ¡,::.r~jctlca en lo que es la seleCCión 

3 - Necesita que se le ayude a encontrar una forma de medición entr8 su creCIf:nte 
libertad de deCisión y la restricción continua de sus libertades 

4 - Debe empezar a elegir si :lev8 una materia u la (Jtra, aunque le agrade, 
pOSiblemente no le servirzj corno prerrequislto para la pr"parator¡a o para b 
que hasta ahora piense dedicarse 



RECURSOS HUMANClS. fECNICOS y MATmIAL[S DE LA 
ORllcN r clCION VOCACIONAL 

De acuerdo a Hil! la orientaCión debe contar con recursos nl2lterié:lles. técniCOS y 
humanos para el logro de sus objetiVOs 

r-)) f~ecurscs económicos s:Jliclcnles í--::';Y8 sustent;:¡r el serviCIO 

Los prpsupue::;tus destinados :J la orientación debor: abarcilr basic3m2ntf~ 

.:. Sueldos par él el pcr30n;:¡1 en servicio eqUipo )/ mobiliario (p~1pel~ría, 

auc,ovisuéJlos, etc) y ser'/ic:c;S :jlve(~;::)s (gastos IrIlpre\/lstos, relación cen otr3S 
institUCiones, etc) 

.:. Pianes de estudiO dol slstt=!lna escolar, Incluyendo las divfnsas opu:jnes al 
finalizar cada Ciclo 

.:. GLlíaS de carreras que Incluyan planes de estudiO, requisitos de :ngreso 
pOSible mercado de trabajO éll 8']1 c;sar y pOSibles iligresos económicos 

.:. Material aud!ovlsué11 sutxe las diversas opciones educativas 

.:. Pr-uebas o tests pSicológiCOS (de aplicaCión COIRCtl'J8 sobre todo) ~daptéldas él 

la población 3 que se d8s;l:larl 

A estos materiales pueden agl-8garse otro3 que complernsfltcn el sistema 
dependiendo de íos reCL~rsos económiCOS con los que ~uenL-l cada institución 

b) Los recursos humanos empleados en la Of"lentJcion deben ser personas 
que muestren Imeres, motivaCión y aptitud en esta labor 

Es indispensable la inclusión de un pmreslonlsta rAlacionado con ::;1 órea, yZ1 sea 
pedagogo. pSicólogo clíniCO o educativo, trabajador social o sociólogo 

La persona encar'gada de la orientación puede ser denominada "Orientador' o 
'ConseJero de Orientación'. ya que lo que se cp.be proporclorlsr ;:::¡ los alumnos son 
consejos y no directiva a seguir al pie de la retr a El orient3dor debe además, 
mantenerse en contacto con olUJS Hlstltuciones educativas o relaCionadas (:on la 
orientación (2:.'1 

") 



2.4 LA VOCACiÓN COMO FACTOR DETERMINANTE. 

Al hablar de intereses y éJptltudes en la E-:lección de carrera no pocjcrnos dejar de 
mencionar la \/océlClón como otro factor pSicológiCO CluB influye poderosamente en 
18 decisión del Joven ql1e se preocupa pcr su futuro 

Ent~ndemos por ',¡w:élC¡Ón la tendencia de la persol-:alidad él ocuparse a una 
actividad detelTí1lnaJa [s una atracción al trabajo como fin [s una Incllriélclón 
espor-:tánea de! sUjeto haCia S:.J profesión y 3harca una 2xte:lSa área de Inter8ses 

Smimov (19i32) die!:',; que una vocación fuerte, reéll y constante haCia una actividad 
deterIllinada. índlca la eXistencia de las capacidades m2s importantes para esta 
actividad Cuómdo falt,1 el Iludeo prlrlClp81 de capacid'Jdes. no pUede aparecer un 
Interés grande y apasionado haCia un asunto. SI este Interés aparece, entonces el 
indiViduo podrá vencer sus lados débiles y rl18jor;:¡r sus capacidades 
reIr 3sadéls, ,:DI 

La vocaCión se va Integrando junto con la evolUCión del IndiViduo, lo cual permite 
el encauzanliento en la fOITTlación del nl(¡O, aprovechando sus intereses y 
aptitudes COincidentes en un hecho Lmico, aunquD éste no sea el definitivo 

La vocaCión es una illcllnación que va desde adentro haCia determinadas toreas o 
actiVidades A veces, es la r-epercLJslón en la c:onClenCla de una aptitlid 
subyacente ~lcro por desgracia, no siempre la vocación sellt¡d3 está combinada 
con la presencia real de L,fla aptittJd (,Cuántos son los qce se creen poetas o 
pintores o músIcos y carecen de toda capacid3d efectiva paré!. 13 profeSión o para 
el arte elegido'") 'FeliZ aquél en qUien se han unido los dos factores, la vocacion y 
ia aptitud, se tr2ta en realldaci de un ser que siente la felicidad en sí porque tiene 
la inclinación y. al mismo tiempo posee la cilp;=¡cidad para realizar el trabajO o la 
profeSión elegidos 

Manuel ViI!zlipando ("1965) dice que si 1<1 vocaCión es una tendenCia. una 
Inclinación lo que constituyE': el caráctcl' de una inclinaCión es su finalíd3d 
dinámica de ahi que' La vocaCión, tiene una proyección dinámica, es decir. que 
se m3nifiesta, que tiende a expresarse. y ello no como cualidad concr'eta, sino 
como pOSibilidad de algo tampoco como expresión ciara, Sino como neceSidad de 
actuar 

La vocación Orienta siempre haCia una esfera de valores, de ahí la diverSidad de 
vocaciones cuya raíz debe buscarse en la subjetiVidad afectiva. en la cap3cidad 
axiológlca para crear y perCibir valores culturales dentro de la SOCiedad 

Las sociedades y los hombres que las integran se proyectan hacia los fines 
cuaurales, !a vocaCión. por lo tanto, es la neceSidad del hombre de dar satisfaCCión 



a sus necesidades lllC'lterlales y espirituales, eligiendo entre los bienes culturales f:1 
que rnás le conViene, de acuerdo con sus Intereses, sus aptitudes y sus fines ,.' 1;, 

2.5 FUNCIONES DE LA ORIENTACiÓN VOCACIONAL 

El papE-::1 del orientador Juega la parte fundamental en la orientélclón vocacional, ya 
que es é! un Gsc:arecedor y consci0ntizador, pues da instrumentos y 
::cnOClmlentos par;=¡ legrar la toma de conciencia, aunando esta. LJltimél con e! 
contexto histórico, es (jeClr, la orientación se lleva a c3bo de acuerdo con el 
rnomer-:to que se t".stél viviendo Por oteo lado, el orientador debe ser considerado 
corno un lector y tf3ductGí de 13 c:;onducta del adolescente (sin olVidar Liue el 
orientador t;::¡mbién curTlp!e una funCión de reproducción Ideúlógica, es una agente 
más de los aparatos ideológiCOS), para que en la medida de los pOSible, la elección 
del Joven sea libre y propia 

La orientación voe;::¡ciana) ha Sido entendida como un8 pl-áctica coneientizadora a 
Jóvenes en el mO!l-:8nto de elegir algllfl tipo de estudio que implique el sei¡::;cclonar 
una oemaclón 

- Ayudar al esludlant~ ~--l efectuar eleCCiones claras y autónomas en su car~er·él y 
en el plan de sus estLldios 

2 - Ayudar ai cstuJ:ante 3 desarr:Jllarse en la escuela. er~ vista de: su i"utum rol 
SOCial 

3 - Conocer· con~prender e Intcrpl etar el medio escola,r o pcdé.lgóg.'co dGnde 
evolUCiona el alurnno 

4 - Alentar- los in~eresF;s voc:aclona!es del joven a través eJe :3 !nfcrfi'acón 
ocupacional 

s - Ayudar al educélndo en la elección conveniente de una escuela de nivel 
suoerlDr 

G - Dar ccnseJos par a la formaCión y ejeCUCiÓn de pianes individuaies 
postescolares 

7 - DIrigir al alumno con creCiente énfaSIS hac:a la auto8valuacion al autoestudlc y 
~a consecuente capacldé'ld c~e autcdeclsión 

'1 



2.6 DIFERENTES TEORIAS SOBRE LA ORIENTACiÓN 
VOCACIONAL 

La íYlélY:01 í¿l de 13s teorías qLi':; f:;Xlsteil t:=;n relación a !a funC:lón eJe! or-Ier,tadm son 
da autores nürtc3rllem;anos t:rl MéxIco hay poca !nfor!ll:=lción, pues RS algo 
reiatilian-:8nte nuevo en m~estro país que a pasm de haberse conüeldo 
teóricamente éJ pr-Inclpios de ia década de los 40'::;. su apllcacion prDctlca se da a 
rnedlados de los años :;0'8 y las pocas in\lcstlgaClonss hechas son rr,L;Y potJ['es 
corno para dcsdrlO!lar una propuesta t~óflca propia 

l a civilización ucc:denl<J1 ha evolucionado hasta el punto en que el hombre tien,::; la 
pOSibilidad de seleCCionar dentro de Ciertos lir-:lltes la actividad qL~e deseará 
desernp'2r.ar por sí mismo Aun cUélrldo la cJlversldéld de trabajos que todo hombre 
puede escogel- es extensa, una de las libertarles más ¿¡preciadas en nuestra 
cultura es el derecho de deCidir qué ciase de trabajo hará uno, para quién y 
cuándo 

La orientación vocacionO'lI. que se ocupa de promover dicha libertad es un aspecto 
de esfuerzo del orientador escolar que ha sido objeto dp las m~ls vigorosas criticas 
y ataques 

Osipow en (1981) señala que . [s Irnpor-tar~,to r:2cer notar que las teorias sobre !a 
elección de carTer-as no 50r1 tcoriCJs en el sentido tradiCional del termino No 
cumplen con todos los requIsitos particulares de las teorías eXlstAlltes para loS 
modelos de las ClenCI.::3.S fíSicas no son adaptables para el estudiO del 
CCI;-lpm:arnlento" :'oi 

A cor;tlf:uaclón se :Tlencloflarán algunaS (je -3stas ~ecrías 

Entro los 12 y 19 años de edad 8proximadarnerlte_ se presenta una serie rle 
cambios fislcos, soc:élles y personales en el IndiViduo, a esta etapa se le ilar-;lél 
adolescencia, y se caractel-Iza pnncipalmente por ser un período de crisis, 
transición, adaptaCión y ajuste, el joven, en este proceso, Rllcontrará rnayor o 
menor conflicto dependiendo de su capacidad resolutiva 

Una de las áreas en la que tendrá que íca!¡Zar dicha labor se refiere al estudio y 
trabajo Lle~Ja a sorprender que en medio de una Crisis tan Intensa el adolescente 
puede realizar tareas tan importantes corno las que debe llevar él cabo definirse 
Ideológica, religiosa y éticamente definir su identidad sexual y ocupacional 



Tarnbien es importante rn'.::;nClonar I;::¡ transfornFJción y adaptación SOCial, pues ésta 
afecta al }oven en su cornportarTll8nto 

El adolescente se encuentra en CriSIS y la LJnica forma de resolverla es 
desestrllcturando y reestructurando su munuo Interno y sus relaciones con el 
;Tl,undo exterior 

Para un ack::lf:scente definir el futuro no es solo definir c¡ue ~lacer 51110 q:lien 
qUiere ser: por ello este pertodo se caractef[:'"3 por el 1n::::oníornlISmO, 12 ['ebcldí3 y 
la critica sOCIal que, confuUl:e para el tiempo y se i t;sue[ven las problemátic3s, se 
ven dísmilluidas y logl-an un:1 interacción con el medio social. 

Algunas de sus salidas pretenden ser revolucionarias, pero en r'ealidad sólo son 
distintas a las estableCidas, son manifestaciones que no van de acuerdo a io 
socialrnentc aceptado, pero no por ello son revolucionarias, por lo general sólo 
invierten valores m8ntenlendo la misma Ideología, o Simplemente se vuelven 
pasivos o conformista 

Las ocupaciones forman parte del espélcio psiCOlógico de la persona, la 
Identificación con estas se establece 3 través del grupo es estatU$ y el rol dentro 
del mismo, las pmsonas que lo conforman, sus sistema:; dE! valores, para elegir, el 
adolescente tiene que descstructurar al grupo, en este caso la fa!T!llla. pues esta 
en busca de ia separación familiar, de la independencia, lo qL:e supone una 
reestructuraCión de todos los involucr ados La félmllla forma una parte muy 
impmtante de su declsién, pues es uno de los grupos que presionan y opinan 
sobre la futura eleCCión 

La ideología opera a traves de 8par?tos IdeológiCOS de estado, como son lo 
famlllo, la iglesia, la escuela, los mediOS de comunicación y la alta cultLJr"3 son 
aspectos por los que el adolescente se ve inflUido en la toma de declslopes, pues 
el indiViduo se encuentra inmerso en este ámbito económiCO político y social. A::i¡ 
no podemos dejar de ver que los adolescentes que pueden ser ajustados de 
orierltaclón, habrán de ocupar algún rolo papel, pero en este ultimo dependerá un 
gran medida el proyecto SOCial, es deCir. que nadie se ~ealiza en un país no 
realizado que no hay proyecto personai pensable incependlente de un pmyectCl 
social 

El estado se convler.:e en educador creando y reprodUCiendo un tipo de civiliz8ción 
y ciud8danos Teniendo la escuela una función educativa positiva y los tribunales 
una función r'epreslva y negativa Esta activ!dad culmina cuando logra crear un 
hombre colectiVO con conformismo social 

Por la influencia qlle llene el Estado, se crea;: en lOS adolescentes estereotipos 
ocupaclonélles o vocacionales, teniendo aSl f?r.tasías sobre los papeles que 
desempeñan los profesionlstas, y quieren ser corno una persona real o f2ntaseada 
que tiene deterrrlinadas características 

:·t 



Algunas 'Jrces el probil;rna 'JOCaCIDnCii se encuentra f:;r~ el dilema de satisfacer- r'l !a 
familia buscandc c:cnS8!','dr o ¡r;Crel,12í1tar el estatus de lé] rn¡srna, atenrjiendo el 
aspecto económico. de prestigio y eje poden todo esto aunado al CO!ljunto de 
valores que Irrlp:lca la pe~tenencia social determlnadél Cuando un adolescerlle 
busca Orlentdclón vocaClo:'lai 'busc;:--l su felicidad', ros decir, al~Jo que lo re8.I'ce [o 
que puede Ile~Flr- a ser 

Ld e!ecCiclI"l es in: fllomen~o de conflicto. es un periodo critiCO en que !:'lS perSOflas 
tlel~en IJ m:cesldéHj de 8JccL;tJr d¡,,;cisiones. POI- lo que ese mor~leflto Illlp11C;3 

camhios En I¿-J acJolC!sc811CIé1 sur'Qen las dificultarJes y las Soiuclcr18s de índole 
v'Dcacionc:d y Se dellnecH1 con más clcmdad IDS cor-JllctDs relatiVOS al 3CCf;SO al 
mundo adulto 8r: tórmlnos OCL''Pélciorwies 

l..a orientaCión élyuda a la (j¡fícil toma de deciSión. hé1ciendo hincapié en que tndas 
las personas son dlTer'entes y por ello. deben ejecutar tareas diversas 

Todo conflict::l de eleCCión, expresa una no Int~grnclón de identidad, esto es, una 
lucha de contradiCCiones entre qUien se qUiera ser y quien se Sienta que no se 
quiere ser, estas dudas se deben a la falta dc Integración de ,las contradicciones 
pero conforme éstas se van Ifltegrando, el adolescente va alcanzando su 
idcntldJd es deCir, sabe quien es y quien qUiere ser 

El problema de orientaCión vocacional cel adOlescente está más vinculado con ID 
que tiene que dejar que con lo que tiene que tornar' también toma en cuenta la 
fantasía de lo que deja y las consecuencras fm1taseadas de los ObJetiVOS que 
desecha 

Le¡ eiec=:lón de C3rr'~ras suponE! duelos que p',.;eden S81-

1 Duelo por la ese'Jela que 1/3 a dejar 
2 Duelo por la pérdida d'C! la nlrl8? 
3 Duelo por la 11113gen Ideal de los padres 
4 lJueio por las fantaslas omnipotentes 

Estos dueios son conflictos de :ndependefl:::la-dependencia. los cuales les 
provocan insegl;ridad los adolescontes responden a diferentes formas se rebelan 
o se someten. aUrl3das a estas reacCiones se manifiestan otras, sohre todCJ si se 
encuentran en proceso de orientación vocacional, ya que este pf'Oceso los 
sensibiliza y concientiza del cambia qUR implica el pasar de una etapa a otra 

Las etapas por las que se atraViesan en este cambiO son 

a) Lmnento 
b) Decepción y dpspsperaclón 
c) Sep¿raclón 



Tanto los duelos COll10 las etélpas van éJunad::Js a. diferentes Serl,IITllentos 
per-:';onak:s como serían ir¡ trlst2.'3 la soleda(), la arnt,¡\/.1ICflCia lél :::ulpa 

ror tante', la ol-!cntaClón IJOGJciofiéll debe Oc:upélrse de 2S¡OS duelos, del mundo 
Ill!8rno, l~e fé1ntas!as de Id pl-oblRrnátlcél eje 1::';5 IdentlflC:¿:]C:Orl8S Se trata de ~-;ieg!r 
el f,JtLH-C1 y de ti8;~ar un prcyccto pnrsuniJl 

El ql,ie el:ge ;10 esta ellgl'3ndo SÓlO un,::: C8[,[21-a Es;á eligiendo en qlJe trabajar 
está definiendo qora q!H'? hacerlo, está pens2ndo en Uíl sentlcJo p<Jla su vida, está 
ellq:endo un cómo, de!lrnlt(":l'ldo un cuándo y (1óílc1e, está bL'scarldo Illsertélrse en 
un ::írea especifica de la I-Galidmj oCLi~'lacio(1al 

La eleCCión debe re~ll¡lélrse COIl 13 conciencia eh] 1 cambio, es deCir, captando las 
moolfIG-lCIOí:es que sdren las aC~lvldades socldles (por factores como la 
rflodernización) para así poder elegir de acuerdo él las necesidades que tiene el 
pais 

Es por esto que :03 oner:taclón vocacional debe reallzz-lrsc de lT1é-lfl8féJ ética, es 
deCir, cumpllelldo con regl2s profesionales 

La ~eoría de Oohcslavsky (1981) enfatiza la utilización de la Antíevlsta y el grLlpo 
pSicológico como el mejor medio ;:¡proximaciófl a 13 problemática voc3cioné:-J1 sin 
que 21 psicólogo adopte el rol dir-ecto en las entrevistas ,:'~< 

TFOP,íA m: AUNE ROE SOBR"[~L\INFLUENCf,,,-DELA 
rERSON~~DAD l,:.N LAI;:LECCI!)J'LIJECARr'Z[RA 

OS'lJGVv (19B1) Cada individuo Ilereda una tenderlc!;] a ~~astar su,::, energfas de 
una nianerél particular Esta predisplJsiclón Innata hacia una mélnera de gastar 1;) 
energí8 psiqulca se combina con las difel'cntes E--:;xpeflencI3s de la InfanCia y 
moldea el estilo general que el IndiViduo desarrolla para satisfacer sus 
neceSidades a travós de toda su vida li estilo resultante tiene gr'andes 
implicaciones pal'a el comportamiento en ¡as carreras La teoría de Roe Intenta 
presentar de manera explícita las relaCioneS entre los factores genéticos, las 
primeras experiencias Infantiles y la conducta \/ocacional :~)) 

Roe (19Sl), afirma que: "con niños pequeños. la elección de ura OClJpaCIÓn quiere 
decir alqo bastante distinto de lo que significa al'm en la escuel3 s2cundaria. y 13 
eleCCión Significa nuevamente algo distinto cuando uno se \/8 realmente 
enfren~ado con la neceSidad de tomar un empleo F)crlríarnos reser'Jar el témilno 
pref¡::rfmcl3 para todas las etapas hasta 13 etapa final de comenzar 
verdiJc!cramente una ocupación 



Roe se bas;J en dos teorías de ia pei-sol:8Iidad. en la de Gardener Í\i1urphy (1947) 
de- (jcncJe toma el cor:cepto do canalización de la energía p5iqUIC3 yen la de las 
neU?Slddc:es de Maslovv (1954), donde nos habla de las Influencias genéticas en 
I~:¡s deCisiones vocacior~a¡i:':3 ~sí corno del des8rrollo de ¡as jerarqlJÍ3s de las 
necesidades 

1 - El prllllero dice qUI0 ~;! tLmdalllcnto genético de cada indi'jlduo sirve de base 
éJ sus habll',dades c: Intereses, los cuales esté3n relacionados con su elección 
vocacional AdelT8s cada Individuo gasta su ener-gía psíquica de l~na 

rnallera 1--:0 totallllent~ contm,lada 

Este g:lsto InvoluntariO que según í~oe esta gCllét¡callll~nt8 determlr1aclo inf1uY8 
en el desarrollo de las habil'dades indlvldua!es. Fste gasto de ener-gía S? combina 
con el desarrollo eJe las necesidades basé1das en las primeras frustra;.:iones y 
satisfaCCiones, y en los f2ctores genéticos COiT10 lo dice particularmente Maslmv 
(1954) quien plantea q~e I{]s r18ccsldad(~s de sélllsíacclón en los nlve:es baJOS 
(hambre, sed. sueño y sexo) y son mayores que las de los nlve!es superiores 
cmno el é:Jmor y el conocirnlento teniendo que satisfacer pnmero las nec8sId3des 
que están rr.3s abajO Ul está jerarquía, acomod'::':lI'Idolas I2n forma de pirámide 

2.- El segundo nivel dice que el desarrollo de los patrones y la extensión de las 
necesidades básiG:-lS están afectacas por las experienCias de :a 1 L\ InfanCia 
H3y 3 proposiclunes 

a) Aquellas necesidades que no satisfacen rutinarranlente no se corWlerten en 
motivadores InconSCientes 

b) Segúr¡ Maslmv SI I~O se cubren las necesldéldes baslc3s no se pli8ae asplr'élr él 

cubrir alguna de las neceSidades que se encuentran ubicadas en la parte 
superior de las pir2mides de Maslow que serian necesidades menos 
Importantes. y por lo tanto no Indispensables 

e) Las neceSidades que se satisfacen después ce una demora OOCO cornun se 
convertirán, en algunos casos, en motivadores inconscientes ,:>9) 

l_o anterior es importante para la eleCCión de carrera, pues ~I tipo y rango de 
neceSidades que se tienen Influirán en la deCISión vocacionai 

D -1 ') 



IfQgli\ 11~QHLGICA DE LAS C/\EJll'RAS DE HQLU\_ND-'" 
1/\ C_QNDUC~r~'v'OCAClONi\L 

Holiand (1975) diCi:: Cjl_.e SI deja que los ií1dl'iduos expri-;sen sus prefcr(?llCias o 
sentimientos j;rigidCJ~" él una lista pr:lrtlcul;:¡r d\.:: tít1.;108 oGlpac:onaies. se puede 
aSignar estilos pers~ma:es que se Irnp!ican lcúncanlcnle en la elección vocacional 

Tamb!én observó que la mayoría de las personas ven el mundo ocupacional en 
tér,'~lifloS de es!ereotl¡Jos ocupaclur.aies y. par::! é! los estereotipos se 
rundarnentan en la r'8alldad y poseen Ull alto grado de Utlild8rl y pre:::slón 

Hol!and planteó que cuando una persona conoce poco acerca de uno ocupaclór: 
particular. ~I estm8otlpo que sostiene muestra sacre ella COll10 una prueba 
proyectlva [::lar este motivo_ elaboró una lista de arrlbl8nt'::s ocupacionales 2:1 los 
cuales cada persona proyecta su estilo preferido 

A cada persDllél se le soliCita que se acomuue en cada L~i;O de ,jstos ¿irnbitcs 
ocupaCionales y que los desarrolle: esto provocará la Jerarquía evolutiva, la cu21 
está representada por el ajuste del Individuo ante los 6 ambientes ocupacionales 
que se le muestran, representando asi los prinCipales patrones y estilos de vida de 
las relaciones entre el indiViduo y su mundo 

Para Hoiland la personalidad es el resultado de las Itlfl'uencias genéticas y 
ambientales, pero acepta que lA orientaCión SI infll~ye E.:rl el r;olllport~Hnlento 

vocacional -'SI una orientación es claramente dOITlInante en relación con las otias. 
el IndiViduo b~Iscarél un ambiente ocupacional que COIT;sponc;a d dlcrKl 
orientaCión' 

Por fa general ::xlsten dos o más tendenc:as de cariera, en difert":!rltes gr-ados de 
fuerza y SI por algún motivo el indiViduo no puede llevar a C200 su interés más 
fuer-te tiende a acercarse al que tenga mayor fuerza en segundo lugo!. 

Esto implica que si eXisten dos orientaciones dlterentes en IC--.lua!dad de fuerzas 
un indiViduo vacilará en la elección del ambiente vocaCional. sin importar el estilo 
de vida de la persona o el tipO de carácter de acuerdo a la lista de Halland 

Si el ~ndivlduo tiene claramente definida únicamente Su Orientación más fuerte, y 
no puede llevarla a cabo se creará conflicto al Igual que SI existen dos 
orientaciones y no se puede reconocer cuál es la más fuerte Halland habla de 
una Jerarquia de niveles que slgnificél ·'La cuestión es saber SI el nivel dentro del 
cual un ambiente ocupacional que el Individuo escoge. es una funCión de otras 
variables" Esta jerarquía está definida en función de la inteligencia del individuo y 
de sus autoevaiuaclones 

La wrarqu(a de [l,iveles se desarrolla con el paso de !os 3ños lo cual conduce 
hélcla la elección de una carrera dentro del aMbiente ocup2:!Cional adecuado. A:~to 
es que reqll18m un nivel de destreza equivalente éll ae sus ¡ogros y habilidades 



Holl:=md introdujo un concepto nuevo, el ClutCY;Oí:OClrfilento que se rT~fler-c él !i1 
cantidad y a la precIsión de la inforrnaclón eue un !mlivlduo tlOrlO acorca eje si 
mlsrno, por lo tanto, mi8rMélS 1I1ayor sea la cantidad y la eXélct:tud de dicha 
información más ddecuada s8d su elección 

Hoiland dice que la Influencia de los padres en 12 infallcia y la del n-:F;dIO c¡:-¡-:,\):ente 
tiene q:Je ver con la eleCCión vocacional ya que estas ií1~IU8nCas se :J¿1i'1 antl'-:s eje 
que se desarrolle una jer-ar-quia estabie de !a orientación personal, se considera 
que estás expenencI3s probablemente influyar-l en la forma de ia )eré.Hljuia ¡::n 

TEORíA DE DON¡'ILD_SUF:'L_f~ 

La teoría de Super CI9/9) se basa en dos temas pf'!ncipales 

La teoria del concepto de sí mismo 
2_- Las diferentes etapas de!a psicologia evolLitlva de!a Vida 

El autor afirma que los esfuerzos que la persona reallZ3 par-3 mejorar su 
autoconcepto son los ql,;e los lleVé-m a escoger una ocupación él través de la cual 
puede desarrollar una mejor 3utoexpresión Super' también sostiene que el 
comportamiento de que se vale el sUjeto par-3 lograr rp:?Jorar el "concepto de si 
ITlISmO" esta en función del nivel de desarrollo del indiViduo Las personas poseen 
la capacidad para desemper'lar et:cazmente varias oCl1paclones, y obterdrán 
satisfacción en aquellas profesic'nes que se relaclorlen ;..:on sus C":3racterístlcas 
per-sora!cs 

En los escntos de Super se enfatiza que e! concefJto \lOC;]CI011al de sí mismo se 
desa1Tolléi él partir de la ¡:mmcra Infancia, basándose en las obser\¡,ac:on8s y ,I élS 
identificaciones que 01 nlllo tiene del adulto en f;1 trabajo 

Así m:smo, el autor dice que el cornportarnl811to que tienen las personas r18cia las 
carrer;::¡s sigL;en patrones generales, ios cuales son taclmente reconoribif:'s 
después de un exarnen y estudio del lndlv!duo Estos patrones resultan de la 
Influencia de factores pSicológicos fís:cos y sociales que conforman !a '''Ida ::-lej 
mismo 

EXisten 4 tipos de patrones. 
1 - Fstable, aquí se encuentf'a la mayor parte de las personas de C8r;-eras 

cirectivos algunos trabajadores especializados Son personas qt..:e han 
pasado directarnente de la escuela o univerSidad al tipo de tr2bajo que se 
habían propuesto, es deCir no pasan por el periodo de prueba 



2 - C(Jflvcnclonal, 13 secuencia de tareas sigue un proceso nornldl de la coioc;::¡clón 
de prueba a la estélule_ en el cual S2 ensayan vanos trabeJos, uno de los cuales 
lleva más té:l!d8 él Wl tí8hél~O estClbie 

3 - l! Inest3ble no c;onsigue establecerse de lIna manera abso,luta y peímanente 
en lo qu~ podria ser :Jcupaclon o trabajo para toda I;:¡ vida" por el contr-ario, 
abanuona su poslb,le C,-c¡rrera en un campo para seglJir otras direCCiones en l:1s 
que algunas veces liega a 3firrn8~se 

,1,- rV'll:;!tlple o p!,:1(~oas ;-epet!das, es cuando S2 da el c3fnbio frecuente de empieos 
'/ ninguno eje :::stc~-; tienen suflcl<:.:nte Importancia rji c11JI-;:=,;clón para justificar la 
Inclusión Ci..:: :nOII¡'lduo en la profesiérl 

Fn la v,;d3 del sujeto eXisten vanas etapas de elección \/oclc!onal. que se adecuan 
a los períodos de ~1;adurez vocacional por los que atraviesa el individuo Es por 
el!o que no s610 se deb3 8tender él los adolescentes, pues seria turnar en cuenta 
Cm!camente un segrnento del cornportamiento vocacional 

La torna de decisiones sobre el destino ocupacional ocurre a través de cinco 
actiVidades, qlie son 

a) Cnsrallzac:ón, que en promediO ocurre entre los 14 y 18 arl0S de edad Aqui 
se requIP,9 que el IndiViduo plRnse cual es ei trabajo ITlé'¡S apropiado para él 

b) [speclflcaclón, qlle ocurre ¡¡oneraliTiente entre los 18 y los 21 all0s, es cU;Jedo 
el sujeto pasél del' campo general de su carrera él un ~Jrea esrecifica tenlcndu 
confianza en lél preferencté'l 2specífica 

C~) Implem8ntac,.J11, se da entre los 21 y lOS 24 a{.os de edad <:¡pro/imad8.nlcnte 
Es cuando se ernpi~za a Implementar la preferencia, se ejecutan los planes 
para ingr(~s3r y se obtiene un :rabajo Iriclal En Me/iea él esta edad todavía se 
está estudiando 

,j) EstabilizaCión que va de los 25 a los 35 :::UlOS de edad y es cUélr;do el individuo 
se estabiliza en un campo de trabajo específico y canaiiza sus conoCimientos y 
aptitudes en él 

el Consolidación abarca de los 36 en adelante, por lo tanto es la tarea final, en la 
cual el sUjeto, generalmente, se establece de tal manera que puede disfrutar de 
una posición ventajosa y de comodidad pues su carrera se encuentra en auge. 
en plena madurez 

Este pmceso, I:scbre todo las etapas 4 y S) no siempre se Llegar: a cumplir l-,:,n 

todos los IndiViduos <.", 

", 



Glnzberg (1951) Y Su grupo llegaron a la conclusión de que en la elección 
voc3cion~;l1 esl8b;::¡n ImpllCéJelos cuatro vmiables 

- Fi factor de la realidad Es lo que provoca que el IndiViduo responda a las 
presiones de su ambiente, tomando dec:siones de impacto vocacional 

2 - La Illflucncia de! proceso f,;dUCéltIVO 
edllc3clón que una persona ha tenido 
!as eleCCiones VOC3CI0J!3Ics 

Consiste en la cantidad y calidad de 
lo que limita o facilita la flexibilidad de 

3 - Los factores emocionales Que se ven irnpi,cados en las respuestas de las 
rersonas hacia su mediO ambiente, los cuales son muy Importantes ya que los 
factores de personallcJad y !os emocionales tienen concomitantes vocacionales 

4 - Los v::llores del individuo Los cuales influyen en la calidad de la seleCCión 
hecr13 en virtud de los valofl.';s pertenecientes a carla carTera \:1;-'1 

OSlpOW (1981) La eleCCión vocacional es un pmceso irreverSible, que ocurre 
durante pel-iodos claramente marcados, el cual esta c;:;nacterlzado por una serie 
de compromisos que el indlvidL,O adquiere entre sus deseos y sus pOSibilidades. 

Los principales pedodos son 

a) Período de farlt<lsia E í cual dice que en la infanCia se establecen las 
preferer.cias vocacionales, así :os juegos de los Infantes r(~flejan lo que se IkHii3 el 
prinCipio del placer funCional se refiere él la observélcir'JIl de que los nirlOS 
pequellos se; deleitan realizando Ciertas actiVidades pm el mero placer de qL:e 
encuefltr~1rl en las características Intrínsecas en la actiVidad 

Según el grupo de autores, durante el periodo de fantasías, los nI/lOS desconocen 
la r'ealidad y tanto sus habllldadps como potenCialidades y perspectlva.s del tiempo 
son factores muy importantes i::n el proceso de elección vocélcional La eleCCión 
es así arbitraria y Slrl una orI2nt3c:01-; realista 

b) Perl'odo tentativo' El cUi:11 se manifiesta entre los 11 y 18 años de edad 
y se divide en cuatíO etapas 

- Etapa de Intereses - se da ert.e los 11 y 17 años de edad rjündc surge la 
neceSidad de reconocer o dentificar'se COll una carrer;::¡, se empiezan a elegir 
las carreras que le agradan y las que no, sin embargo sigue eXistiendo la 
an;blvalencia 

·1, 



2 - EtaprJ de capacidades - se prE-:sentél entre los 12 y 14 ellOS de edad r..:uando 
se emoleza a utillz,:lr la ref~cxlón dR sus potencialidades en sus 
consldcracionps \loc?ciol',aics Aquí empieza a decrecer la identificación eon el 
padre y, por e! controrro, se incrementa la InfluenCia de otros f8ctores externos 

3 - Etapa de \Iaior(~s - es entre 15 y 16 años, aquí se comienza a t8rv~r corlCI8nCla 
do C;ue e! trabajo le ofrece más que la s<Jtisfacclón dR las necesIDades 
personales Es cl~ando los alunmos se preocupan más de los usos que 
puedel) d3r,'~ a sus habilidades, COmICI)Z3n é~ busc¿lr' lo planeac!ón r:e SL; 
futl.1ro, pero no lo logran )ia que tudavía existe la depündencla hacia los padres 

4 - Etapa de tranSICión es entre 11' y 18 .?lIlaS, en este momento se prf}Senta un 
~r:fl-entarÍ'!entD con 13 tCr:la de decisiones que son InlllCciatas, conGelas \y' 

r-eales en reiacen 3 su futuro y además el joven se responsabiliza, efectos qlJ8 
se denvcr: de Su ¿;Iecclón posteriormente Se pr"escnta independencia y íT1ayor" 
conCiencia del rrlUndo externo 

La persona cornierlza 3 estudiar la cantidad y calidad de ia preparación r;2CeSarlJ 
en las diferentes canoras Durante esta etapa el incremellto de los Impulsos 
sexué1les y el deseo de :::ontraer matrimoniO se estancan en función del c.,::sco rle 
entrenamiento requArido para terminar la carrera 

el Período r-2allsta Se dd de los 18 él los 22 años, sin embargo es un período 
variable en su duración, ya que cada canera requiere de dlferent.::.:s pat~oncs ce 
cntren3ml el;tc 

En este pS'rindo !lay t:-es etapas que son 

- Lté3pa de exploraCión - que se IniCia con el ingreso ¡;:¡ la .Jni\/erSld8C] 
[,as metas son :Inlltadas y eXiste la ambfguedad a pesar de :3 11[]PíL,vj que se 
obtiene 

2,- Etapa de ulstallzac:on - se adqUiere una Idea clara de las t:::Jreas que no se 
desean reallz3r Sin embargo, no todos los sUjetos alcanzan la CristalizaCión 
tan rápido, SI no que pasan por una etapa de seudocristallzaclón, donde el 
estL:d!3;lte piensa y actúa como si su deCISión ya estuvier a Cristalizada con 
esto se tra~a de explicar los cambios tardíos en sus elecciones prevías 

3 - Etapa de espeCificación - a veces esta etapa no es alcanzada por algunos 
estudlar:tes, los que SI la alcanzan son los que deciden y seleccionan una tarea 
específica o un área de Interés 

GIr;zberg y sus colaboradores plantean que pueden surgir variaCiones indiViduales 
en nuestros patrones ya sea que 58 den por factores biOlógiCOS, pSicológicos () 
3rllb,'8ntales 



OSlpOW (1981) plantea que par:-i ql:e se lleve a cabo una adecuada Giecclor
VOCé1C10Ilai en la adolosr::enc:lél, se nucesl!an CLI:Jtro ingredientes p,cobar la 
realidad, e! desarrollo de una perspectiva a~ecuadél del tiempo, la habilidad para 
apla=ar las gratlflcacior~C's, y las rlaoliid,ldes para aceptar e Irnplerncntm los 
compromisos de los planes vocacionales" 

2.7 ANTECEDENTES DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN 
MÉXICO 

De acuerdo a Moreno P (1985) La orientaCión vlJcaconal tiene 
aprüxIIll:adarrK;nt8 poco más o menos clflcuent2 31l0S, y en ntj8Stro pais, a pesar 
de ~'13herse conOCido teÓricamente a prinCipios de !a decé1da de los cuare,lta, su 
aplicaCión práctica se da y esto ¡Jarclalmellt8, a mediados de los arlO:; setenta 
volviéndose ofiCla!mente obligatOria a partir do:; 198'-1 por decn:;to del pl-esidente 
Llo Miguel de la Madrid :'.1, 

Recientemente se han hecho InvestigaCiones en preparatorias privadas. parél 
conocer más accr'ca de la orienLJclón vocacional que se esta llevando a cabo y la 
manera de Impartirla Los resultados han Sido desfavorables ya qUe (;sta 
orientación no se da de rmm8 que los alurm,os la clpmvechen Sin embargo 
diversas Instituciones y orgélnlsmos pLJblicos ran hecho esfuerzos para mejorar :0 
relaclor.ado con la orientaCión vocacional, ,~¡cr:os esfuerzos los vcrc'IiUS a 
continuación 

2.8 ESFUERZOS REALIZADOS POR ALGUNAS INSTITUCIONES 
EN RELACiÓN A LA ORIENTACiÓN VOCACIONAL EN 
MÉXICO. 

La UNAM cuenta con un programa para sus preparatorias y los CCH, en e! cual se 
trabaja en forma IndiVidual corno de forma grupal Este prcgrama pretende que 
los alumnos efectúen su e!ecclón vocacional con bAse él un proceso sistematizado 
de análisis de informaCión L8boral educativa personal profeslográfica 
jnstrufTler:taclón de la deCISión, etc Así r;o:srno dentro de este programa se 

-n, 
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encuentra ron audiovisuales que (I:;nen el fin de anallzal- los factmes 2ducatlvoS y 
pp-rsoncú:s 

Pm otro iado, desde e! año de EJ73, una S81íe de mnteriales Irnpresos también se 
han publiCado, con los diferentes puntos de Interés que I-equiere el a:umno con 
¡especto él una determinada carrAra o él un área específica Este t~po de 
materiales es facilitado a las personas que lo soliciten y distribuido en toejas 13s 
escuelas de IJ Universidad 

Se han produclcJo :ar,¡bién materiales audiOVisuales cuyo objeto prlmord;;:¡1 es 
Informar al alum:lO, en un nivel Introductono, sobre lo que es la UNAM, lOS 
servicios que otrece, la ImportanCia (je um:¡ cOII-ecta eleccrón vOC¿lcional RtC, Y de 
Igual modo, Rsta InstitUCión ha venido realizando esfuel-LDs ;:3 través de íos mediOS 
de difus:ón 

Finalmente es neces(jl'lo mencionar que Id DI,'eCClón General de Onentaclón 
VocaCional de la Universidad Autónoma de MéXICO no ha dejado de lado la 
aplicaCión de pruebas pSlcométrlcas de Intereses y aptitudes Estas se aplican él 

los alumnos que lo requieren o bien que lo necesitan, según la evaluaCión del 
oriRnL-idor 

en el iPN 58 cuenta con instalaciones exclusivas par2:l el Departamento :li::? 
Orientación Fducativa ya que ven a la orrentaclón CCIT;O una actividad 
compiementarla a la tarerl educé.HIva, la cual basa sus esfuRrzos ¿-~n ia exploraCión 
de las f?:lcL!ltades dei sUjeto por medio de !a Ir1VeStl~iac:ón pSicológica y 
psic8métrica. a nivel vocaciunal 

El urganlsnlo Cíeado para ccordinar todos los propósitos de 8ílPr:taciÓlr (:s ia 81lt'3S 

menCionada DireCCión de Olientación Educativa la cual cuenta con tr2s 
diVISiones 

a) DIVISión de Investlgacion 
habilidades y destrezas 

Analiza las carac:erlsticas del estudiante, sus 

b) DIVISIÓI-l de difUSión Mensajes comunlcéltl',¡OS accesibles para el alumno 

e) D¡vlslór de orientación escolar: Elaboración de programas de orientaCión y 
forrr:ae:ón profesional del Orientador 

Desde el año de 1980 se cuenta COIl un programa ,insi:tuclonallzado de orrentaicón 
que comprende actiVidades permammtes, cornplemental-ias y de apoyo Las 
prrmeras se trabél]an CGll tiempo exclusivo y ob!lgat:)rICl, actuallT!Rnte Incluida en el 
plan de estudios, en forma grupal. ~~on técnicas Ci"/9í3as que prOíl'USV81l ~?:l 

participaCión 8ctiva de los alumnos 



La orientación impartida de form3 Individual YI-upéJl y maSiva, en ia que algunas 
veces es requHida la presellciél ce los padres abarca aspectos tales corno 

1 - InfonnJc:ón profeslográflca 
2 - Campos de trabajo 
J - OrientaCión y asesoría sobre aspectos humanos y sociales 
4 Atención a factores que obstruyen el arrovecharnlento de la enseñanza 

La orientación educativa en el IPN tiene mL'y poco tiempo de vigencia, ;;'(;"0 s"'" 
pretende que la actividad abarque el nivel medio superior y el r\l'I/81 super'ior-. todo 
esto con el fin de ayudar al estudiante en sus relaciones !nterpersonale:; para 
lograr una adecuada IncorporaCión al sistema productivo 

El IPN ha venido impulsando la orientación con el programa de nuevos métodos, 
corno la atención grupal y colectiva, considerándose el metodo individual como 
una entre V3r:as alternativas para orientar, el InCrer1'8r1to de los medios mélSIVOS 

de comurllCaC¡Ón y la información profesiográflcé:l a troves del c2nal 11 de 
televIsión y la primera "guia de caIT~ras" a nivel profeSional r5_») 

La SEP a tra'Jés de la dirección de Orientación Vocacional, maneja un prorJrama 
que básicamente puede dividirse en dos partes' servicio Interno y servicio 
exlal'no El primero consiste en acudir 3 las secundan as y preparatorias del 
gobier'no y demás escuelas a dar asesoría a maestí'OS y orientadores. Así mismo 
se llevan a cabo talleres o cursos de capacitación de orientadores en la Repl:lblica 
Mcxícana. diVidida por reglones, Incluyendo el D!Slnto F="edeml 

Dentro deí programa de serVICIO externo, encontramos el 'Servicio Abler-to de 
Onentaclón" \SAO) que tiene corno funCión dar Orientación al público en general. 
ya sea de secundaria. preparatoria. Ilcencléltur:::3S ;] postgrado dándoles asesoría 
protesiográfica, folletaje, etc., o aplicándoles una prueba o test elaborado por la 
misma direCCión, según el caso lo requiera 

Por otro lado, se realiza una serie de audiOVisuales con ayuda del departamento 
de difusión, los cuales son proyectados durante los cursos a ofrentadores e 
incluyen informaCión profesiográfica 

Así r,;,:smo. la SAO ha Instituido el Sistema Nac,'onal de Orientación Educativa el 
cual dice" _ es un esfuerzo del Gobierno Federal para poner al serviCIO de los 
niños, Jóvenes. adultos mexicanos InformaCión oportuna y asesoría calificada 
sobre 



- Las opciones que eXistAn Prl las (ilversas reCjlonE-;s del pals ¡Jara estudléJr y 
capaclt¿lr-S¿ 

2 - Las áreas de trabéJjo m;:'¡s nec,:;sarlas para su reglón y que ofrecRn mayores 
posibillrJaops él su deSéjrrollo personal 

3 - Las técnicas y métodos para mejorar sus r'é.'¡tJltos eje estudio y aprendizaje en 
la escuela o por su cuenta 

Demm de l?l SFP encuntr:Jmos organismos corno el Co!eglo Nac:iorlaj de 
Educación Plofeslonal Técnica (CONi\LEP), que taillt)j(~:l flan hectlO esfl;erzos 
para contribuir con la orientaCión vocacional 

~n las Escuelas SeClmd3ri8S d,::;: Goblemo, a los alumnos de ~ercc;r ano de 
Secundarla se :es ori,::;nta para que vayan conOCiendo las diferentes carreras 
eXistentes sus campos de trabaja y las habillcades que se necesitan p8ra poder 
desernpenarl3s 

Por mediO de la apllcaclon de exámenes 81abcrados pm los orientadores ce la 
SEP, se les ayuda :1 conocer sus interesos_ habilidades y aptitudes para saber la 
mejor elección de una carrera qUE':! concuerde con éstos 

Otro mediO utilizado, es 1;] cntr"ega de folletos con la InfOimaclón d{~ las dlfe:cr:tes 
carrer-as 

CüLI=C;I.O NP,CION}\L DEJ::DUCACIONTÉCNICA 
I:'.fWFESIONAL ¡CONALEP) 

El CONALEP es un organismo descentralizado del gobierno tederal que fue 
creado por decreto presidencial el 27 de dicis-rnbre de 1987 y tiene por objeto 
formar profesionaies técnicos del nivel post secundan a, que der:lande 81 sector 
productivo del país 

Los estudiOS qUe ofrece el CONALEP son de carácter terminal, de manera que 
permiten al cgrosado su incorpmación al aparato productiVO en forma inmediata. 
ya sea en un puesto de trabajo o en el autoenlplco 

Cuenta con 250 planteles distribuidos en todo el país, en los qUe se imparten más 
de 100 carreras de las siCJulentes áreas, Admón fUflsmo, Industrial, Salud, Pesca 
y Agropecuaria, También ofrece servicios de especializaCión y actualización a sus 
egmsados y asesoría paré] la cre:Jclón de micro empresas 

+,'\ 



[n materlG de or!ent~clón 'JOCaCloil81. ha elaborado principalmente folletél.j8 que 
IIlCiLlje Infcrmaclón sobre iD que es un proresicr:al técnlcu, las dlrel-entes áreas dc 
estudio de cada carrera. el campo de trabajo d0 las Cél,reras y los requisitos 
nec,c;SélrlOS para ingresar a este organismo 

ASOCIACiÓN MFXICANA 01= PROFl:SIONALES DE LA 
--_ .. uQRiE¡:¡:¡¡'\CIÓNA_C (Ai,ifOI ---

~sta asoclc:Jclón h3 venido rea!lzando esfuerzos para mejorar cada vez m~ls e! 
serVICIO de orientación vucac,onal que 13S diferentes instituciones educativas de 
nuestto país prestan él los estudl2ntes 

La AI~J1PO tiene como propósito plantear de [lE,mera general, las actividades que 
ei área de orientación vocacional han venido des8rmllando, los marcos 
conceptuales, técnicas. procedimientos instru:llentos y mater!ales, Todo ello con 
el fin ce cantélr con un programa genera! de la onellté'lción que sirva de base para 
wltercambio d,? experlenCléls, así como un mejor entendimiento témto en los 
profeSionales de la orientaclon como en las institUCiones encargadas de ,lo mismo 

Con lo élntenor vemos que las instituciones y organismos sducátivos con 1l1ayor 
fuerza en la ciudad de México, están preocupados por elaborar planes y 
rrograrnas de OrlcntaClón pcrlllanentes que sean efectivos 



CAPíTULO 1\1 

APTITUDES E INTERESES 

3.1 LAS APTITUDES 

AI~~LH10S psicólogos escola8s han dado mucha impOítanci3 al estudio de las 
ap,itl!des corno una Clyuda de la Orientación Vocacional que se le propocciona él 

los estudiantes en el momento de elegir unéj calTera. puesto que cad;] IndiViduo 
posee característlG1S eSkJci31es algunos scmej;:mtes otros diferentes él ias 
demás as( '.Js~as diferencias individuales guardan una relaCión muy estrecha C(Jn 

las 2ptltudes 

Pma ~T1udlOS autores !as aptítudes es ur.a diSposiCión innata, algo congénito, H 
Pléron (19t33) la definió como el substrato constitucional de una capacidad 
prep.xlstente él ésta, qL'C dependerá del desarrol!o natural de la aptiTUd de !a 
formac:óll educati'J3 eV8fltualrnento y del ejercicio ,:'61 

Otro que la definió fue CI3paréde (1943) quien perCibe la aptitud como un;] 
dispOSIción natural eje order; ;íSICO o psíquico, consldera~do desde ei punto OS' 
vista del rendimiento R. Bauguelin (1930), !13m3 aptitud funclor21 a la pal t¡:-; 
p2r'tluclar de los !-¿¡,_~tor-es Innatos () naturales en el estado actual ce ur1a func~ón 
sl,-;ndo ésta una agrupaCión ,T¡ás o menos arbitrarla de ccnex:or,'.]$ 
srtl~aclón - respuesta-' debidas él la InteraCCión de las tendenCias. :nstltL;t,:::s i-] 

Ini<,,)reses, por una parte, y pcr otra elel medio y de :21 educaci6n, ,J,' 

Se trata de una d!stiliClérl tBórlca iD que: es hereditario en un sentido 8rrpilo y lo 
que es adquirido forrnan un todo indisoluble Super y Cristes (1962), pmpusipr'::Vl 
que se crllpleara capaCidad como un término genénco que abarca tanto ar_·tltU(~ 

corno habilidad y destreza 

/\31 pues, de acuerdo a numerosos autores, tanto americanos como franceses, 
rnencior,ando algunos como Oleron, Pasqu8S! AnC'lstasl y Super (1966) se 
adoptara !a s!guiente deflnlclon 

'La aptilud produce sus efectos a través de ia realizaCión. es a partir del nivel de 
8s:a última corno se podrá predecir un comportamiento subSigUiente La aptitud 
es un dato actual importa poco que el IndiViduo lo posea tal cual desde SL' 

naCI!l;lento, ° que lo r.aya acqulrldo en el curso de su Vida o r~ue ciertas 

_;,G, F'!'''Cln ~i "jCCJ["I:;~riU ue f-'S~!f);cy!,'j ;-(jl; , ~I 1- j-' LCj¡C;C~ P~lrlS l'3r5J él 
,3:, 
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clrcunstal'icias hayan modificado Su diSposIciones 
naturaies' 

Cuando se dice que un sujeto posee una Dptltud estarnos considerando el estado 
presente de ese sUJeto, pero se debe prever también su evolllClón 

La aptitud presenta una doble felee!n bajo su aspecto -lctual se manlfl2sta en los 
comportamientos y d;::¡ lugEJr a determinadas SlilJ,:¡cion8S Es baJo esta 
consideración una capacidad para producir una u otra respuesta Bajo Wl 

aspecto provIsional, implica la Idea de lo que en determinado sujeto podrá reali7ar 
en el futuro. todo esto constituye el indice de sus poten-::::lalid<ldcs 

Así, se puede dcflnlr i;::¡ aptitud como un conjunto de : asgos indiViduales 
diferencladores, que produce su efecto en el momento en que el sUjeto realizas 
una acción con faCilidad y esta acción ~s un indicativo de determinadas 
realizaCiones futU¡'8S 

El estudiO y el encauzamiento de las aptitudes de una persona_ deberá hacerse en 
forma sístenlática y progresiva durante todos las etapas de la vida y de prefercnc!é1 
a partir de la adolesu'.!nc:a 

El desarrollo de las aptitudes es decir las capacidades del indiViduo, está 
estrechamente vinculados con sus aptitudes predominantes para que pueda 
considerarse exitosa su capacitaCión, se ha demostrado que cuando la persona 
labora dentro de un carnpo de trabajo que no es afín a sus aptitudes, la adaptación 
es inadecuada a los probler.l3S que se genera en el trabajO son grandes. Por el 
contrario, cuando es afín. 13 pe¡'SO:la se adaptará f<icllmente a i3S actiVidades que 
dese¡--;;peñe en su trabajO 

La influenCia del medio ambiente se na estudiado en diversas formas, 
principalmente en el aspecto familiar por ejemplo, los miembros que integran una 
familia tienen semejanzas. que algunos conSideren no sólo de índole genétiCO, 
sino prodUCidas por ia estred13 relación y ia conVivenCia familiar. las causas 
prinCipales según A. Anastasl (1964) se deben a 

Los rasgos pareCidos por las características comunes del medio ambiente en el 
que conviven (nivel económiCO, cultural, geográfico) 

2 La interacción familiar que proporciona oportunidades para la InfiuenCla mutua 

3 Factores sociales que hacen que se tienda a seguir 18 conducta o prepar-aclón 
profesional de algún familiar. ;,3fn 

::33) Pasc¡;¿¡s; f~ ~,--!'i A;.;t¡:'~J(.i",s j S'J~; \-lecild;JS t:-.CII \1(AC'/3. M"rjr:d lS, ~ 13, 
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Las optitudcs para desarrollarse adecuadamente, necesrtan estar de acuerdo: en 
priinc·r rugar e>JIl ia oportLlIla cap8C1tdciórL y en consecuencia su desarrollo 
máximo, Rn segundo lugar, el Inter-és constante que muestra la personé! hClCl8 el 
área profRslonal y ocupacional Oe present8íse esta Situación la productividad 
Intelectual y dG trabajo de! individuo, tendrá óptír:1os resultados 

Slrl embargo en el Joven adolescente es Lllfíc¡l dada su Situación leg31 encontrar 
trabajO para poder experimentar sus propias C;J~Jélcidades. pero aún así, eXisten 
a,lgunas actlv,ldades teóricas y prácticas que senalan datos de éstos ya que al 
observar a los estudiantes en 13s escuelas se p~lecie ver corno ellos responden en 
ras dlfcrentes materias que se Imparten y er-I que aprenden sus actlvlrlades 
~¿;cnoló~Jlcas y ceportlvas 

P¿:W-l. la pSicología y sus ap!lcaclones, los autores no se ponen de acuerdo acerca 
de la natur81eza de las aptitudes. Hay quienes afirman qLie no se puede distinguir 
entre aptitudes e Irltereses. en cuanto él las aptitudes se revel3 por medio del 
sentimiento que suscita una determinada actiVidad, y- otros incluso niegan !a 
experiencia de aptitudes o las subordinan a una presión social que influye 8n la 
esfera de lo consCiente corno del subconsciente 

Paro. SrT',ir·nov (1962), las aptitudes son ciertas particularidades anatómicas y 
fiSiológicas del organismo entre las cuales tiene la mayor importancia las 
particularidades del sistema nervIoso del ccr"er¡ro 

Estas particularidades, forman las diferencias Innatas de las personas Por lo 
tanto. [as aptitudes son soiamente una de las condiClcnes para la forrnac:ón de las 
capacldades_ CualqUier aptitud, tiene nurnerosos sentidos y sobre ia base dt~ ella 
so pueden elaborar distintas capaCidades, seglJn como S8 d8sen'luel\/él la vida del 
Individuo 

Como vemos Smirnov define las aptítudes sólo corno pecu!iar:dades 
anatomoflsiológlcas que forman las diferenCias innatas de las personas. y sobre 
cuya base se elaboran las diferentes capacidades que también intervendrán en las 
diferencias individuales 

"Como consecuencia de las diferenCias IntermdlVlduales se presenta en los sUjetos 
una variedad de cualidades personales respecto de su inteligenCia, tanto desde 81 
punto de vista de su orientaclón_ como de su abundanCia Estas cualidades se 
conocen con el nombre de aptitudes y son capacidades. habilidades o 
simplemente posibilidades para ejecutar algo, a la vez que con éxito, con relativa 
faCilidad SOn disposiciones naturales de cada uno, que SI bien pueden 
perfeccionarse una vez manifestadas, de ninguna manera son susceptibles de 
crearse artificialmente 

La nOCión eJe aptitud es muy amplia. pues abarca también su manera de ser en el 
tiempo, como por ejemplo la resistenCia a la fatiga, a la constancia, la 
perseverancia en el esfuerzo, la rapidez menta: o motr!:,: todos son aptitudes 
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Para Agustín Gemelli (1956) las aptitudes SOíl r.echus r)siccióqiros ,=ar;:+~..:teristlcDS 
que Gernuestran las diferentes maneras rJc r"~:~cc!onClr de los Sl,IJO!GS por rnedlo de 
la fisonomíCl particular del compOn¡,l1ilen:o y su cllferente rendimiento por 
conslgulcllte, las aptitudes hacen posible y faCilitó ,1) quc' las posee el dc,s2no!io eJe 
determinadas formas de actividad 

Estr¡c~arnente hablando, los conOCimientos adquiridos r,o tienen nada que '.¡er con 
las aptitudes Conocer la forma de resolvel- un pmhi¿;lílél no es ser capaz d8 
resolverlo" "y' sin embargo, es difíCil no tenf:r en cuenta los conOCllIllentos 
adquiridos; por que estos conocimientos at~~stICJuan Irldll-ectamente :8S actitudes 
los Intereses, las facultades de comprensión y élcklulslclón de un niño" ,'ü 

El estudio de las aptitudes habrá de iniCiarse en la G'scuelél pr:maria: donde deben 
despertarse en el niño todas las capacidanE:::s e Intp-reses latentes, y se ha de 
continuar en la adolescencia 

Unas aptitudes aparecen o se manifiestan iT12lS temprano que otras, así !a aptltlld 
musical 8S la más precoz de todas después Vler,e !a aptitud ITlé:l.temáticél, lURtJO !a 
aptitud literaria y artística. más tarde se manif!esta la aptitud Científica 

Como hemos Visto, en la evolución de las aptitudes, cada etapa del desarrolio del 
niño corresponde a una determinada función o aptitud naciente r-:ácla una 
actividad que Interesa al niño, que lo cautiva. pm esto el período de la Infal~Cla 

tiene una importancia decisiva en la determinación de las aptitudes Y el papei de 
la escuela y de los educadores, está en rodear al r.:r~o de lOS {;lementns ~a'-jorables 
para el desenvolvimiento adecuado de sus aptiiudes particu!8res 

SI desde la escuela primaria se IIevar8 ur,a historia del escolar cml 13S fichas e 
informes correspondientes de las aptitudes eS¡'J8clal1es y las cual,idades personales 
reconocidas en el alumno sería una gr;:¡n aylJda para Su orlent3cién vocrlcona! 

Por medio de la educación y de la enSenan!él se transmite Cl los niños una 
experiencia determinada de conOCimientos de ~unrjamcntos de las CienCias y al 
aSimilar estos conocimientos. el escolar adqUiere a! mismo tiempo el dominiO de 
las operaciones mentales, algunas capClcidad8s técnicas. capaCidades Clrtístlc3S 
etc Pero es muy ímportante recordar también que en la aSlmr!aclón d9 
conOCimientos de hábitos de estudio, la voluntad y el esfuerzo son ImpreSCindibles 
para el desarrollo de las aptitudes 

Para convenir las aptitudes y capaCidades y desarrollar éstas, es Indispensable la 
intervención de una actividad, de ahí que la educaCión y en pGlrtlcdar que la 
enseñanza tenga una gran responsabilidad en la organización de la actividad del 
niño El interés V1VO y el amor al trabajo, son condiciones imprescindlhles para 
que esta actividad pueda tener una InfluonCia ben2f~closa 9n el desarrollo de 
capacidades Si el sujeto no pone 8mper10 ni In~erés en el aprendizaje unGl 
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aptitud !atentp no se deSél! r-ell;:) Sin embargo otro sujeto que: no pOS~-','-1 OS,'1 
aptrtt:d. si tii:;l~e I~:er;:-?s P(X ;;j~,'iF:nc:er una cosa '/ pune en !::)!kJ SL PSf'J8:-LO j su 
voluntad, IOQíélr éJ desdf:; lu,:;go mejores I-esult;:¡dos en el pri:::eru 

3.2 LOS INTERESES 

Al riablar de eleCCión de c¿,¡rrer-iJ, uno de los ~Hln~os muy Imp(~rt"iIltes q'~;e ~EY;';'::~',-)S 

que tomar en cuer'lta son los Intereses person,,'lies del ¡over1 qlJ8 sollc~ta 1,I-le; 

Orientación en este sen:ido 

Constantemente se oye hab!m 3 13S personas rRfirlcncJo que tiene gran 'nter<':s ~IOi 
realizar alguna actividad algunas otras basándose en ei fracaso de \In tercero 
mr.=:ncionanclo (!ue SI le hubiera puosto interés, de segum ~ub¡era tenido ~;Xlt'J 

La gente habla de Interoses, sin embargo, llegar él una definición de éstos se ha 
llevado muc/lo tiempo tanto para su investigaCión como para la unificaCión dr: 
criterios y élLm así hay mucha divergencia 

No eXiste ur~a dcf:n:c:ón cOf:ceptt131 generalmente aceptada de Intereses Sino 
varras, cada una de las cuales subraya un aspecto ligeramente distinto d:.: ..:::-óts' 
rasgo C!aparéde (1943), intmdujo en la pedagogía la utl!lzaclón de !as teílder~c!¿;s 
que, segLJn él. se :liélíllfiestan a través de los inte¡-esf:)s, corno la formula 8r1 su 
el Interés momentáneo 'en cada Illstante, un organismo ?ctúa scg¡jn !a !1r:'~::_1 C!é:: 
sus mayor Int8rés el Irlteres es el síntoma de una neccsld(:¡d" '11: 

Meulem-Travusln (195~)), Cita dos c:lerncntos compL::msntar'os doi I;,~-:::ras d~i~::"lS 

por Borloud 

Ei interés es un centro ideal donde converqen las tendencias Illl'j!tl~ les 

2 El interés es un deseo un tema de investigación, una id,::.'a, una fuer=é-l. 

El autor dice "Un deseo. es decir, una tendenCia SUI genens que se COI:C>2t¿l, 

r,rifllero, corno idea de un fin a lograr y en segundo lugar por ia er:ergia afec:I\¡a 
qU2 :8 es propl8" 

El témllPo interés, ha Sido utilizado a menudo para Indicar una acti!Ld de atencón 
la atención misma CU31ldo es selectiva la atención cuando da oar resultado LJn 
placer y el objeto de esta atenCión ,:4:::") , 

"' ,-:I¡:¡Ocfhí2~: ')0 e:, ¡; :' 1:' 
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Fryer (1931) Ir-ató de d,..:semrnraña:-:3 cuesk)!1 !"':i':tinI8ndo los inl':.;r¡:;sc:s sf~gún los 
objetos y las é'lCt:vldades que los recuerdan 

Los Intereses son 

1_- Sentimientos agradJbies o desagradéJblos asociados a objetos y actividades 
(los llaman intereses subJf~tivGS) 

2,- Son tambien re3ccionL:s pOSltllJéJS () ne'Jatl'J3S que se manifiestan por la 
atención y por el comportallllento (los 11Z:JI1~ar1 interés objetivos) (-n,' 

El interés según Fryer, es un comporL-'lnllel:to ,~e aceptaCión o de recha70 

el primer psicólogo que elaboró una medida de los intereses pora IntFmtar 
estudiarlos de una Illarlera clentiflca, adoptó I(-~ definición de tryer, él fue Strong 
(1955) para él el Interés es una tendencia a pr-estar atención a ciertos objetos y él 

orientarse haCia CiertaS actividades 

Algo que se ha observado para la preparación del presente trabaJO, es que 13 
definlclon de Interés puede estar fundada sobre la manera en que se le avalúa, sin 
embargo, para este trabajo de investigación, SR toma el concepto del Fryer que el 
mismo Strong ocupó "el Interés es una tendencia él ocuparse de ciertos objetos a 
prestar atenCión y orrer¡tarse haCia Ciertas 8ctlvldades' 

Gemelli (1956) distingue entre las InclinaCiones senSOriales (instintos, emociones 
atención sensonal), y entre las inclinaCiones :ntelec:tuaies, o sea las tendencias 
superiores que concsponden a las funCiones intelectua!es del raciociniO, de la 
Imaginación e~c (inc!in;::¡c!ones SOCiales e :deales) lo:', 

Willlam Stern (1978) dice 'el instinto es el Impulso primordial cuya direCCión se 
encamina, no sólo a la finalidad que se propone, srr.o 3 los mediOS que Sirven para 
alcan.::arla" 

En conclusión el instinto ~s una fljp.r:~;:¡ vital Innata e inconsciente C¡1_~"3 8S 

susceptible de control en el ser humano por la razón y la voluntad 

Esta orientac:ór: de la pSlco!ogía moderna, tiene una extraordinaria Importancia 
para los fines de orientación vocacional, pues el Instinto o Impulso, genera 
t~nenCias o Inclinacones, y estas, al hacerse conSCientes, producen el deseo, el 
cual conduce al hábito, que es una forma estable de conducta que S8 consigue por 
el medio de la ~CucClclón. creando hé'3bilos pOSitivos, constructivos, pSicológicos y 
SOCiales Estos hábitos. despiertan intereses en la vlca para lograr una 
satisfaCCión o alcanzar un fin I-+.':,¡ 

{4;jl ;)~Ill"'1 f) C:c ,-:-~IC p ,:,,~ 
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ParA nc'vvcy (1942) la péllabra Interés expresa 

a) El estado entero de desenvolvimiento 

b) Los r-esuitarJos objetivos que son previstos y necesitados 

el Léi mclinaClón personal emotiva 

El Interés y la atención escribe Kilpatrlck son las manifestaciones espirituales 
sentimental la primera e Intelectual la segunda de la cUriosidad y evolucionan con 
la edad, respecto a las preferencias objetlvilS 

Herbart (1968) define el interés como una actividad espontánea de carácter 
Intelectu81 y lo relaciona en su desarrollo con los conceptos de: AtenCión (primer 
resultado del interés) y Estado de Espera de la Conciencia (por que se realice ese 
interés) esto pmvoca un deseo o demanda y por Llltirno la demanda Se convierte 
en aCCión 

EXiste otra preocupación sobre los intereses, esto es, qué tanta estabilidad o 
fidelidad tienen al respecto Donald E. Super (1967i basándose en ",f,n,dad de 
IrlVestigaclones al respecto, menCiona que los Ir¡tereses profesionales que se han 
Inventariado, comienzan a manifestarse haCia la edad de los 15 años HaCia los 
17 o 18 años se pueden utilizar en la orientación profesional. pero no son 
reaimente estables y confiables sino después de los 21 025 31"'10S 

Antes de la adoleSCencia, los interesps se or-ganizan 2specialrnente alrededor del 
papel deserr.penado por ellos en relaCión con el sexo. tal corno es concebido por 
la familia y la sociedad Sin ernbargo, las capacidades (aptltuc.ies). influyen 
también sobre los Inlereses, en la medida en que la cultura y 185 oporturllCjados 
escolares :n permile, sobr'e todo en los varones 1,-16 

La transformación que tiene lugar durante la adolescenCia se debe muy 
espeCialmente a ;("1 SOCialización de los V8rones_ que tratan de traduc:!f mejor su 
ideal del yo en términos profeSionales. aunque en Ila actualldélrJ se vea reflejado 
esto en la mujer 

Las experienCias más formativas son las de la infancia, pues los Intereses eXisten 
antes que la experiencia y aún antes que la formaCión profesional y en general 
éstas no los modifican. Otra preocupación que recae sobre los Intereses es qué 
los determina, una respuesta sería que tiene infinidad de determinantes El nivel 
socloecorlófT'dCO favorece o no el desarrollo de ciertos intereses, por ejemplo' la 
manifestación de intereses :necánicos en la mayor parte de las hijas (muJeres). o 
los Intereses científiCOS en los hiJOS de los jefes de empresa no reCiben nlngun 
estímulo 13 familia modela los Intereses por medio de sus estatus 
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SOCloeccnÓIllICCS, de sus actitudes y de los ejemplos que les orrece y por todos 
los elelllentos del que SOlllOS oOJeto dRsde el rláClmiento 

La escuela es uno de los factor17s p¡inClp8les con que cuent8 la sociedad pm3 la 
forrili1ción de los jóvenes Los raof"?les que le esta permitido para la formaCión de 
los Jóvenes que se dcsempel1an en la escuela, los modelos que ésta le present3. 
los recursos con los que ella cuenta CjLlC le permitan tener una experiencia que ie 
ayudará a moldear tanihlér, sus intcl'eses 

Es Importante qLle tanto la far¡;ilia (en estA caso los parjres) como ,la escuela, 
apoyen al Jeveli :3 ev;:¡luar sus propios esfuerzos en r-elaclón can su ed2d y su 
exoer-IC~lCla 

Adem~s, con estas ocservaclones 3nteriurrnento escritas se puede corrohorar la 
l!lfluenCl3 cel Interés (por las diferentes asignaturas que se imparten en la escuela 
securlcan3 y el bachillerato) que rnuestran los alumnos y el alto o bajo 
rendimiento que los escolares tienen en cada materlo 

A veces, el prestigio que da alguna profesión lo que motiva que una persona se 
interese en estudiarla, puede ser también la intervención de las personas las 
carencias económicas (] el !IITlItado conOClm!ento que se tenga sobre ias 
profeSiones lo que impulse a iniciar el estudiO de una carrera a L;na persona 

Las aptitudes están en relación con los Intereses, el éXito procura la satisf;:¡cción y 
para lograr el éXito, es necesario ser capaz de compíender y de pasar a la acción 
Los intereSes son en ger;or31, el nleJor pronóstico de la orientación anterior de un 
ir,dividuo el inter2S es una fuer7a motriz que orienta la direCCión del esfuerzo y 
que determina, Inciuso su Intensidad Sin embal-go los resultados de éste 
esfuerzo dependen más de las capacidades qL:e de Jos Intereses 

La etapa de la adolescenCia, es 911 ia que se tienen mélyores probablirdades de 
q\le se prescntell estos factores que Influyen positiva o negéltlvamente en la 
selccc~on de un futuro profesional 

3.3 CORRELACiÓN DE INTERESES Y APTITUDES 

Las pruebas de aptitudes y los Inventarios de Intereses suministran una 
InformaCión muy valiosa para la orientación vocaCional 

Nos permite diagnosticar la existencia, el grclco de aptitud y su :-ci3crón cml sus 
del-:.ás aptitudes o con el estudiO de los intereses correspondientes 



Los interese Intensos y durélderos :mplican aptitud para llevar él cabo una tarea 
La orientación pedagógica y voc;:¡clonal. det;e pues tratar de conocer las .:::¡ptltur.ies 
del joven, ya que sólo de acuerdo con ellas es posible desarrollar aqueila especie 
de Interés 

Es posible creal 0311 los adOlescentes Intereses profusionales que corr2srxmdan él 

las aptitudes Independientes por sí mismas y dlsGregad2s, dancio lugar de ese 
modo a las Clplitudes profesionales Así por ejemplo, puedE:' favorecerse el 
desarrollo de la atención el afinamiento sensorioperceptlvo y la habilidé'3d manual 
también el desaríollo del Rspirrtu de observaCión o de arl2!is:s y de nlllchas otras 
aptitudes Por este carTlino se puede IIRgar a desarrollar la complicada 
predisposición para una detarnlnada profesión, es dE'clr, la aptitud profesional 

Las aptitudes ;T',anlfostadas objetivamente COlr,o tlabillcad pai"a la ejecución de 
tareas que las ponen en juego son las que subjetivamente están pmdUC!elldo 
interés en dlcr18S tareas, es un hecho observado que nos gusta y prefenmos hacer 
aquello que hacemos bien, que se nos facilita en tanto que espontaneamente riOS 
aleJ8mos de aqL:ellas otras actiVidades para las que no serVimos La verdad de 
esta observación empírica, ha Sido confmmada por la psicolo~Jia experimental. La 
determinación cuantitativa y comparativa de las actitudes individuales, muestra 
una slgnlflcat:va correlaCión de ellas con los tipos y grado de interes 

Algunas aptitudes :nf!uyen sobre la evolución ce preferenCias vocacionales, que 
según el caso, se orrentan hélCI8 profeSiones técnicas o científlc8S Las aptltl«(jes 
especiales orientadas 3 18 eleCCión profesional en una ocupación determinado 
deben estar ,Ínt!rnalll~'rlte relaCionadas con el interés, el esfuerzo y la 'Jol~jfltac:: 

para segUir el éXito La pOSibilidad de poner- en Juego las propias aptitl~dcs y 
conOCimientos, contribuye a tener un Interés para determinada 3ctlvidad 

Según Strcng. (1955) el Interés procede en pmte de ia satlsTc:¡cción crr';8Ca pOi" el 
éXito en léls actividades del indiViduo. la ;:¡ptltud para algo permite tener éXito en 
ella, el éXito provoca s¡:¡tisfacclon. osta a su vez, fomenta el Interés por !a actiVidad 
y en consecuencia aumenta ésta 

Desde luego que exisle una relaCión entre ei interes y la aptitud, al IndiViduo le 
gusta hacer lo que puede hacer mejor La persona que tiene aptitud para la 
música se interesará por ella siempre que tenga una experiencia adecuada 

SI un individuo ha tenido una 8Xpert8nCla ade(;uada en cierta actiVidad la ley del 
efecto actúa para prodUCir una aSOCiación positiva del Inter'és con la aptltL:d 

Por lo tanto los tests de intereses y aptitudes son indispensables para una buena 
orientación vocacional No se puede agrupar a los individuos sólo por el nivel 
mental' el hecho de que dos IndiViduos tengan el mismo illvel ment31, no qUiere 
deCir que ¡os dos tengan que estudiar las Ill!srnas cesas o dedicarse a la misma 
actl',,¡idad: es preferible establecer las agrupacion8s para ciertas actiVidades, riléiS 
bien con la semejanza de gustos, aptitudes, neceSidades e Illtereses 



3.4 ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE APTITUDES E INTERESES. 

Los rnayurR,~, ,:!:<pe,ne;¡tes de la orientación vocaclona! SGn extranwros, y lél praxIs 
de 18 misrni1 en M(~x¡c() es muy joven 

Debido él :,1 P-SCélSOZ de !¡laterral teorrco-práctlco elaborado por teóric:Js illt?XI':anos 

lo que constituye UI,;=¡ gran ilmitaCllm 

EXiste gran carlt!rJ8d de teorías CGn rosr:,ecto él ia orientación VOG--:clor-lai Son 
tendencias t,jÓnC3S que enfati¿211 ciertos aspectos de un COnjlH1to c.!r:~ elementos 
qlJe manejé] este 3rrb,'to Un orientador PLl8de basarse en aigUrlélS rje eli("ls. pero 
Gil la práctica los diferentes aspectos se entremezclan o Influyen de una u otra 
forma en los resu:tdcOS. 8S por ello que no se pLjt~d8 atender él un f;]ct~Jr único de 
los que Influyen en la elección F:stas aSlrnetrl3S 18(;nCa8 son comunes en mucilas 
l-éJlTlilS cientific:Js. r:::n areas eje trabajo que acab,Jil de surgir o son mL:Y Jóvenes 

Los filetocos uSl.J31,:s que se er-nplean para el conocwiliento y eV<Jiuélclón de las 
aptitudes gener;Jip-s o esr'eciflcas, surgieron de !;:IS prunhas o tests e intr:;ligenci8 
aunque estos r.o tení'::Jn la finalld3d se VIO que no rlrrojaban una SO!3 medida 
global, COIT,O pm ejemplo un cooflcier:te lr:tel8ctué'll S:f10 un conjunto de 
pUnhJaCiOnes en las diferentes c;:¡r-acterístlcas dei individuo f\delll8s muchos de 
estos ts?sts 2ran princlpalr:-le:lte medidas de comprensión verbal. alcJunas áreas. 
por- ejemplo las de aptitudes ITl:=;c¿lnICaS quedaban fuera y :=l medida de rVJCerse 
eVidentes estZls l<rflltaClones de los tests se en:pezó é'l investigar más el asunto 

Finalmente. la aplicación del ancillsls factorial sr:, [Jasa en slmp!iflc2r el estudiO de 
la mganizaclón de rasgos que propmcionó 13S basc?s teóricas para la construcción 
de las oater:,Js de aptitudes múltiple ~,Jledlcmte éstas técnicas factor la les, las 
dlferpntes aptitudes agrupad,'Js baJO el título c!e inteligencia lograron icJentlflcé-lrse, 
distribUirse y definirse más slsternóticamer.te 

El objeto pmlclpal ck~1 ar::illsls factorlai se basa en Simplificar la descripción de los 
datos, rediCiendo el número de variables necesar:as. así por ejemplo: cinco 
factores son sufiCientes para explicar toda la '/arianz3 COmLlrl en una batería de 20 
tests de esta forma se puede sustituir las 20 puntuaciones originales por Cinco, sin 
8acriflc;:¡r nrnguna ,'nformaclón esencial rodas las técnicas del análiSIS factonal 
empiezan con una tabla completa de intercorrelaclones entre un conjunto de tests, 
se conoce (~')t3 labia como la matriz de correl?cioncs ':C:n la cual se rnuestran la 
satu:-aClón de caGa L.;no de los factores de cada tesis 

Se h.Z¡1l Ideado 'Jarios métodos para anailzal- un conjunto de variables en factores 
COlTlunes Pearson (1901) señalo para este tipO dc análisis, Kelley 1935 'y' 

Thurstcne (1947). destac:Jr-on notablemente este aspecto: otros rliuchos 
Investig;:::¡dores han creado procedinllertos éJlternélt,vos, Illodificaclones y 
refinan",: erVc's 



L:J pnmpr recria d2 orgarlllJCÓn rl2 ~é-lsgos b~::sad;=¡ en un análisis esUdístic:o de 
las puntuaclGr:8s de los t;:;sts, fue la teoria de tos dos factores deSi.l.roilada pOi el 
pSicólogo br¡~ár:¡co CI-l¿lrlcs Soerman :: 1 ~:J(4) 

En su formulaclon ollglnal. esta teoría sostenía que todas las actividades 
Intelectuales cornparten un solo factor "ormjn llamado factor gener31 o .'g" La 
teoria postulaba aCipmás numerosos factores especificas o . s Siendo cada uno 
de ellos l,:strictamente específico de urla sola actividad La correlación positiva 
entre dos furlCioll8S con el factor ·'cf más alta seria !3 correlé1clón entre ellas 
Almque ell es~a reoria. se aflrnlan dos tipos de fBCtort;S (21 gel18r21 y el especifiCO) 
sólo el factor ·9·· c::xpllca la correlacllm 

Sperman. ad\/Irtló que su teoría necesitaba ciertas mocilficaclones por que veía 
cuando las actlvl:Ji1CeS que se comparaban eran muy similares podía resultar 
cierto ,;;;rac!o de correlación además de atribuirlo al factor ·'9' aSI pensaba que 
c~ebiél existir otra clase intermedir¡ de factoreS que no fuerz¡ tan universales como 
81 g.' ni tan esp.::cíh:os como el "s·' 1-1,', 

Pos;:enorrner,te el punto, de vista de autores nOl"te3mericanos reconoció la 
eXistencia de algunos factores de grupo moderéJdamente ampliOS, cada uno de los 
cuales plJede entrar con pesos diferentes en los distintos tests por ejemplo un 
factor verbal puede tener un gr,;:;¡n peso en un test de vocabul?rio 

Uno de los prínc:paies exponentes de la teor ia (je factures illúltlples fue 
Thurstone (1941). Basándose de la extensa investigaCión ri';aIIZélda por él y sus 
discípulos Thurstore 19-11. p!"Opuso alrede·:jur de una docenéi de f3ctores de 
CJrupo. que dencnllró aptitudes mentalo::!s pnrr,arías. entre t.::llos se encuentran 
al~lunos corno· 

V Ccrr:prensión verbal que es el factor principal. taies ccn:o los de compronsión 
de lectura analogías verbales ra7onamlento verb31 Los tests de vocabuiarlo son 
su medida más adecuada 

N NLlmero· es el que mejor se I,jentlfica con !a velocidad y prec:slón de los 
c81culos aritméticos senCillos 

Resulta claro que Incluso. después de estos esfuerzos de slmpllficac,:ón y 
coordinación. el rlLJnlero de factores sigue siendo grande 

AlgUilOS de los analistas de factm8s rlan tratado de slrr~pllficar el cuadro de las 
r·eiaciones entre los rasgos. organizándose estos en un esquema Sistemático 
Guilfcrd (1967), basándose en más de dos decenas de investigaCIón y análisIs 
factorial, ha propuesto un modelo sf:mejar~t2 a un cubo al cual denomina modelo 
de!a estructura del Intelecto 



OperaCiGrlf:S --= Lo :-=;ue flaCl: el 8,'<3rninado incluye cUDn¡c:ón !T::::morla. 
p¡oducClón d:ver\.:Jt:";lltc procJu,::ción cOllverQcnte y valOfl?aCIÓn 

2 - COI-Itenido =- La naturaleza de los materiales u la Inrorrnación sobrp- :'a qUE} !3S 

operaCiones se ejecutan 8s135 cor,¡pr',:mcen operacloflt's figurati'JélS 
s:rnbóliclS (18t~3S. números), S81T':3nt:cas ;palabras) I de CO¡~ductél (actltllclss 
necesidades) 

J_~ Productos --= La Torma 8n que sL;cede ia ~nf(Jnnélción se clasifican en urllda(j~:s 
clases, re1élciones, slsten',;'lS transfoml;:Klolles y comiecuencids 

Puesto que esta c,las1ficaclón incluye once por cuatro por seis ca~e90r:3s, eXisten 
120 ce!dillas en el modeio (cutJo), en cada celdilla se espera q~Je h8ya al ¡-nenos 
un factor o capacidad, ,Jigunas celdil!as pueden contener más de un factor. cada 
uno se descrlbe en función de las tres dimenSiones por ejemplo el factor ,je la 
comprensión verb81, corTesponde al conocimiento de las unld;:J(jes selTánticas y se 
mide mejor para los tests de vocabulario 

Los factores o actitud8S Ider,tlficados él través del anális;s factorial, son categorías 
descriptivas que rdle;8n las cambiantes Interrelaciones de la ejecución en una 
variedad de Sltu3clor~es A medida ~ue las experiencias del indiViduo cambian 
(por la educaCión ocupación y otl-as actlv!dades), pueden diferenCiarse nuevos 
ras;;os. Cl los rasCJcs preViarTleí1t8 8xlstel-ltes queden fundirse en cornpuestos ¡nas 
ampliOS 

Los tests eje ap¡l~udes rr:entales prirnanos, surgieron directamente de los estt..:diQs 
anaiítlco- factoria;es de Tr.L!rstone y sus colegas Lél primera edicié,'l fe! I~al 
apareCiÓ en 1941 con el nombre rle test ,l\MP =!e Chlcago para las edades ,j8 11 :3 

17 años se emplparon tres tests para representar cada uno de los 6 fJctores 
(mern:Jír3 mecanlca comprensión verbal, fluidez v0rbai, cálculo :lUrnerICo, 
orientaClórl espC'lsial y razonarr,lento general) Poster:ormente, la ASoC!3c:ón para 
la Investigación Científica. se encargó de la publlcac,ón de ,las ser,'es Arv1P adern3s 
del citado para el nivel de 11 a 17 arlOS 

En algunas formas de los tests, se calculó incorrectamente e! parán-~etro de 
confiabllidad. las estimaciones de conflabllldad por el rTlétodo de test subdiVidido 
fueron hechas Sin tener en cuenta que emr. tests de tiempo prefijado, a! volver 3 
estudiar la confiabllidad de estos tests, Ar:ne Anastasl 1954_ cncon~ró que cuando 
se los calcula correctamente algunos índices ce confiabilldad disminuyen en forn13 
marcada, por ejemplo en el test de f!uicie¿ ve~~al orrginalmente pasaba de! valor 
90 a uno de 72 y la conflabl!idad de test de í-elacicres espaciales disminuía de 
96 él 75 Estos índices de confiabllldad 3Cl muy baJOS p?ra una bateíia 
rllultifactorlal ad2cuad3, élc~ualmcnte sstos l'~sts revisten uno c_yan In:portancla 
teórica 



Anastasl 1,19G3) los !f;StS ej" 3CtltU;j,-~S d!f81-(~m:i.::¡!eS ::u/n), fueron e!JfJo...-z:¡d:is oor 

Tr~e Ps y'crlcl'/JIC31 C':::.)¡ íJcY2llon S''':<X~ tcclu C()fl rlllíilS <) S;.J empieo en la 
mientación \/OCéJc:Cr",c! '! (--,d~1,~:lCiOr:;-1: :::.k; los (;studuntt:s secundarios Estos tests 
r,o surgieron 8n fauna dir'ecta de los estlic;ros ,_Hnlit:co-íacL:Jr!élies, per;) 21 
comprenderlos se IllcorpDraron algunos de los prlnci~:':lk:s resultados del :::.:¡nálisls 
factor:31 

Los subtests del DA r son los slquier:tes: ra¿Oliarf";l..::nto ,Ierbal ;'lah:iieJ8d nUfTlérlC3 
razonamiento abstré'lCiO reiaciones C'spac;:,~les, r3.?or:éir-,Llerlto rT18C¿~rlico, velocidad 
y exact:tL!d para ,.:;r:~Dieos eje ofiCina y empleo del lenguCiJe Los indlces de 
ccdiabllidJd de las prueba~-;, son en ~:;,~r:er~~! altos, toejos elios excepto el test de 
comprC::rlslón :lUi1lérlc3. oSClI2n elltre iJ;j y 93 En ;:;stéJ pruebEl específica la 
conflabilluad para los hombres es sufiCientcrnente ,'lita (.85), pero la confiabllldad 
para 1(-1s Iíll,jel"?~~ es de só:o T1 

Una caracter-ístic3 favorable d~ esta batería la cor-:s:ituye la gran cantidad de 
Inf:Jrrn3Ción realizada pi1ra la estandariZaCiÓn de :cs tests, 47000 estudlanl>-Js de 
los tres primeros ar",os del Ciclo secundariO pn ;.;scuel;Js distrlbuicJélS ;JDr' todos los 
Estados lJnidos de Noncamérlca 

A rnedlca que se í8aiice más estudios esta b;::¡t,:;rla y otr·as sirllilaí'es tOlldran 
bases más fi¡-rnes para ser utilizadas en el 3sesoréJI1llento \/ocaclof1,ll El DA1 
constituye un modelo por el cuidadoso dISfH'ÍO 02 tests, la litlildad ¡cré~c!lca y la 
exheustlvid2d de la Investigación y 13 honp-stldévJ jc la informaCión 

Existe etro t¡~,O de actitudes denornlnadas esp8(;:ale~ estas lo son L_'Jnicamente en 
el ser ti do de qL2 se d:ferenclan algo de las ~jcU',jdes rr:edldas por la Inaym parte 
eje L:::¡s t)é:lleríélS ce tests f'nultifactmiales 

Las actitudes sensor:ales COIllO la ViSIGrl '1 !;::¡ at1dlc:ón, se miden de un me,do 
bastarite directo y es bueno cunslderar !JS meDid;::¡s de tales áctltudes Orl 
contextos escolares y on muchas actividades orofesionales Por estas razones, a 
menudo se cuenta con bélterías de test::; hec~~os ex profeso para soleccior:or 
personal para tareas específicas, por :::J;:-:I,\[";,10 3Ull8dmes de 8par8tos de 
teleViSión 

En las investigaciones que se han realizado sobre ios Intereses se han utll.'zado 
cuatro métodos ~")ara recopiiar Illformaclón, cada llllO de lOS datos recopilados en 
esa Inrormaciór. reposa sobr,;:; c!eflnición operar.::onal diferente del lnter~s 

a) Interés expresado - reco~,~:la informaCión por rne¡jio de pregw1tas orales o 
escritas en que se sol:C:t:1 la exoresión de 'os Int~neses Sc!lrnrdt y Rothr.ey 
1955, hicieren ur CUidadoso est,_:dlo i()n8It~_~d:niJl- reallzar·oil entre\,,'istas para 
orientación profeSional COIl ,13;' aiumnos y :_i¡Jmxirnadamente 15 3(IOS de edad 
que cursaban el priil1er 8('0 de 0studiü::; de HI;;h Sellool, estas entrevistos se 

'd' 



~-~·,r(J;é:'SI'JI-!ZI! ;jc;l J:;(% CE !c.)::; :-¡!'"lí':i10S S~ ,c;-:antL~.,II;:::-O;l C;CJrlst~m(8S dUr.lnt,,-; le;::; :;e:-; 

C11-~OS C_:t~ "'~:,coléj;¡d(-Jd Al fw::-!I eje :;l~S cSllldiUS s2cJnclélr'los, un í:S7'% c~e ~é;re 

gíllpO ( U:l ),¡'\ eL.:! QfUPO cn;j':l31:1, rngres2r-or ~;l la profesión '-=;ue hélo::-m 
indicado COI1'10 ~Jr(:;íRrlch De ~st~:: fllOdo, 81 46:¡;) de ''JS aiurnnos tratélbtJri de 
alcz-Hlzar !éJ meta que ~-;8 \¡:Jbi:::n-: prcc,uesto u!,!r-anle el ~-::rirner añu Ce' Hlr,tl 
Schocl el 49"/ú Id que habían c..:1,:;'~llc!O duranti:' ,-:;1 seQundo ano y 5·1"/, hcJbia 
tenido !3 Irit,--,}í1~~IÓn de lowar- el fin de! teru;rCJ y úitWílO año ce ''':'S!lI(jIOS 
secundarid Hlgh Ser100l 

bl Ir~lC(t3.ses 111él;11:IC~StOS -- las observac:Gnc:s he:';"las ::-io[)r,;:, el cGrrr:r.,r;:l:-;¡i¿:;:WJ 
CUt,I(JI2r:O r2vc.-léln :US Intef8Sé':::s rr,anlfit:!stos IV-; r~:":8 SG elp(>":~;;_;íl :ior ia 

3CtIVI(];-3rJ II Interés es entoflces, lo qy~ 50 ri'uestra al <3Si'3tir a un 
ac:ontGCI1T118nto, al participar (:;11 el, o al jC~l):'ii- ~OJI-R los ob!t-:~I\'os o LJS 
pcrsor--:2s SL;per:: 1940), demosiró Clue algunos pas,l~i:;~npos de !clS J:Jl:ltos, se 
parccl,::,n él :'::lcrtiJs profcsioi1F;S y pGdí8~1 habmk)s ¡.Jr'.:<·edirJo I ~':~, sujetos de 
8s~a In'/esil~Flc¡ón eran adL;!tos de prufeslcres d:V(:,:sas que tr;::¡t');-l;,1rl en Nu.::-'v.J 
York, [u::;ron elegidos paro esta investlgacl'.Jn pr,r que tarnbl6n c __ ~:-;:~r, miernbrc.:s 
de al~jún club recreativo (de rTlLJSICOS ;::¡ficionac,.Js, de fotóyrdf,-~.:: ::;:-':cloné'JC;os e 
ingenieros aficionados) AlglJnos de los SLjjetos ya h('lbíar~ p3:~:; :~8do en ('ses 
actrvldades 3:ltP-S de flnali.::::a:- SlJS estudiOS ios íl-:L1S!COS eVIC!t'-:f:temente, per.:1 

t2mblér¡ ciertos Ing81lleros que constnJÍ::m :odavi:-.J redes :'~I::;.3tura de vías 
férre;-ls Iccomotoras 'y' vagones como durante su 3dolescr;r~r",_c:¡ Túdo esto 
Supa lo denominó pasatiernpo suplcrTicntarlCJ í por qLl(~ :3\; ::Jsemeja él las 
prOfGSiOnR3 de qUien se dedica él dichos pasa:lempos) 

C'I Los :nteroses revelados por i1iedlO de tests ia fuente de 1:)5 datos sotx;,~ e::,;:-; 
tipo de inter¡:;ses, la constituyen los t2StS de atención y de rnernorrél Ei 
individuo revel3 en ellos sus ir-:ter8Sf)S sn, ql;C rieceSarl,'ilr,2Ilte se dé CLh)i,tEl 

Simplemente poniendo atención en lo qu'.? le jnteresa 'y !'~\:.:ndán,jolo ~ntrA lo 
que ha VISto u oído ,.'I':!, 

F;-yer !19]1) en su obra ¡a mecida;je :os InteícSOS ~lIZO con ~sta perspectiva 
una revisión crítica de la informaCión elaborada r~m O' Rourkc y por otros 
pSlcoiogos Los conOCimientos ;;;ecánícos, esc:r-!bía el ::lutor son un Indlce l~e 
Interés por la mecánica_ sotxe todo SI el In(~I"¡ld\;G Jamás ha estudiado ésta 
disciplina Es el interés -?I que fria la atención, mienta el ejercicio do las 
aptitudes y dctermlr'la la adqUISICión de los COnOCIrT118I,tos 

d) l..es Intel eses Inventariados _. ~;stos son c;ues~lonarlOS con '-=.:allflcaclón oOJetl\!a, 
se componen de un gran número de preguntC1s que solicitan la expresión de 
Intereses L,::Js respuestas :J estas preguntas combinadas a un sistema 
estadistlco de calificaCión perrnlte teller informaCión sobre les IntcíeS8S 
irJv8r:tar:ados de Lina persona j-' sor.~í,3 sus actitlldes frente a lodas las 
catc;g:.:;.ri;-E, de Intmé::: Los ¡r<\jE:;r~tcH:o::~ e:>:! 1r:~2:0s dnpende1 de 13 COrT:LHllc:aClórl 

,,1 



hono.::,'5ta l' eXJC~3 ~-T)( fiarte de! ,n,J:'JlduCJ eJe!o que ,'e gusta hacer y su propósito 
es cOI',sult:--:lr ~:¡::.>~rca ,1E': sus preferencias '.-::un respecto él. una 9;:.,r::3 arnpli3 de 
actlvidsdes r;':!~f~:'v,;rTlc;fl:'? especificas. tales CO!1l0 :Jrrt=Jglar lln reloj, preparar 
Informes 0~cr'tos i ¡ .... i;1b:af ante grupos de pusonas, él partir- de est3s 
resouestds se dlaqrlOst:c:J que OCupCiciorles se aVienen melor con sus 
:nL;I-t~ses 

El empico de 1,'"""'!V2í:!;:::¡r¡OS de Intereses se aC2pta como supuesto fundamental que 
las perS(lnaS 21'1 dlferd;!2s ocupaciones tienen Intereses diferentes al menos en 
parte. de lo c:-jnt;car!o no habría íl,odo de l~·t:lizar con 2XitO ¡os invel,tar':os de 
,¡<tereses para aconselarles conslderz:¡r unél ocupación pOI otra Una dc: 12s 
medidas más 2nt!~JuélS y d¡~ las qLe se utilizan todavl'é] con más Frecuencia. es el 
i['l',¡entdrio de Intereses de E K Strong. pr~Jfesor de pSicología de léJ UniverSidad de 
StélIlford. Cc:-¡llfcmia. r:abíél ;:-aftlcipado 8n una S8rl(~ (je estudiOS cornenz3dos en el 
Cameql8 Instltute of Technology de Phlsttsburq. Inllledla:arnE':nte después de Id 
primera guerra lllul:dl;:"Ji Continuó !l:ego estos trabilJos c::m sus discípulos en 
Stélnford y construyó el primer inverltaric de Inter-eses Capé)? de dlT8¡eflCiclr los 
rn:ernbrcs de und profesión de los hOrílbr8S fJll genera: lJlcho inventariO se 
publiCÓ por vez primera en 1927 y fue rev!s3do 81l 1938 en C2Iiforrll(]. E U 

De él cuerdo él S~lper. la vArsién orrglnal de este Inver-:tar:o post.-::r-ic,mente 
modificada coniO ya. se mencionó, se compone de ,100 nomrxes de profesiones 
de m8terral escolar y urllversltario, de actiVidades y pasatiempos de ::ualidades 
SOCiales y pSlcológiCrlS qlJ8 permiten a estado sUjeto C1 un prog\ arna cor,tinL!o de 
investlgé'lclón sobre SlJ confiabl!ldad y va!ldez 

ell !(J rdei'ente a su cüf1fiabllldé-ld. se obtuvo una CO!r8lcCión n:~;dlé'lna de 91 er, el 
retests de 139 estudiantes de sequnco arlo examinados con un intervalo de 20 
días ASimismo, exteflS,JS estudiOS 10ngitud:nalE-=:s r:an revelado una estélblil(~acj de 
:Jr~Jo a!eanco en ¡as puntuacior~es de célda esc.;::¡la, estos ¡,:;suitados Ir~ciL,y'en U,3 
uxrelaclón del rct,-~sts realizado a los 3 años de ,b8 par<1 los E:studlantes Ce 
onrner año UI:a correl8C:lón ne retests ;~ los 8 años el;:: S 1 p8ra los estudiantes de! 
l'~I:¡n--;o orlo una correlaCión de 56 con un retest realizado a los 22 ar10s, y urra 
correlacón de S6 con un retests realizado a los 30 años. en un wupo de 
t,:aí',QU8fOS examinacos por prrmera vez cuando tenia¡¡ alredc¡cjor de 40 ar,os de 
edad En general las puntuaciones de interés son menos estables en el nivel de 
eliser:anza media, pero llegan a tener una estabiíidad conSiderable en el 
unlversltarro 

En cuanto a la v31~dez de este Instrumento eXisten pr-uebas considerables de que 
los indiViduos tienden a adoptar y a permanecer en ocupaciones en las que han 
recibido altas puntuaciones Una de las in'J':.;stlgaclones longltudlna!es n,ás 
extensas sobre esta relaCión es la efectuad,::l ¡:V]( Stícrlg (195S) en \.n estudiO 
continuado de : 8 é1rlos, con 633 estudiantes ':::;2 ia ~,.Jrd\iersidad de Stanford que 
,r~élbian realizado e! In\/(;rHaqo mientras estaban \:,r, 12 UnlverSld8d, en dende hubo 
un a8°/'1 de prObabilidades de que un estudiarte con :ma r::;.untL;ación de 55 o más 



en 1<1 escala de ccupaClon ilw:;r.tr-as que: SÓlO eXiste un 17% dF-:: probabil:déldE-:-s que 
un estudiante que puntuara ;)0( d,jbaJo de 30 tLlv¡,~r3 cj2 hecho, :éJ 'JCUp3Clón 

Ei campo o gr-upo de OCUpéJCiOllf':S dd rrobable '-~rnp!eo del 11-¡diVldLlO se pl;~,,:jf: 

pr-edeclr bastante bien, en el ~élSü dc..; los estl~dlantes de onscr~13nz3 media Corru 
es de suponer, eXisten otros InventariOS de :ntercses, el más conocido despu,~;~ 
del de StuJng, es ei de Kuder 

Dontro de investigaCiones qL;P S¡~3n hecho en MéxICO, se encontraron tes,'s 
I-demntes ai terna c!c aptlt~Jdes e mtereS8S en la orier,tación vocacional, en las que 
se concluye de manera general lo siguiente: La taita de mienta ció n vocacional :;11 

nlv~1 modio y mediO superior repercuten en una falta de Integración profesionéll 
que repercuten en el nivel cultljral y tecnológico de la sOCiedad en que vivlI1',os 

La orientación debe darse en forma ,:::scalonada tal vez desde la pnmarla SRa 
necesano, debe darse en todas ~as escuelas_ la familia debe Involucrarse en 81 
proceso y lo más Importante que cada SUj8to debe nlCJtlvarse para entrar a la 
búsquerJa de la informaCión 

El orientador vocacional, debe entellder más los aspectos emocionales y las crisis 
que se present;:.¡n en esta etapa de cambiO, r~o debe ¡imitar-se únicamente .J 

proporcionarles informaCión sobre las carrer'as eXistentes y el campo de trabajO 
Es necesariO recordar que esta etapa es sumamente difíCil pé"lfa los jóvenes por lo 
que el apoyo es de prrmordl<JI Importancia para poder establ';cer una buena 
relación alumrlo-ol-Ientador vocaCional 

Se considera que la OrientaCión vocacional es reainlente 'mportant<2 para I!~ga; ¿ 

conocer las aptitudes que se tienen y para obtener InformaCión sobre todas las 
careras eXistentes para aSI poder' dec:dir er funCión a la prArererlC'a y él las 
aptitudes cual RS la que más les conviene estudiar 

La eleCCión de C8rrera Implica la conjugación de un slnnlmlero de factores p2~:--:l 

llegar a un fin Una carrera, por lo tanto, es una eeCISIÓn muy importante en Id 
Vida de cualqUier Joven, que debe ser razonada por el y encauzada por maes:ros y 
orientadores, para Su mejor éxito 

FI origen histÓriCO del Test de Dominós, que r~ac:ó para SRrvrr en ia armada 
bntánica como test paralelo de las Matrices Progresivas, y claro está el hecho de 
que sobre ,;déntlco fundamento ambos persigan iguales objetl\.Ios, ha conducido a 
una suerte de obligado coteja de I/entajas y desventajas ~-3c¡procas entre el Rayen 
y el Anstey 

La version original del test de Dominós, que prep:¡l-ó Anstey (1944) para !a. Armad.:=! 
Brrtánica, integrad;) por 44 ít2ms r,3 qiJedado IrlPt11ta como un 'closRo test' según 



deno:-ninan I'JS ¡r~qk:st?<:'; éJl::.'is i-lr-Lle:}(-]s eje uso C);:Cléll o c-x,jl.'SIVO Pen:\ 
uirerlorrn;-;ntc. i\r1s¡cy pr(;p~¡ró un(j 11ut.'va \-'cr:c:;;ó,'l (-: g!j~\,', !I';cral)~'entt-; d.lferentR en 
su rnater-ia (48 :terns 3:_r, ... JéjjDs, Oí' ,C) páginas SC:Cj\.'Wl sus pl-IIlC~pIOS j complejidad 
crr;C\~~nt.¿:), ,:1 la \]u":: le dio en CéHl1tJIO, C3r[-lc!c;r de 'Op.~1-1 test 

p .. nstey confió su '",'::;rs:(~n de 1 :3.55 él los fines de su eslar;darrzac:ó,l y pujllca~-:ion ai 
distinguido 1!1V2sti']adol- uruqua/o Dr VV L r~ISSO, Director (J.;::d S,?í'-/~C:O 
Méciico-pedQ~ógic() (je la Un;v::;¡ SldCld dei TriJbaJo del Uruguay. qUien t:piflCÓ ia 
pru::ba sobre una Irily.:s:r3 -:.lC; 1730 sujetos (de 12;:¡ 30 é)ñus) nbtl.l'Jo UI1 baremo 
nacional para ::1 Uru\jlJrl\/ calculó ios valores e~tClc1ístICOS de S~ conf~,]bllidad 

(coeficiente 0,3S), '/ 'Jalld?z (cnntr-c-,¡sléldo cen el Raven, c()¿;flclante e 55) '/ ell fin. 
preparó éJSlrnl~:;~-no un Mantla,l que s'::: Illc,!~Jy'e :::.'n el ~ll,,-;senk: }lJllto al t'!e\¡·'} 1,',rlg,!Ilé'J1 
de Anstey Como resultiJdo de ?sk~ va:loso tr?bélJo, se brlnd¿~ ahma para beneficio 
de la pr'áctlca pSicológica :1,::; ArTler¡Ca LC::¡(Jn3 y tarn:=:lén de los otros paises, pues 
según 10 dicho ésta r'esulté-J ser le:¡ ~Jr-¡nlt:;ra y rlernmada ediCión éiblerta del test de 
Dominós 

El Dominós (19441 ha tenido dos adaptaCiones lJrlél in;JlesCl, la del "Group test 
1 00-' Y una francesa, el 'D 48 La pnrnr:r2 se debe al Instituto de PSicología 
Industrial I:National Instltu!e of Industrial Psycholo']y) de Londr es, que IntroduC!.-,: el 
test de Dominós dentro dI::'! una t,att'jría que Incluye ;:-lrl~iTI3S prlJebas \lf::rbales La 
segunda es la que [-'la 81c::anzéldo mayor- difusión '~')I 

Test 048 P I'iet'''t \1950) 

La adaptaCión fr::Jrlcesé), cO:locidél .:::omo D48 (48 Dominós) se (]t;be,J PlerrG Picha! 
y fue publicada púr E:I Centro,;: dn PsyclloloiJle ApptIC1ué de París Ulverq0 del 
Original sólo en la l1localldad particulm dE:~ los ítems y en alqu!los aspectos 
formales de secund,ma importam:13, Así. además de :as d:strlbuclCJnes eje las 
fichas ':::(1 cclumnéJ en estl-;.~lla y en Aspiral que utriiza .t\nstey, las dISPO,¡8 té3rTlblÉm 
en elipse 

El O~8 ha Sido estandarizado para sUjetos de 12,6 a 39 arios y de normas p31 é3 6 
niveles culturale'::5 diferenCiados' desde el nivel inferior (mer arnerlte alfabeto): hasta 
21 más alto (['cer.cirldo, dlplolTla de ingeniero, doctorado) Su validez fue 'JerrflCada 
por factorlzaclón correlaclún intertests y con Jueces externos M Maillard, 
ver-bigraclél. ha probado su validez como instrumento ce pr'onóstico escolar ell la 
ense¡lanZ8 secundaria ¡:Liceo de Bes8ncon, 1950) ~Ia sido aplicado con fines de 
InvestigaCión por G_ Bayarel él alumnos de la t-';Scuela industrial eje Constatlno 
(1951) por J orevillon en alumnos del centro de aprendizaje de LGl Manche 
(1953) por J M_ Lombard y H rv'1auryen Montpeilier. y por 1'\11 Aítnné en alurnnos 
escolares de (j'Angers (1054) 

:_n, 
~rld": 1:,1 '~~1S ~', -,-,I'X::wr-," -'-'.1:,:;[' "-P,-lllO'3 (ji--< C>~:'C;,jo;y() '--'¡,'--' '~C "~:c,_· L,~:¡ ~\¡1,,' '3' ,\t3díl:! ¡'Ji';: 

'-:-\;2 



En l-:i ~,rcsellte el 048 ~~s objeto c:e IrlVt':Sllq'JCrór: j~~ al':Jur:os ,-;stlldIOSOS de 
ArnerlGl 1_;JtlnCl ¡\si pi dlst.r~8uldu ,:,c;;>J:!;Jllst:J F dd Olrr¡':" DIrl--,'::;~UI" ,j(-~ !:::¡ Sección 
de PSlcoICJ~líé.l Illdustrr~ll Ije la Cíi::<;,le Pc:trcJieulll Cmpmatlorl de Carc:c,;Js 
(Vcn,:;,'u:=:I:;), qL~!en :-flICIÓ Sl: tr:J::-qu '~_'Il 19S6, pmp,-!r'ó unéJ segu(]lja foc,'lla, B 
pJ~alt::'la, y !laCia 195/, :Il(~-cdujo (-::¡lgullélS rnOdif!C8CIOnes f.~ll su present;::wlón. 
obtuvo norrnélS seglJn n!v2Ie~-; eL: Ii"sll-ucclón sobre una ¿:lnp!r8 muestra dR 8~395 
adui:0s de diver~a GscolarllJ::vJ desch;"+(l ~:;r::JrJo r:¡¡st1 n.\/el SenJl1cldJlO y nl::i 

En la Arqentina el Prof Santiago J Germano del Instituto PSiCCt~Cí1ICO v 
Ofler'1tdclém profesionai de 18 Uni\'¡,'i::¡-sijad N3Cio!:al de 'j ucum;:~s, aduptó V aplicó el 
test l)~:() él! céistellano tlré!ndo und edlc:ón de 10 JU ejcmpl3!Qs P,"H-;:¡ uso 
2xpCrlnii:.'?nt~,1 y tipificación de ia prueha t311l0lÓn s¡::;gún n!Veie5 cultura;:;:; 
;nciuyendo la prov:ncl3 de C:')rdoba y que ent"')nds'm05 '.)8 hallé] <.iLJn ?n ;,;-oce50 de 
¿:Iahorasión estadística 

Lo que i(:lde el tc~st de los Dmi~lnós 

- El res! de OOJllInós es un test no verbal de rrlt011gencia Ha s!.::-~o construido 
con el propÓSltG de establAcer lél capacidiJd de una p8rsona paré: áprehenc'?i 
correctamente el ntJmero ce puntos de ~rupos de Oornir:ós. rlescubm ,::1 
pr'inclplo order:arJor de esos gnJ~)os y, rne(jI2nt f:, 13 apllcaci6n de ::;se prinCipiO 
averi~JLJén cuántos puntos le con'esp0nde él cané': r!iitéld 8n blanco Ji) un dominó 
de ':;S8 grupo para completar aquel p::¡trón 

2 - El íE~ndirnlelltu en este test no depende en lJfl grado conslcc-:rable C:81' 3rnblente, 
I(el educación o la experienCia de: exar:linado Los Rxperln~entos han 
derncstraco que, por 8Jenlpln dentro del rrllSrllD ,;:;r'J¡":o cuitur~3i, el ;JUnt2je 
obtenido por sUjetos [cm CX[Y::[ l-?nCl3 pr-p\/I:::1 ~:n el juego eJe dOI:linó no difiere 
f'_I:Klalllentc:.::¡llw:~r'1tc de I():~ rJlmtajes dr-:: 'lulcrF's r-:o habl'an pract¡r::ado ese jue[)'J 

3 - Cr¡ ' . .in :.:xperllllcnto en el que ss apl:caron 14 tests cODnOscltlvos 3 1 ceo 
personas, se cOrl1probó que e! Test de Dominós posee lIn<..~ s::1tI_Ir.q(:iL_':n ~j de 
(),82 (Rn COITlparaClón con una satul'aCIÚr! 9 de 0,79 para el Test d;:::; !;::..¡s 
iTléJtrlces progresivas) y una pequeña sé3tL!ración espaclo··numérlc3 de 012 

1 HURSTONfcJNVEN_Tl\RIO m RASGOS 
TEMP ~_B_,~MEI'JII\L E";¡ 

Por L l. Tt-Iuísstone, Ph O Prof8sor de PSlcoloCjia, D,irector de! Laboratorio 
Psiccrnet:-Ico de la Universidad de Carolina de! Norte El rnerlto de su extensa 
labor en el campo de las Investigaciones pSicológicas es ~manirnement8 

reconocido, no solo en su propio pais Sino rll3S allá de sus ~rontcrJs, donde 
cuenta con 110 pocos discípulos y spguldorcs 

f\ún cuando su nombrR S~ asucla ~mte todo con la teoría eje "féictorF:S prinurlos 
que cotnUI,lcan !~~ ullldarj flJ!~clonal y lél c.oh=:slón a un I~eternlnado qrupo ,Je 



cperaciones menté-J]r:s ::;ería l~r1 error péJSar pcr atto el apor:e de L L 1hurs;o:>J ell 
estudio de 1'3 pt.::r-scrlal¡(j,¡d ter:-](] íl',¡co- oc~¡pa E'I ,o(,'!"ller ríc'1no d~ ,la F)Slcolo~.;i¿1 

CO'ltl'illpOránea y ab~:derJor ,jel cual SE; libréln aca!oradas dlscuslcmes que :=J.~j¡l 

leJos de llegar él su :érmlno 

EIl 81 caso que r~os OCUP¿¡ el rClsqo terr1pc¡"arT!p.ntal Fuede ser definido COí110 una 
disposición congénltrl par] responder- (lt-~ mancI:] uniforme (3 un deterrTllnado t¡¡lO 
de ~stírnclos, o para r2aCCIOn8.r sr: forma rfldS 'J lTlenos idéntica en presencia de 
situaCiones ju?:~pdas po: el indiViduo como ar<lloCJas I_os wistn~lTlentos dlsenaJ0s 
con Illll'as a explm-Jr estos aspf~ClGS y a descubrir !os rr:ás salit:r:b--:s íasqos dE: la 
person3iicad ("leí c:x¿Hrllnado. se present811 generalmente en forili¿:¡ no 
"Inventaios In¡eqrados por un crecido rllHnoro de s!luaCtor~'c-s entre las cuales t?1 
eXClrnirla.do sef,¡al~ é-:lCjuellas que llIejor S2 ajustan él su caso p3iilcu!ar_ A travf:s de 
estas respuestas ~~e perfilan Ciertas tendenCias estables, o r-as:Jos qUe corl'/reíle 
tenor en cuenta en el l'r:omento de forniular las r8comendaclor"8S relaCionadas con 
sus estudios o su futura carrera profesional 

El Inventar!o de Rasgos Terrperan1entales do Tt~urstorle r-espcncJe bien a esta 
finalidad En manos de un pSicólogo o de un pedagogo experimentado_ es un 
valiOSO aUXiliar en la labor rje orientación de los Jóvenes, ayudando a estos a 
conocerse mp-JDr 3 sí mismos y a er:contrar su verc.iadf:::ro SitiO en el COf;:pl,:!O 
mundo de hoy 

Este se limita él hac~r una cf-:scr:pc:ón práctica de los mas !r-:-lponantes 2~3r;ectos 
temperamentales del indiViduo Sin pretp-nda calificar el grado de tAlislón. 
Inseguridad, conflictos internos o desadaptaClón al mediO, que puedan existir en 
ei Su uso no es ciínlco Su propósito es poner de manifiesto :05 rasgos que SOr1 
relativamente estables en cada persona excluyendo c](juelios que r'pfiE'jan 
recientes :rlfluenc!(ls de índole SOCial, nuevas expenenciél~':; perturbadoras, o las 
qlJ8 r-esclten de la :nflucncla que ejerce !a propaganda Sin efllnargo y 
pr-ecls3lnente debido a ~stas limitaciones en profundidad. esta prueba tIene una 
aplicaciórJ sumarner~te extensa Er1 un cuestlon2.',io re!3ti\'2mente corto se 
explor,':¡n 7 áreas temperamentales 

Activo (A) La persona que obtiene un alto puntaj8 en esta <31'83 acosturntna 
trab8.Jar y moverse con rapidez, Es inqUieta alm en circunsté:J.nclas en que debiera 
permmiecer tranquila Le gusta estar siempre ocupada en algo y tiene ia 
tendencia a estar deprisa De ordinariO habla. camina esuibe con rapidez, allfl 
cuando estas actlvld3des no lO requieran 

Vigoroso (V) Con puntaje alto le gusta de tomar parte en deportes trabajOS 
m;:muales i-=1Ue requieren uso de herramientas y actiVidades 81 aire Itbre Esta ár"ea 
pone de manifiesto la activic;ad fíSiC2 que irnpl!ca un conSiderable desgaste de 
energía y ;JCí~e en fT:Ov!ill!ento el Sistema muscular 

Este rasgo temperamental se desu:bo con fíi~C:Jencia romo lTlaSCUiirlO alJn 
cuar;do !Tluchas mujf.:res acuitas j adoicscer.t8s pueden lograr ailo r=;untaje en el 



ImpulsIvo Ili Altos puntajes en esta ór8a SOI~ InrjlCdliVOS de Ull:=J persunel 

despreoGJpada tc¡-¡lt-:r;jria, confiada f::'n S~j buena S U"-5:l: , Cjl;e actl~l¿) cajo ia pré;slón 
del momento y sin medíl !8S consc'!cuencias de StJS actos PerSGíléJS de esta cic.is,:::; 
tornan sus decIsloP8S ¡-jpldamcnte, les agr~jda la cornp~;tcr;cl:é.l y camc·,ié] fáciimf:,'¡-p 
sus actividades L8 decIsión pZ-lra actuar o carnbi¿if es ráplua, i'ldepf~ndlente di~ la 
mélneré] como se mueve ia persona_ lenta o r-ápldcn:-:snte (lr:tl\/O; o (le SI 1·.3 dqradd 
o no iél actividad que mqulere un notable esfuer'zo (I/:gorcso) Una ;:'8rsona (~IJ~; 

queda (] menuc!o 'como un suspenso" iDis'ntras ~jctlja ,] piensa (Jbtrf~ne 

generairnente un baJO puntaj8 en esta área 

Dominante ,'D~I Las personas con alto PllntaJC:: '::n >~;:~~e SCC!O( :::,:,";, C;.í°::'ICj;-]f"-lr1 ,'J Si 
rn!srnas como capaces de tomar la ¡íll~i3tiV;:; '/ la :C~;pDílsabl:I(~ad c~c actuar C(lil;O 
i:deres Les gusta rlablar en públiCO, organizar' actos socla!es, promover' nL"avos 
proyectos y convencer a los demás Son d? aqLieiiéis per'sor:3s i-¡~Je 

probablemente se harían cargo de la sltlJélCl6r' en C¿JSC de ;.,In 3ccldente 

Est8t)l,::; (FI Las personas que tienen L!n alto pl:ntéJJe 21l '?:sta área son 
generalmente alegres y tranquilas Pueden r-eposé.l( E::n llll medio blJI:icloso y no 
pierd,::;n ia cabeza en situaciones criticas Afirman qUE,~ pu~dcn conu~ntíarse en 
medio de muchas distracciones No se molestan SI sr; lAS Interrumpe ~nlentra~ 
están meditando y no se ¡mtan (] caUS8 de los pequeños contratiempos de la vida 
cotldl<:-ma, no les Incomoda dejar una tal-ca InccnciLJsa der-~tro rje un plazo fijado de 
anterllano 

Sociable (S) Las personas que obtienen alto puntaje P¡; el área d9 socrélcll,'déU, 
buscan la compañíé1 de los demás, fáCilmente tré~béln C1111IStéJd8~; y :;:C1n 
generalrr.ente SlflloátlCélS y agradables en su trato con la gente, están Slel1lpr~ 

dispuestas éJ cooperar y 3 prestar 3yudél Los extraños les confian fóc!imente S~JS 
pmblemas personales 

Reflexivo (Rl El alto puntaJe en esta área indica que la persona se Inclina ~l la 
rr.edltac¡ón y 3 la reflAxlón y encuentrél mils ;::¡ su gusto tíélt;"r- ;--1 Si IlltOS tenrir'.lJs c-:1,!f--O 

proc,len;as prác:lcos Es propiO de las personas reflex~vas éJnailzarsE: a sí mismas 
Est8S personas son generalmente tranquilas; encuentran placer en el tipo de 
trabajO que I'equiere preCISión y esmero en los detalles T!~;nCíl la t<;;nde(~(--;13 :=! 

hacerse cargo de más obligaCiones de las que puedul atender y en general 
prefieren más bien planear que ejecutar los planes 

Con ésta breve explicaCión de la métrica de los InterGses, se observa que ei 
método de los intereses inventariados rla proporcionado los datos más práctiCOS y 
nlás confiables en el sentido de la c~stadistica Este es método que se ha utilizado 
en la mayor parte de las InvestigaCiones, 8unqt..!8 parezcan fáCiles de construir 
puesto que los inventarios no son slnu serieS de preguntas a prcpósltos de !d~ 
cuales se IflG:can, ya sean los gustos o las actividades preferidas PSI' 9s:a raLón, 
eXISi.en buen número de InventariOS de Intereses espeCialmente en Estados 
Unidos, algunos de ellos se han traducido y/o ad2oteuo al uso de otros paises 



com~) iv'l,--,,\,~o í,or 2J<:;:r:jJio en rJCJilejé-; I~-l !¡lVcs:¡~]acio"'l ~-]i re~~pecto ci:: ~~;to 18m3 se 
bélS3 pí irlCip~_1:rrer lti': el-¡ los InV2f1t~1r-IOs de StrcrlC~ i Kudi'";r 

3.5 FORMAS Y MEDIOS QUE FACILITAN LA INFORMACiÓN 
PARA LLEGAR A LA ELECCiÓN ADECUADA 

C'::1I1oC:Rndo ¡os Irl~l:Heses y iélS aptitudes y te r-llcndo i:::1l cuenta 1<1 vocación y la 
personalidad ~)af a una elección aCRcuada sólo f¡:¡ltél la Infol .-nación de las carreras 
~J OCL:po-lciorlRS qL;,-:; eXIst8l"1 en MéxIco y cunoc:;r en que consisten los ~eq~isltcs 
,,~uc se :-wces:tall para el Ingreso y las ClJél!lcades persor~aies que se requieren 
par'a dc:senlf-,erlCJr!as, :2S caracter-istlcas de las élctlvidades que se I'ea:izarl, cu:~1 es 
:':1 céllnpo ele tr:-1:~¿'1Jo y cLú:oies son sus perspectivas para el trabajo 

1'J3~él UH',:x:(:r tCJdo '?sto y r'-~uchas cosas m~]s. la per?,cllét !Jue Lf;r1~ interé:s pu(;de !r 
'-:1:8 misma a rCCOS;2i' mrmrnaclón dlrectaIT,er,t!J él los cer--;tros dr.: csr~:(jl(), C()nsL:tar 
con personas G-¡P3cltaCjas obtener prospectos Infcxmativos gu ¡as .;j¿ car rer as 
f-:Jlietos, 9tc 

s! no Se: sable; 8. dónce dmglfse que pregunte él ::;I)S rT~:::kstros o al or:eli:adol I'~e su 
es,-:::uel:::¡ y cilos le Ir,C!Cal:m e! c:amlno él seguir 

Para tus l:!stuC'(lntes que ti8118n problemas y n8CeS!t;·m Li ,_~ \Jrtenta(:icm especial, 
e;.:¡st,; pi Instituto NaCional de Pf?dagogía 

Pélr::J ,Dedlr Información por corres,condenc:a, eXiste el Ser'/iclo Nacional de 
O~ie!1taclón c; Infcrr1lé1CiÓn Voc3cicné'l\ 

[n la Universidad NaCional Autónomél ne rvléxlco talTit):'~n hdy ~m nefJ,Jr~élr;~,ento 

eje rsicopedagogía que cuenta con pedagogo:; y pSlcúlogos esp'é;cldil¿ClUU2; -e11 la 
o~lentzv:lc'ln p:ofeslonal 

L3 D:,c2 rX¡Ón General de ServIcIos Escolares de ia UN;\;v1 proporcionan una guía 
de tOd3S las carrer'as que se Impaflen en las Instituciones de Fducaclón Superior 
en :a Repllbllca MeXicana E:::sta guia sólo enumera las can8ro-~s que eXisten 
dondlJ 58 pueden estudiar y los años de estudio para cada uno Cor;sta de dos 
partes ;::~n la primera se enumera las carreras 8n las que se exige bachillerato o 
voc,Jcional y en la segunda las que requieren para IWF8sar solamente estudios 
secundarios o prevocaclorléllcs 

Adem;Js, 2n cada Facul:ad o Escue¡a de:3 llNAM se puede ,,::o¡,sequlr impresa, la 
Org¿¡:~¡Z;jCiÓn AC:Jdéfl~IC3 que contienen les planes :je estud ''], los programas de 
las ;iSI~natll((~s y el t!F::mpo (k; duraCión de cdda :Jna de las C21Teras que E'xlsten en 
cada hCl!itad o escuda Gil [:[1 toda la InforlT1aclón :l8cE":saria 



EXiste tamblóri el libro dd Doctor Jorge UG~~CZ (1 ~)62) Las ProrGslones 
Ur',I\iersité1r-I~-:lS' (guia d·¿ carrer;]s) editado por la Un¡"i:.~rslddd qL;"; (nr:tlene una 
f.jxplic3c:Ón muy .Jmp113 eJe cada una de las ¡Jrofeslones, con las I/GCaClor:8S 
fUllda¡-'nen~¿¡ic;s y su relación con íos inter·eses 

Tmnbién el Instrtuto Pol!técnlco Naclon:ll se dispor-le de la C;uia de 12s carreré1.3 
prof8sion;:1les 

Las Unlver-sldades de car8cter particular incorporadas cuentan. él su vez, con 
rolletos o ~Juiéls de las r.é!rrcras qUé' Impmten en fin puede :::Jeclrse que; se 
dISpC~-~8 en CU2!quler momento de una amplia inforrn8ción al respecto lo ~::r:ico CjL:e 
se rlOcesltél8s Interés y un poco de cs;uef¿O pma conseguir lo que que~e~:.CJs '~,i, 

1,'1 



CAPíTULO IV 

METODOLOGíA 

4.1 PROBLEMA 

¿Qué dlfrencia se encuentra entre alumnos de una escuela pllblica (Ese. Sec 
Rp.publlca de Francia) y una privada (Centro Universitario Patria e UP) aSI Se! 

aplica el Test de Dominós y la Prueba de rasgos Temperamentales de Thurstonf: 
para la medición de Aptitudes e Intereses en la elección vocacional? 

¡Cuales son las diferencias que se encuentran entre alumnos de una escuela 
publica y una privada, con respecto a la medición de aptitudes e intereses en la 
elección vocacional, aplicando el Test de Dominós y la Prueba de Rasgos 
temperamentales de Thurstonc? 

4.2 HIPÓTESIS 

Si aplicamos el Test de DornillOS y la prueba de Rasgos a alumnos de una escuela 
pública y otra privada, para la elección vocacional, entonces encontraremos 
diferencias significativas en las aptitudes e intereses vocacionales 

Ha - No existe diferenCia significativa en cuanto a aptitudes e intereses en la 
elección vocacional en escuelas públicas y privadas a nivel medio básico 

Ha.- Si existe diferenCia Significativa en cuanto a aptitudes e intereses en 13 
elección vocacional en escuelas públicas y privadas a nivel medio básico 

4.3 OBJETIVOS 

ObJ General 

Analizar las aptitudes e intereses más Importantes del adolescente en una escuela 
pública y de una escuela prvada 

711 



ObJ Espec::flco 

IJentlf;cJr d trélVt:S je eS13 :nvest!CF-lC'lOn, por rnedlo de piUee);]S pSiCOIT.étrrc.1S les 
rasgos más Importnr,t2s 2n el arl()leSC·~:¡l:P- 1,,·,1 !:ltP.~F3~ les [é~su!tacj()s para que Uo 
estél forma se pueda sélber cuales son las apt~IlJdcs \; !nt,~rcscs.¡ ~_'n !2 elec::lón eje 

un3 caíl'era futuréJ 

4.4 VARIABLES 

Variables Independientes: 

1) Test de [)ornlnós 
?) Rasgos Temperamentales de Thurston8 

Variables Dependientes: 

1) Aptitudes 
2) Intereses 

4.5 DEFINICiÓN DE VARIABLES 

Definición Conceptual: 

TEST DE DOMINOS El test de Dominós es un tests gréü:co, no I/ereai de 
Inteligencia destinado a valorar la capacidad ce una persona para conceptuar y 
aplicar el raLonaml8rlto sistemático él nuevos probl'ernas 

RASGOS TEMPERAMENTALES Ol IHURSTONE Su propósito es poner en 
manifiesto los rasgos que son relativamente estables en cada pcrsorl(:¡ excluyendo 
aquellos que reflejan resientes influenCias de indole soclol nuevas experiencias 
perturbadoras, o las que resulten de la influenCia qUE; ej2rce la propaganda 

APTITUDES CondiCión o serie de c3racter-istlcas consider2das como s¡'ntom¿¡s 
de la capacidad eJe un índividuo para adqulrrr con un entrenamiento adecuado 
algún conOCimiento habilidad o serie de reacciones como la capacidad opara 
aprender un idI0I11,], componer ml:sica. de 

INTERESES 
contenido 

Sentimiento que ¿¡COrT',p31~1('3 la atención especlai haCia 8!gLm 

-, 



Definición Operacional: 

rESTS DE DOrvili'JDS 

TLSTS !lE RAsr.:;os TEMPERPMENTALES DE THURSTONE 

APTITUDES Es un conjunto de rasgos indlvldua!es diferellciadores qlJ8 produce 
su 9fecto en el mamerto que el sujeto realiza una acción COIl faCllloé::¡d y ésta 
acción es un Indicativo de cJE:-.:termlnada:....; realizaciones futuras 

INTcRESE:.S Es l:na !endenCl8 8 ocuparse de cler~os objetos, a prestar atención 
y Of!nlltación hacld Ciertas ,3ctivldades S", 

4.6 SUJETO Y ESCENARIO 

Para éste trabajo se tomo una muestra de 60 alumnos en la cual se sel8ccionarán 
30 alumnos de la Escuela Pnvad;:¡ Centro Univl~rsltarlo Patria. ubicada en la calle 
Carlota No 68. Coloola Guadalupe Tepeyac y la Escuela Secuodarla RepLlbllca de 
Francia No 85 los cuales fueron se!eccionJdos al azar de grupos de 3er grado de 
Secundarla qUienes se encuentran más próX!!Tlos a! proceso ce seleCCión de una 
profeSión 

El r3nqo de 8dades se encuentra entre los 14 y '1>:--) ar~os La poblaCión je la 
escuela privada CUP fue de 12 de sexo Femenino y 1 B de sexo Masculino y ¡a 
poblaClLlfl en la Escue!3 Pl"JblICa SRF fue de 'I~) do sexo Femenino V 11 eje SRXO 

Masculwo 

4.7 INSTRUMENTO 

Para éste estudio '3e 30lica¡on dos prl:ebas par a medir los intereses y aptltl:des de 
ado!esc811tes de 3er grJdo de Secur~dan3 2n una Escuela Pública y una 
Particular 

Para medir aptitudes se tomo el Test de Dominós el cual se onglno para servir a 
la armada bíltánlCél corno test paralelo de las Matrices Progresivas, y claro está el 
hedlo de que sobre idént~co fundamento ambos persiguen IgL'al obJ;etlvo ha 



condu::ido <l l:nél suene :J:..; obil~~acjo cotejo de v'enldjas y des\/enta.ias entre e: 
Ra'.len V el Anstey 

Lél. versión orlC]lnal del test d2 !JO¡l"WIÓS (1945) que ;..'repa,~o /\nstey pma la 3rmada 
brltárllcé1 Integl'ada por 4.1 items, ha quedad;) il,~dlté1 pero ulteriorlllen!e Arlstey 
prepél.ró Llr13 nueva versión (1~b5) IlgC((:1I1lerlt":~ d!fer~nt!"; de su 1ll8tenill (18 íte:n3 
agrupados en (3 p,-lg Se';:)L;n sus prlriClpiOS y complejidad creclonte:) él la que dio 
en cambio, carácter- de -Opi},'l test' 

Anstey cenfró SIJ versión de 1lJ55 J los fines de su 2sL::Hldmll,aclón y pL~bIIG-lc¡ón di 
dlstlr,guido investigéldor uruf]u<JYo Dr \JV L_ Risso, dlrF::ctor del Ser'vicio Médico 
PschgóQ,lco ce la Un,'versrdad del ¡-rélboJo de Ur-u9uay. qUien ~lplflCO la prlJ80a 
sobre una Illuestra de 1736 sUjetos de 12 ;3 30 atlaS, c;;¡lcuio los valol GS 
estadísticus de su cOrltéloll!dé"Jd '/ validez y prepaó asi rTIISiTlO un ma~lLlal que S8 
Inciuye 

E! pmciucto de éste va!loso y íccurido trabaJo, se brinda al1m3 para bene!iclo =le la 
práctica psicoióglG¡ de América Latina y ta¡--;ltW)ll en otros paises pues éste resulta 
ser la primera y demorada edición abierta del test Dominós 

Lo que mide el test Dominós fs ~n test nu verbal de inteligencia lla sido 
construido con el propósito eje establecer- la cap?cldad de una persona para 
aprender correctamente el n(Jir,erO de puntos de grupos de Dominós, descubrir el 
principio ordenador de esos grupos y mediante la aplicación de ese pnnciplo, 
averiguar cuantos puntos !e corresponde a cada rnltad en blanco de un O ominó 
de ese grupo para cor~lplet3r- aquel ratrón 

En cada págln8 del cuad8rno de prueba se introd'Jce un principiO 

Los pnnciplos que St'J desí1rrollan en el Test son ¡os sigdlentes 

• AlternanCia y progresión Simple 

• ASimetría 

• Progresión c;rcul3r 

• Progresión complejZ-:l 

• CorJlblrlélCIÓn de principios prevIos 

• AdiCión y SustraCCión 



Los ítems est~-in en general Jispu'2stos en oropn de dificultad creciente pero no 
absolutamente, dado que el primer ítem correspondiente a un nue'/o prirlcipio 
suele ser algo más fácil que el últlrno ítDm pertenecier,te 81 prinCipiO anterior 

El test Dominós 23 7undaí-:l2rtéllrnente cm test de poder pues los sL;jetos menos 
int~llgentes nunca ;eso:vcrán los problemas nl.3S difíCiles aun cLlando se le da un 
tlornpo Ilimitado, pé1ra hacerlo 

La puntuación es muy simplo:=: se acredita un plinto por cada mspuesta totéllmente 
corr-ccta 

El test de l)omtnós ~;S aplicable a suje~os eje 12 años ,:n adelante, aunque pued~ 
administrarse indlvldualn:ente a partir de los 10 ar"1os El test se presta 
especla!mente para 1:,,1 examen de :a inteligenCia en adolescentes y adultos 
cuando se desea obtener ró-~pld3mente una estimación de la capacidad intelectual 
de grupos eStudlantilAs nlifnerosos con un lIl.1rgen suficiente de contablllciad 

Tamblón se aplico el !flVentar-io de rasgos temperamentales de Thurstone para 
rp-aliz2r ésta investigación 

Sabemos que cada uno de nosotros posee características o rasgos de 
personalidad r-elativarnente estableS, qlJe se conoce corno nuestro temperafll9nto 
Estos aspectos de la personalidad son importantes para comprender nuestl'a 
manera peculiar de actuar dentro de distintas clrcunsU::-mclas, en la escuela o en el 
campo de trabajo 

La importancia de la personalidad ha sido reconoCida por los psicólogos 
esoeclallzados en la elaboración de tests, especialmente en los últimos 30 años, y 
descje ese entonces muchas medidas de person(]lldad han sido publicadas Sin 
C'rnbargo la mayoria dE': estos tests describen la persona en términos de sus 
tendenCias PSlcótlcas neuróticas Pero ocurre que para los fines prácticos de la 
vid3 cotidiana, la mayoría de nosotms puede considerar se corno perso::as 
normales y las pruebas de índole clíniCO no parecen ofrecer el mejor método para 
la descripción de los rasgos de la per-sonalidad Para ello se necesita un 
Instrumento de otra índole que ponga de manifiesto los rasgos mas Importantes y 
estables de un IndiViduo Ellos escriben la manera como las persor13s normales 
se distinguen una de utr'as 

El Inventarlo de Rasgos Temperamentaies de Thurstone fue elaborado para ese 
fin Se limita él hacer una descflflcIÓll práctica de los más Importantes aspectos 
temperamentales del individuo sin aprender calificar el grado de tenSión, 
Inseguridad conflictos internos o desadaptación al mediO que pueden eXistir p-n él 

Su uso no es clíniCO Su propÓSito 8S poner de manifiesto los rasgos que son 
rela.tlvamente estables en cada persona excluyendo aquE':llos que reflejan 
recientes Influencias de índole SOCial nuevas experienCias perturbadoras, o las 
que resulten de la InfluenCia que ejerce la propaganda Sin embargo y 
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preciS3mcllte debido (] f;st;)S limitaciones :::.:n profur.did,c:¡rl esta prueoa t:ene una 
aplicación sumamer-1t~: 8xtcnsa 

Fn un Cuo5t~cn:Jrr() reIJtl\:al'flente cortu se E~Ypr()ran en ? ¡¡reas [cmper-amenl¿¡lps 

A) ACTIVO Un alto pun~ajc en esta 3ma Indica una dispOSICión para estar 
siempre en movimiento Estas personé1S probabh::;li1ente hablan, escriben trabajan 
y cernen rápidamente, aLJIl en el caso de poder hacerlo con tranquilidad 

V) VIGOROSO Un 21to puntZ:JJe en esta ,órea señala el ~JLlsto por los cepcrt"":s 
tr-abaJos rnanua!L:s que íequleren el uso de ilerrar1llentas y actividades al alr"e libre 
estas personas pnClIentran pldCf--'f <?rl actividades fíSicas que requieren un \ligOfOSO 
esfuerzo 

1) IMPULSIVO La ;Jersona con un alto plmt3je en esta área es generallllente 
rJespr-eocup2da aríI8sg¿:¡da y acostulllbrada a tomar deCiSiones rápld3~cnte 

O) DOMINANTE Un aito punta]':'? indica capacidad par¿=¡ tornar iniciativa y aSiJfllIr 
responsabilidades A la persona caracterizada por G'ste r asgo le 'Justa orgarllzar 
actividades de tipO SOCial, ade!ant~lr r,uevos proyectos y persué":dlr 3 los demás 

E) ESTABLE Un alto puntaj8 erl este renglón puede mdlcar que la D8rsuna 
permanece intranqLlila '-~n slt!Jaciones críticas, logra concentrarse mientras estlF-:!:a 
o trabaja en medio de distracciones y no se molesta si se le Interrumpe 

S) SOCIABLE 1 él person8 sociable le gusta de la compañia de los cemás 
fócilmente trélbaja amistades y es Sllllpátlca y agradable en su~, relaCiones con 
otr-élS :)(:;-sonas 

P) REFLEXIVO Un alto puntaJ8 (~n esta área indica que a la persona le agr3,'ja 
nlerJitar y prefi8~e ios trabajos de orden teórico a los de orderl práctiCO 
Probablernente prefiera trat'8Jar so'a en tare8S que requieran cuidado ji precisión 
en los detalles 

El inventario Thurstonc puede usarse indl\¡idual o colectivamente. lo I~Jnico que se 
debe hacer 8S recordar a los examinados que deben m,~rcar una sola respuest3 
de las tres pOSibles Si, ?, No No hay Ilrnite de tiempo se le da el tiempo 
necesano para terminar la prueba 

4.8 DISEÑO 

En esta investigación se realiZO 13 estad:strca rl'J paíarn2tnca utilizando la X:? JiJ 
cual es una pr'ueba estádística para evaluar ¡-lipótesIS acerca de lé:! relaCión er.trr; 
dos variables cate~Jó~-lcas 



Se simboliza X~ 

HipótesIS 8 probar correlaclónales 

V8riables involucradas' 2, la prueba X2 no considera relaciones causales 

Niveles de mediciórl de las variables. Nominal 

Procedimiento La X2 se calcula a través de una tabla de contingencia o 
t8bulación cruzada, que es una labia de dos dimensiones y cada dimensión 
contiene una variable A su vez cada variable se subdivide en dos o más 
categorías 

X2= 

Donde 
O 
E 

(O-E)2/E 

:;;; implica sumaioria 
= es la frecuencia observada en cada grupo 
= es la frecuencia esperada en cada grupo 

Es decir se calcula para cada grupo la diferencia entre la frecuencia observada y 
la esperada, ésta diferencia se eleva al cuadrado y se divide entm la frecuencia 
esperada Finalmente se suman estos resultados y la surnatoria es el valor de X2 
obtenido 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
THURSTONE: 

ACTIVO 

De acuerdo a los resultAdos obtenidos se observa que en ésta área no eXiste 

diferencia Significativa en cuanto al élnállsis estadistico ya que la probabilidad fue 
mayor de 0.05 I PO 05 i 

La frecuencia de la muestra de 30 alumnos de ia Escuela Repúbilca de Francia en 
Jos rangos 

Muy baJO 13/30 
Medio BaJO 9/30 
Medio Alto 2í30 
Muy Alto 0/30 

BaJO 1/30 
Medio 4/30 
Alto 1/30 

En la Escuela Centm Universitario Patria se obtuvo en los ranqos 

Muy BaJO 8/30 
Medio BaJO 8/30 
Medio Alto 'O/3D 
Muy Alto 1/30 

8aJo 2/30 
Medio 6/30 
AJto 1130 

Obteniendo de estos la distribución porcentual de esta área, en la muestra de 
alumnos de la escuela República de Francia .;:;n los rangos 

Muy BaJO ~3 3% 
Medio BaJO 30% 
MediO Alto 6 7% 
Muy Alto 0% 

BaJO 3 35°;;) 
MediO 133% 
Alto 3 3% 



MuyBajo26_/% RaJo67% 
MRdio Bajo 20'!j" Medio 70% 
Medio Alto 20% Alto 3 3% 
Muy /\Ito 3 3(1,) 

Dando como resultado (le X2 en los rangos lo siguiente 

Muy BaJo X2 el H3 
Medio Bala X2 = 26U 
Alto X2 = O 
Medio Alto X;, = O 4/ 

BaJo X2 = O 35 
Medio X2 ::; O 47 
Muy I\lto X2 = 1 O 

Concluyendo que el porcentaje de los alumnos de la escuela Repllbllca de Francia 
es más alto en el termino Muy Baja, por !o que se considera él estas personas con 
b3p disposIción par él estar en actl'Jidades r;ue requieran rapidez y hahllidad f~sica 

Mientras que en el CUP se observa que: el porcentaje de los alumnos es aito en el 
termino Muy Bajo, considerando que estos también muestran pocas habilldéldes 
para realizar actiVidades con destreza y rapidRz Es Importante señalar que en el 
CUP en les tér-mlnos Medio y Mt';dlo Alto nos dan un porcentaje de alumnos 
mayor. por io que estos cuentan con habilidades de trabajar y moverse: con 
rapidez De acuerdo a las características mencionacj;::¡s anteriormente se 
r-ecomlenda para estos alumnos las Siguientes CélrreraS escritor abcgado, 
profesor editor periodista trabajador social_ ageritu de ventas etc 

Los resultados anteriores se muestrém en :a sigUiente gráfica 





VIGOROSO 

De acucr'do 3 los resLJltad(Js obt9n!dos se observa que en esta área no existe 
diferencia slgnli¡catlva cm cuanto al anjll::>ls est8d¡stlco ya que la probabilidad fue 
Illayor de O O" í P 005 ) 

La frecuencia de la muestra de 30 alumnos de la Escuela P.epúb!lca de Francia en 
los rangos 

Muy bajo 8/30 
MecJlo BaJo 3/30 
MediO AJto 2/30 
Muy Alto 4/30 

BaJo 6/30 
MediO 5/30 
Alto 2/30 

En el Centro Unll/ersitailo Patria se obtuvo en los rangos 

Muy BaJO 4/30 
MediO BaJO 4/30 
MediO Alto 6/30 
Muy Alto 1/30 

Bajo 4/30 
MediO 10/30 
Alto O/3D 

Obteniendo de estos la dlstnbución porcentual de esta area, en la muestra de 
alumnos de la Escuela RepLJbllca de FranCia en los rangos 

Muy BaJO ;26 7% 
MediO B3Jo 10% 
MediO Alto 6.7% 
Muy Alto 13 ]1:/'1 

BaJO 20% 
MediO 16 1% 
Alto 5 iDÁ) 

En el Centro Universitario Patria el porcentaje en los rangos 

Muy Baja 13 3% 
Medio Bajo 13.3% 
MediO Ajto 20% 
Muy Alto 3 TIó 

Baja 133% 
Medio 33 3% 
Alto O O;{J 

Dando corno resultado de X2 en los rangos 

Muy Baja X2 = 1.66 
MediO GaJo X2 = O 16 
MediO Alto X2 = 2 30 
Muy Alto X2 = 1 9 

BaJO X2 = 045 
MediO X2 = 2 22 
Alto X2 = 2 06 



Conciuyendo que ei porcent;::¡jP c:k: los alumnos de la Escuela Reoública de Francia 
es más ¿-1lto en 21 temllno Muy Bajo por lo que se conslcjera ,1 Rstas personas con 
baJo Interés por los deportes, trabajOS manuales. que requieran dei uso de 
herramientas y actiVidades al aire libre 

Mientras que er. el CUP se observa que hay Ull alto porcentaje de alun~nos en el 
ternllrlO Medio y rV1i]diO Alto. mostrando las habll:(lades que requier.::m de un 
vigoroso esfuerzo cuma trabajOS malluales y manejo de herramientas. ctc.. Se 
sugiere para los alumnos las siguientes profeSiones dentista. ciruJano. relojero 
Joyero. mecan!cu práctico. trabajador con herr¿:¡iTilentas ~rofesor de educaCión 
física. director de tJn3 agencia de bendlcencla, etc 

Los íesultados anterrores se muestran en la slgLllente gráfica 
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IMPULSIVO 

De acuerdo él los r<..:sultados obteriidos se obServa una leve diferencia significativa 
en esta área en CL~anto al anallsls estadístico ya que la probabilidad fue ITlf.:;nor de 
005 ( P O.OS ) en el rango de Muy OaJo con un valor de X2 = I'¡ 28 

La frecuencia de la rnuestra de 30 alumnos de la Escuela República de ~(3ncia en 
los rangos 

Muy balo 20/30 
Medio BaJO 3/30 
Medio Alto O/3D 
Muy Alto O/3D 

BaJO 6/30 
Medio 1/30 

En el Centro LJnlversltclrlO Patria se obtuvo en los rangos 

Muy BalQJ 2/30 
Medio BaJO 6/30 
Medio AJto 0/30 

BaJO 7/30 
Medio 3/30 
Alto 0/30 

Obteniendo de estos datos la distribución porcentual de esta área. en la muestra 
de alumnos de la Escuela República de FranCia en los rangos 

Muy BaJO 66 7% 
Medio BaJO 10% 
Medio Alto O 0% 
Muy AJto O 0%, 

Bajo 20% 
Medio 3 3% 
AJto 0.0% 

En el Centro Universitario Patria el porcentaje en los rangos son 

Muy Baio 40(10 
Medio Bajo 20~/ü 
Medio AJto 00% 
Muy Alto 303% 

8aJo 23.3% 
Medio 10(Yo 
Alto O 0% 

Dando como resultado de X2 en los rangos 

Muy BaJO X2 ~ 4.28 
MediO 8aJo X2 - 1 76 
MediO AJto X2 ~ O 
Muy AJto X2 ~ 1 O 

8aJo X2 e 0.09 
MediO X2 ~ 1 07 
Alto X2 ~ O 



En esta ,::'lrea éirnb3S escuel¡-ls pl-eS8i,t¿:¡rl un pClltaj8 Sic~r¡lf!Céltl\iamt;nte alto en el 
termlll0 Muy BéljO Donde se considera que estos ;:¡lul1lnos presentan habilidades 
y caracteristlcdS paTa desenlpel18r I,éJS siguientes pmieslones Ingl~nlero diseñador 
é:jel"CJr1áu~¡co antropólogo, astrónoma, biólugo, botánico químico, editor de 
periódicos cientiflGJ, qeólogo, meteorólo-:jo fisico zoólogo médico, me 

Los result8cJes anteriores se muestran en léJ sIGuiente qráflca 





DOMINANTE 

De acuerT~o él los resultados obien:düs se observél '..-;na leve diferencia significativa 
en esta área en cuanto al análisis estadístico ya que la probabilidad fue menor de 
005 ( P O 05 ) en el rango de MediO 1\110 con un 'jalor de X2 = 4 35 

La frecuencia de la muestra de 30 alumnos de la Escuclo República de FranCia en 
los rangos 

Muy baJo 1/30 
MediO BaJo 8/30 
MedlQi\lto 4/30 
Muy Alto 0/30 

BaJo 8/30 
MediO 8130 
Alto 1/30 

En el Centro Universitario Patria se obtuvo en los rangos 

Muy BaJo 1/30 
MediO BaJo 4/30 
Medio Alto 11/30 
Muy Alto 0/30 

BaJo 4/30 
MediO 6/30 
Alto 3/30 

Obteniendo de estos datos la distribución porcentual de esta área, en la muestra 
de alumnos de lél Escuela República de Francia en lOS mngos 

Muy BaJo 3 3% 
MediO BaJo 26 7% 
Medio AltoJ 3.3% 
Muy Alto O 0% 

BaJo 26.7% 
Medio 26.7% 
Alto 3 3% 

En el Centro UniversitariO Patria el porcentaje en los rangos son 

Muy BaJo 33% 
MediO BaJo 13 3% 
Medio Alto 367'l\; 
Muy Alto O 0% 

BaJo 13.3% 
MediO 20% 
Alto 10% 

Dando como resultado de X2 en los rangos 

Muy BaJo X2 = O 
MediO Bajo X2 = O 08 
MediO Alto X2 .': 4.35 
Muy Alto X2 = O 

BaJo X2 = 1.66 
MediO X2 = 037 
Alto X2 = 107 



En esta área se observa que en el Centro Universitario Patria hay un porcent3Je 
significativamente alto en el termll-¡O rVledio Alto [Jonda los alumnos presentan 
capacidad pLlra tomar Iniciativas y asumir responsabllld.1des Se sugiere para 
estos alumnos las siguientes profesiones- ¿:;jecutlvo, comprador, director de ~lotel 
consultiVO de I eiaciorles sociales. maestro de ceremonias, director de campai'1as 
políticas, vendedor de bienes raices prornctm deportiVo. productor de te:ev:sión 
agente ViaJero, etc 

En la escuela RepLJbllca de Francia se observa puntajes altos en los tél-minos 
MediO. MediO BajO con pocas habilidades para rea.1lzar actividades de gran 
responsabl!idad e iniCiativa propia 

Los resultados anterrores se muestran en la siguiente gráfica 





ESTABLE 

De acuerdo él los resultados obtenidos se observa, que en ésta área no existe 
diferencia significativa en cuanto ai análisIs estadístico ya que la probabllldad fue 
de O 05 ( P 0.05 .i 

La frecuencia de la muestra de 30 alumnos de la Escuela Repllblica de Francia en 
los rangos 

Muy baJo 2/30 
Medio Bajo 6130 
MediO Alto 7/30 
Muy Alto 1/30 

BaJo 2/30 
MediO H/30 
Alto O/3D 

En la Escuela Centro Universitario Patria se obtuvo en los rangos 

Muy BaJo 5/30 
Medio BaJo 9/30 
MediO Alto 5/30 
Muy Alto O/3D 

BaJo 1/30 
MediO 9/30 
Alto 1/30 

Obteniendo de estos la distribución porcentual de esta área, en la Escuela 
ReplJblica de Francia en los rangos 

Muy BaJo 6 7% 
MediO BaJo 20% 
MediO Alto 233% 
Muy Alto 3.3% 

BaJo 6.7% 
MediO 36 4%) 
Alto 3 3% 

En el Centro UniversitariO Patria el porcentaje de los rangos son 

Muy BaJo 16 7% 
MediO BaJo 30% 
MediO Alto 16 7% 
Muy Alto 0(% 

BaJo 33% 
MediO 30% 
Alto 3 31% 

Dando como resultado de X2 en los rangos 

Muy BaJo X2 = 1 45 
MediO BaJo X2 = O 80 
MediO Alto X2 = O 41 
Muy Alto X2 = 1 O 

8aJo X2 = 035 
MediO X2 029 
Alto X2 = O 

>\') 



En ambas escuelas se presentél un porcentaj'?: alto en el termino Medio Estos 
alumnos pueden presentar preferencias vocaclonélles como inspector de banco, 
contador de banco. tenedor de libros, íOViSor dr Ingresos de causantes, apreciador 
de costos. analista financiero, operador de IBM contmlador de Inventarios. cajero 
experto en control de calidad apto en estadistlca apto en impuestos 
taqulmecanografo, secretaría, etr; 

Los resultados anteriores se Illuestran en la siguiente gráfica 
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SOCIABLE 

De acuerdo él los resultado obtenidos se observa una leve diferencia significativa 
en esta área en cuanto al análisIs estadístico ya que la probabilidad fue menor de 
005 í PO 05 ) en el rango de BaJO con un valor de X2 = 4 35 

La frecuencia de la muestra de 30 alumnos de ia Escuela República de FranCia en 
los rangos 

Muy baJO 16/30 
Medio BaJO 8/30 
Medio Alto 0/30 
Muy Alto 0/30 
Muy Alto 0/30 

BalO 'l[30 
Medio 1/30 
Alto 1/30 
Alto 1/30 

En el Centro Universitario Patria se obtuvo en los rangos 

Muy BaJO 9/30 
Medio BaJO 7/30 
Medio Alto 1/30 
Muy Alto 0/30 

BalO 11/30 
MediO 1/30 
Alto 1/30 

Obteniendo de estos datos !a distribución porcentual de esta área, en la muestra 
de alumnos de la Escuela República de FranCia en los l-ang05 

Muy Bajo 53.3°A) 
MediO BaJO 26 7% 
MediO Alto 0.0% 
Muy Alto O 0% 

flalO 13 3% 
MediO 3 3% 
Alto 3 3% 

En el Centro Universitario Patna el porcentaje en los rangos son 

Muy BaJO 30% 
MediO BaJO 23 3% 
MediO Alto 3 3% 
Muy Alto 00% 

Bala 367% 
MediO 3.3% 
Alto 3 3% 



Dando como resultado de X2 en los rangos 

Muy BaJO X2 = 336 
Medio BaJO X2 = O 08 
Medio Alto X2 = 1 01 
Muy Alto X2 = O 

BaJO X2 = 435 
Medio X2 = O 
Alto X2 = O 

En esta área se presenta un porcentaje alto en los términos BaJO y Muy Bajo en 
ambas escuelas y se consideran poco aptos para relacionarse con otras personas, 
así como actividades físicas y de alto grado ordenadas Para estos alumnos se 
sugieren las siguientes profesiones qUlrrl!CO batanleo. biólogo, investigador 
científico. astr'ónomo, geólogo etc 

Los resultados anteriores se muestran en la siguiente gráfica 





REFLEXIVO 

Oc acuerdo a los resuiiado obienidos se observa una leve diferencia significativa 
en esta área en cuanto al análisis estadístico ya que la probabilidad fue menor de 
0.05 ( P 005 ) en los rangos de BaJO con un valor de X2 = 404 Y Medio Alto con 
un valor de X2 = 768 

La frecuencia de la muestra de 30 alumnos de la Escuela República de FranCia en 
los rangos 

Muy baJO 0/30 
Medio BajO 2/30 
MedloAlto 9/30 
Muy Alto 6/30 

B310 1/30 
Medio 9/30 
Alto 3/30 

En el Centro Universitario Patria se obtuvo en los rangos' 

Muy BaJO 7/30 
Medio BaJO 3/30 
Medio Alt~ 1/30 
Muy Alto 4/30 

Bala S/3_Q 
Medio 10/30 
Alto 4/30 

Obteniendo de estos datos !a distribución porcentual de esta área en la muestra 
de alumnos de la Escuela República de FranCia en los rangos 

Muy BaJO O 0% 
Medio BaJO 6 7% 
Medio Alto 30% 
Muy Alto 20% 

~.910 3 3% 
Medio 30(10 
Alto 10% 

En el Centro Universitario Patria el porcentaje en los rangos son 

Muy BaJO 67% 
Medio BaJO 10% 
Medio Alto 3 3% 
Muy Alto 13 3% 

Balo 20% 
Medio 33 3% 
Alto 13 3% 



Dando como resultado de X2 en los rangos 

Muy BaJo X2 ~ 2 06 
Medio BaJo X2 = 021 
Medio AJto X2 = 768 
Muy Alto X2 - O 47 

[JalO X? = 4 04 
Medio X7 = O 77 
Alto X2 = O 16 

Hay un alto puntaJ8 en el termino Medio en ambas escuelas, esto Indica que los 
alumnos pueden tener mayor habilidad para meditar y prefieren los trabajos de 
orden teórico, así corno trabajar en tareas que reqUieren cuidado y precisión en los 
detalles Siendo aptos para las Siguientes profesiones escritor, abogado. 
profesor, editor periodista, oficinista, bibliotecario, etc 

Los resultados anteriores se muestran en la Siguiente gráfica 
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RANGOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE DOMINOS 

Los resultados obtenidos de la prueba de Dominós se encontró que no hay 
diferencia significativa entre ambas Escuelas, ya que en el análisis estadístico la 
Qrobabllldad fue mayor de 0.05 ( P 0.05¡ Se observa que el Centro Universitario 
Patria hay una leve 1endencla porcentua mayor en los rangos: Deficiente con un 
resultado de 6.66% y en el rango Inferior al Termino Medio con un resultado de 
30% Mientras que en la Escuela República de Francia fue de 0% en Deficiente y 
de 13 33%) en Inferior al Termino Medio 

En la Escuela República de Francia se observa una tendencia porcentual mayor 
en los rangos Ter'mino Medio con un r"esultado de 30% en el Superior al Termino 
Medio con un 3666 Y el Superior con un 20°,.{) En el Centro Universitario Patria 
los resultados fueron de 20% en el Termino Medio, 2666% en el Supenor al 
Termino Medio, y de 1666% en el rango Supenor 

La frecuencia obtenida en el rango Deficiente fue de 0/30 en la Escuela República 
de Francia y de 2/30 en el Centro Universitario Patria. en el rango Inferior al 
Terrnlno Medio fue de 4/30 en la Escuela República de FranCia y de 9/30 en e! 
Centro Universitario Patria. en el Termino Medio fue de 9/30 en la Escuela 
República de Francia y de 6/30 en el Centro Universitario Patna. en el rango 
Superior al Termino Medio fue de 11/30 en la Escuela República de FranCia y de 
8/30 en el Centro Universitario Patna y el rango Superior es de 6/30 en la Escuela 
Republlca de Flancla y de 5/30 en el Centro Universitario Patna. 

Los resultados en ambas escuelas de la X2 en los rangos fue de Deficiente 
X2 = 2068. Inferior al Termino Medio X2 = 2 454. en Termino Medio X2 = 0799 
Supenor al TerminO Medio X2 = 0693c y Supenor X2 = O 111 

l_os resultados anteriores se muestran en la siguiente gráfica 







5.2 CONCLUSIONES 

La elección de carrera es un aspecto muy importante en la vida del ser humano 
para elegir una profesión adecudda de acuerdo a las Aptitudes e Intereses de 
cada individuo 

La falta de orientación es una de las principales causas de deserción, morosidad, 
o fracaso profesional y frustración debido a que al equivocarse en la elección de 
una carrera adecuada. el individuo no se desarrolla satisfactoriamente en esta 
Nuestro objetiVO fundamental es conocer la relaCión que guarda las Aptitudes e 
Intereses en éllumnos de educaCión media báSica en una escuela pública y en una 
privada para la eleCCión de cal rera 

ConSiderando que los alumnos refieren tener mucha inseguridad sobre sus 
estudios a nivel superior y además por ia etapa en la que atraviesan de grandes 
confusiones, [o que ocasiona en estos una mala elección futura por la falta de una 
orientación adecuada en este nivel Siendo este un motivo de gran importancia 
para nuestro estudio 

De acuerdo a lo menCionado e[ presente estudio se realizó en estudiantes de nivel 
básico, con una muestra tomada al a7ar de 60 alumnos en una escuela pública y 
en una escuela pr'ivada 

La Información obtenida en esta investigación. se puede afirmar que la Orientación 
Vocacional que se les imparto en estas escuelas no es del todo efiCiente para que 
el estudiante elija la carrera adecuada a sus capaCidades 

Se observó que los planes y programas de estudio que se Imparten en la materia 
son limitados sus contenidos en cuanto a la elección vocacional 

Los obJetiVOs del programa son de importancia pal a el conocimiento general del 
alumno: pero consideramos que se deben ampliar estos, en cuanto a la eleCCión 
vocacional, tornando en cuenta las aptitudes e Intereses de los alumnos y 
aplicando cuestionarios y pruebas psicométricas que ayuden a una mejor eleCCión. 
Ya que a través de la investigación realizada se observó la falta de información por 
parte del área de orientaCión vocacional Por lo que se anulan las hipóteSIs 

Para este estudio se realiZÓ un anallsis comparativo en ambas escuelas, donde se 
aplicaron los Tests de Dominós (Aptitudes) y el Inventario de Rasgos 
Temperamentales de Thurstone (Intereses) 

Midiendo la Importancia de las Aptitudes e Intereses para el estudiante de este 
nivel Encontrando como resultado que no eXiste diferenCia significativa en 
Aptitudes e Intereses para la elección, vocaclona[ en una escuela pllbllca y en una 
escuela privada 



Por lo que se anulan la hipótesIS Ha de este estudio, en la que se menciona que 
Si existe diferencia significativa en cuanto a Aptitudes e Intereses en la elección 
vocacional en una escuela pública y en una escuela privada 

Lo anterior nos lleva a concluir que no existe la orientación vocacional adecuada 
enfocada hacia las Aptitudes e Intereses del alumno ya que el plan y programa 
educativo de ambas escuelas no abarca lo suficiente el tema y no son 
considerados ni evaluados estas habilidades para la elección vocacional 

El estudio demostró que no es relevante el nivel económico-social de ambas 
escuelas, considerando que una escuela es privada y la otra escuela es pública 

Se observo que el factor que limita una mejor elección vocacional es el manejO del 
programa educativo en ambas escuelas. 

Cabe mencionar que se considera necesario elaborar un programa que abarque 
de mayor manera el tema de elección de carrera, así como Incluir información y 
evaluación acerca de sus Aplitudes e Intereses, logrando asi una mejor elección 
para su carrera futura. 

También se sugiere que la Orientación Vocacional logre ser el vehículo educativo 
social a través del cual el adolescente realice una elección profesional consciente 
y de intensión, así como brindar una idea clara sobre los elementos que 
conforman una profesión, su papel e importancia social. Que propicie un vínculo 
afectivo y una actitud positiva hacia la misma. Que Induzca una elaboraCión 
reflexiva y activa para que dicha elección se convierta en orientadora de su 
desarrollo futuro, como profesionista y como ciudadano 

Que se de la elevaCión de la calidad educativa comprometida constitucionalmente, 
en el Articulo 30, dando como respuesta la interacción directa del maestro con el 
alumno de lo cual depende en mucho su formación, su maduración como futuro 
ciudadano activo y con criterio propio y donde la Orientación se brinde desde los 
primeros años. 

IO~ 
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