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lNTROOUCCtO~ 

La orientaci6n profesional resulta important{sima 

porque el bienestar individual es la base del bicne~tar -

social, Su ibportancia deriva de su fin: el aprovecha-

Diento y desarrollo de la potencialidad humana, 

SegGn J, Cueli (1973), la finalidad de la orienta-

ci6n profesional es la de ayudar al individuo en su tarea 

de adaptar sus aptit~des a una actividad determinada y (~ 

cilitar el desarrollo de su personalidad, permitiendo con 

ello la obra social que, en Gltima instancia es la meta 

de la orientaci6n profesional. 

La asesor{a vocacional en la actualidad es el rvsu! 

tado de una pluralidad de movimientos que tuvo NUS ini-

cios formales en los esfucr%os para ayudar a los j~vcnes 

a seleccionar ocupaciones apropiadas, Tanto la inforrna

ci6n educacional como la ocupacional han aido reunidas -

y organi%adas para hacer que este proceso de ayuda sen -

mtts efectivo, y todos los adelantos de los test pNicolQ 

gicoa l1nn sido aistcn&ticancnt~ utilizados. M~n recien

temente, la orlentaci5n y asesor!a vocacional, ha incor

porado conocimientos del campo de la salud nental, prod~ 
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ciendo un enCoqu~ hacia el desarrollo l1umano que implica 

el ajuste al trabajo como parte central del patrón de to

da la vida de la persona (Super y Bohn, 1973), 

llistGricamcntc la oricntaciGn vocacional es una rama 

de la Psicologfa relativamente nueva; ya que surgiú du-

rantc la Segunda Guerra Mundial, cuando debido al grado -

de cspccializaciGn de la maquinaria de guerra íuc necesa

rio elegir personas con intereses y aptitudes necesarias 

para su manejo, A partir de aqut comenzaron a {loruccr -

diversas teorfaa que intentaron definir qui factures in-

flu{an en la elección de una carrera, 

La pri~cra de estae tcor{a8 surgiú en 1951 por Ginz

bcrg, l:insbutE:o Axelrad y llcr1:w, quicnea en baec a sus in

vestigaciones acerca de las caractcr!sticns dll los eve~ 

tos que iníluyen en la clecci5n vocacional cstnbnn i111pli

cadne por lo menos cuatro variables significativas. 

La primera fue idencific~1da como el fnclor de la rc.1-

lidad, el cunl es el cnui:.nnlc de •1uc el i111\ividun rl•t1pond•1 

11 las presiones de su nmblcnle tor.i.1ndo dl•cisiont~s de impnc-

to vocacional. Eu Rcguttdo lugar, la in!Jut."nci.i del proce-

so educativo se pt."rcibc la c11.ntida<i y c.11 i<lol<i <ll' cJuc.1ciiin 



~ue una persona ha tenido, lo cual tmítará o facilitar& 

la fle~f.bilidad y el tipo de las sel~c~inncs vocacton~-

les que realice. En tercer lugar, los factores ~~uciou~ 

les implicados en las respueatas del individuo hacia su -

ambiente son importantes, ya que parece, sobre baNc~ p~ 

ramente intuitivas que los factores de personalidad y los 

~actores emocionales tienen concomitantes vocaclonalcN. -

Pot" ~ltimo ae <:o~aideró que los valore!! del individuo eran -

importantes en la elección vocacional, yn que podí.nn --

influir en la calidad de las elecciones hechas en virtud 

de los valore& inherentes a c.adll carrura. 

P.orece qua esta teorI.11 ea det11asiado vaga como para 

sugerir técnicas para 1n orientoción vocacionnl. Si ln -

teorta tuvLera una adecuaci6n y validnción, se podr!a -

utili~.ar para d~stllcar las tareas evolutivas y aobre ello 

llamar la atcnciGn de los orientadores. 

En l9S7, Super propone que el esfuerzo de una perso

na para mejorar su concepto de s1 ~Lsmo lo lleva a csco-

ger la ocupación que cree le permite la mayor autoexprc--

sión, Sostiene que los comportamientos que la per~ona e~ 

pica parn mejorar su concepto de s! oismo eRtSn en función 

d~ su nivel de desarrollo, A medida que se m~dura este --
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concepto de s! mismo se estabiliza; sin embargo. la for-

mn como éste mejora a través de la vocación depende de --

condiciones que son externas al individuo. El esfuerzo -

que se hace por tomar decisiones vocacionales durante la 

adolescencia es diferente al que se realiza en edades m~s 

maduraa. DefiniS l~ elección de carrera coco un proceso -

continuo generalmente irreversible, ordenado, normado y -

din5mico que involucre lu interacción entre el repertorio 

conductual del individuo y las demandas hechas por la so

ciedad, es decir, es poner en práctica el concepto de sí 

mismo en el mundo del trabajo. !lasta al1ora esta tcor{n -

es la miis aceptada en Orientación \'ocncional. 

~ 1957, en la tcor!n de Anne Roe se c~pccificnn clar~ 

mcnt.e los factores del 11mb~cntc en ln infnncia que influ-

yen en el desarrollo de las necesidades, La motivaciiln -

depende mucho de ln intcnHidad de lns nccesidndcs, lo 

cual a su ve7 es u11a funcian del grad\• Je rrivaci~n del -

individuo, co~binaJa con uu estructura ~cn~tica. 1: l ni-

vcl de actividad voc11cion,1l (complejidad y reHpnnfiab1li-

dad) depende mucho Je las diferencias íntcl••cl•1alcH y d! 

fercncías en In ~ancrn como intentan mJnip11lnr varioh ns-

pcctuR de su ambic11tc. 1:n rcsur.a•11, 

rclaciuncR entre 111 ~xpcr1cnci•1 tc~pra11n y nctitudcn, 11~

biliJ;u.JcH, intl'rcscs y otru,.. fnct.:>r¡ .. ; J.- pcr:.unalid<1d 105 
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que afectan la elección vocacional del individuo. Esta -

tcor!a fue poco acreditada. principalmente porque pocas 

investigaciones son las que la comprueban y por su falta 

de aplicabilidad. 

J. L. Holland en l959, expuso su teor!a, -en la que -

afirma que la elección de carrera representa una ~xtcn-

sión de la personalidad y una tentativa por poner en prl~ 

tic~ el estilo de comportamiento personal de la vida lab~ 

ral. formuló la hip~tcsis de que cuando el individuo po

see pocos conocimientos aceren de una vocación pnrticu-

lar, el estereotipo que sostiene revela informnci611 sobre 

él, y éato sucede de mnncrs muy parecida a cGmu una prue

ba proyectfvn revela la dinámica d~ ln personalidad, Sus 

investigaciones han tenido resultados positivos aunque le 

faltó ln proposición de un modulo de orientación. 

Todas las tcor!as de selccciún de carrera están rcl~ 

cionadas du algún modo con las tcor!as de personalidad, 

Ahora bien, la personalidad humana es mucho m.l.'I que 

la su~a de funciones cognoscitivas, c~ocionalcs y apctit! 

f.n la vida real toda'I el las se crn::ildnan en una int!:_ 

gración o pauta peculiar que carca a cada l1ombrc con un -

sello distintivo entre todos los dc~ás, 
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Dar una de[inicién de personalidad que pudiera ser -

unSniDeQcnte aceptadn no es tnrea sencilla, Por una par

t~. la personalidad es una ~ntldad compleja que presenta 

múltiples facetas y que incluye co~ponentes que son in

conscientes. Por la otra, una dcflniciún completa tcqul

ta intelectualmente poco manejable. 

En ln per&onalidad hay elcrncncas que san comunes a -

todos los acres humanas, es decir, que dependen de la do

taciVn biol6gicn de la eNpccie y de las condiciones comu~ 

nea a codas las sociedades, 

cada quien tiene un uodo 

peculiar de ser, de ~cntir y de pensar, un ~pdo propio de 

resolver los problcca~ de su existencia. 

El t~r~ino de personalidad se ha dcfinldu de muy di

versas rnanuras en funci~n d~ •us carnctorfatlcnK ~~s ~u-

perfi.cialct;, uri.11> \Ieee!;, t.r;1t;in<to de prufundi1.nr ha>iln ln 

~as recandilo, Algunns dufinici~nes enfocan la rcraonJli 

dad di.!sdc el ¡1unto dl' vist.a Jcl i~flll<':tO que ..,j\'t"C<.! ttolJrc 

pro~io in~ividua. Unau dl'finicloncfi int.erpr~tan l~ pctsz 

nalldaJ conu ~u~a totnl de un n~mcra d~ caractcrfstico» -

r.~l.1tiv.:1menL(~ unit.1ri.1s~ <>tr.1s, cur.io 1.111.1 1•nti<l.uJ tot.11, 
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Para nuestro propSsito, lo más indicado es adoptar 

un enfoque pragmático, Doremos por accptaJa cualquier d~ 

finici5n que Se haya aplicado a un estudio del papel dc-

scmpeñado por la personalidad en el ajuste profesional¡ -

como es la definida por Cattcll, considerando a la perso

nalidad como un conjunto multidimensionnl de 16 factores 

primarios que pueden ser medidos estadtsticamcnte (1964). 

La personalidad cst5 determinada por la herencia y el am

biente (de la Fuente, 1975). 

Por otro lado, _el enfoque de la personalidad sobre 

la clccciSn vocacional se refiere a que el individuo ad-

quiere [ormas de conducta que le son cnractcrfsticau y -

que resultan independiente~ de la 11atur~lczJ Je ld Larcn 

que reali:z:n. 

En la madurez:, la ocupaciGn contribuye a la form~ 

ciGn de la pcrsonnlidnd, aunque dcpc11Jcn tambi~n de ~stn 

en cierta medida, Por eso los individuos que eligen ade-

cundamcnte su ocupnci~n lo~rnn el florecimiento completo 

de su personalidad, y d~ ley ordinaria su~lcn triunfar en 

el desempeño de su cnrgo. 

Roe, 1956: Super, 1956), 
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Existen algunos íactorc9 de personalidad que in-

fluyen en la elección de carrera tales como inteligencia, 

intcr ... sci., ilptituduo, (actores económicos, concepto de sí'. 

miymu, v11lores, necesidades, medio (11111iliar y diferencias 

en iiCXO; de los cuales se eligi6 a loY intereses como --

uno de los fact?rcs de ustn invcstigaci6n. 

El tGrmino interés se usa en mGltiplcs sentidos. 

Significa el sentimiento agradable que acompaña determin~ 

da actividad o la tendencia a entregarse a una actividad 

sólo por la satisfacción que se obtiene de ella. ( Engl ish 

y f.nglish, 1958). 

~o J1ay duda de que exintcn varias fuentes dr rttln

ción entre intereses y ~xito en la ocupación. 

a}, Si a la persona le gustan ciertas situaciones, lali -

buHcará y por ello, quedrtrá expuesta a un.11> ocupacio

nes y no a otras, 

b), Los intereses hacen explorar y, por ello adquirir -

pronto aptitudes y mejorar probablemente las oportu

nidades de Gxito, 

e), Si al aceptar una ocupaci5n lleva a t1itu.1cior11..•s dC!i.!!, 
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gradablcs, se scntirS ln necesidad de renunciar y -

hus~ar puestos más adecuados. 

d), Si la persona eat& trabajando en lo que le gusta, -

probablemente se esforzará más por ello, tcndrd m&s 

éxito, (Spranger, 1974), 

Los intereses profesionales s5lo se pueden definir 

en funciein de lo!I mét.odo11 Clllplcados para eatimarlos, 'i -

de Sstos los más eficaces hasta la fecha han sido los in

ventarios, que permiten asignar una puntuaclGn para cada 

variedad de intereses, 

Los interesca invent.ariados, ... s decir, l'Stimados a 

partir de un inventario, csr.ln relacionados naturalmente, 

con la evoluci5n o desarrollo profesional, puc5to que la 

gente tiende a incorporarse y pl.'rmanecur en las ocupacio

nes o en los campos de trabajo que les pcrmitnn dnr sali

da a sus intereses y al abandonar aquellos otros que no -

son adcucados para ello. (Super 1957}. 

Los individuos cuyo intcrEs se centra en una o en 

unas cuanta~ categorías de ocupncí~n, par~ccn tener mejor 

integrada su personalidad que quienes dispersan sus intu-

reses en un gran nGrncro de ocupaciones. (llclper y ME., 
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Quit.ty 1 195 3). 

La presente invostigac!Sn, se enfocarg hacia dos -

de los factores que influyen en lo elecci6n de carrera1 -

personalidad e intereses. 

Paro medir dichos factores ac eligieron dos instr~ 

mentas: 

1), El Inventario de Personalidad 16 P.F. y 

2}. La Escala de Preferencias VocacionalcR Kudcr; 

los cuales fueron aplicados a una muestra representativa -

de diferentes carreras de la Universidad An4huac, ubicada 

en ú difcr~ntes lírea11, tales coino: 

Psicologín 

Comun !cae ii'in 

I~gcniería 

Hcdiclno 

Administrncii'in 

Diseños 

Dichas correros fueron elegidas ya que se cunside

ri'i eran representativas de las di[crentcY 5rcas acad~mi--
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cas de la Universidad, tomando como base La división re~ 

!izada en el departamento de Orientación Vocacional: qu~ 

d5 conform~da dicha divisi6n de la siguiente manera: 

Arca Administrativa: Administración de Empresas. 

,\rea Humaní&tica: Pslcolog!a, ComunicaciGn y Mcd.!. 

cina. 

Carreras de Diseños e Ingenicrta. 

Partiendo del punto de que tanto la personalidad -

como los intereses juegan un papel muy importante en la -

clecci6n de una profesión, y de la inquietud existente e~ 

ere las autonui de la presente investigación, surgió la idea 

do ~sta, cuyo objetivo ruc investigar si existe alguna -

rclaciGn ~ntrc cada factor del 16 P,F. con cada escala -

del Kudcr y vi~ccvcrsa, as! como encontrar en qu~ (ormn 

se relacionan los coractcrísticas de pcrsonalidnd e inte-

reses con cada carrera, con el fin de observar qué inte-

reses son lo~ esperados para ciertas características de -

personalidad en cada uno de los estudiantes de las dife-

rcntcs corrcras y en ~ase a lo anterior cuáles de é~tas -

son las que Qás se asemejan o las que más difieren entre 

"· 
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Otro de los objetivo& parn la reali~ación de di•• 

chn invc&tigaciGn Cue al encontrar rerfi~ea de personal! 

dad e interese& de loa estudiant.es eÍl las 6 carrerna ae-

leccionadas y de esta .forma poder compara't"lrt.111. con loa o!!, 

tenidos por Brown y Wol{ 0 en l98l; de cata manern f~c po· 

eibl<i obstirva.r la estabilidad de loa intereaea y c.ar4ct!_ 

rtsticaa de personalidad a trnvGa.de genQTacionea, as! -

como comprobar la validez de los inatrumencoa de evnlue

ciGn. 

Debido 4 que l_a in[orrnnci1'n que exintc aobre este 

tema Me quedu a nivel teGrico, se consider6 i~portnnte -

llevnrlo a la práctica; ns{ mismo s.c r~nliaG con el fin 

de ayudar un poco más al Departamento Je Ori~ntuclón Vo-

vacional. para que de esto. mnnera, ne puudu clc~ir de --

y aal poder beneficiarlo~ disminuyendo la dv~crci6n esc2 

lar y rotaci&n de carrcrun. 



CAPITULO 

P E ~ S O N A L I D A D 

l. DEFtNICIOHES 

La personalidad no tiene una dcClniciGn preciua, -

existen diíercntes interpretacioneK dependiendo de la te~ 

rta u corriente que la describa. 

EtJmol8gtcamcntc, viene del laLtn ''pcr~onarctt que 

diRnificn m&scara, tomandose este tOrminQ en rcfcrcncin n 

lo que vcaos de un individua. 

ExisLcn ''Jcfinicioncu'' popularos de petsu11nliJad,

en el sentido de que ~u le atribu1cn diHlintos siHni(ica• 

dos a las p~lahras, cuando uc emplcd GNta en las convcrR~ 

cioncs: «pur9onalidad es el efecto que se causa un otra 

pcrsonn''. 

para dar a entender cierto atractivo personal, 

bilidad paro superar dificultades y otras ~uulídudcs nsp~ 

círi~as. 
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Aquello que da ''personalidad'' a los individuos es 

el hecho de que difieren entre uno y otro. Si todas las 

personalidades [ueran exactamente iguales, no habría ne

cesidad de hablar de las personalidades o de la persona

lidad. Desde un punto de vista, un individuo es un man~ 

jo de caractcr{aticas o rasgos. Pero realmente es algo 

más que un manojo simple, ya que los rasgos se unen pa-

ra formar un modelo intcsrado, cuando lo vecos como un 

conjunto. Diferentes autores han definido de diversas -

maneras la personalidad. /\I enfatizar en una faceta Pª!. 

ticular del implicado total, cada definición contribuye 

con algo, 

PodemoN definir la pcrsonal1dad com11 un modelo --

integrado de rasgos, (Guilford, 1959), 

En t~rminos pniqui5tricos, la ¡1er>1onalidad es ''la 

configuración l1abitual de la conduct,1 de una pcraona, 

que se refleja en s11a activldadcH f[sicnn y mentales, 

sus actiLudcH e inter~Hcn y corrcspondc11 a la uuma total 

de su ndaptaciGn a ln vida''• (frccdmnn, 1~75). 

Kcmpf (l'Jl<i), definió la p<.·r~o11<1litlad cor.H• "ln 

foraa l1ahitunl de ndnptnci~u •¡uc r~nlitn el orAnnismo e~ 
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tre sus impulsos cgoc~ntricos y las exigencias del medio 

a=oientc". 

Según ~orton princc, 

la suma total de todas las disposiciones biológicas •. im~ 

pulsos, tendencias, apetitos e instintos herodit~rios -

del individuo y de las disposiciones y tendencias adqui

ridas''• 

Floyd, Allport, (1924), afirma que: "pueden con

siderarse los rasgos de la personalidad como aquellas 

di~cnsiones en las que las personas se difcrcnc!an'', 

De acuerdo con la escala psicoanal{tica, la pcrs~ 

nalidad se rcíicrc a la manera l1abitual como el Yo cst~ 

blecc una rclaci5n de armonfa entre las tareas represen

tadas por las exigencias internas y el mundo externo. 

ScgGn la escuela organicista, la pcrsonalidn1l es 

el resultado de (actores bioquímicos; mientras que la -

escuela conductista propone que la personalidad consiste 

en un repertorio de patrones de conducta aprendidos, 

eficaces para operar en el medio aabicntc individual. 
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Independientemente de los diferentes enfoqu~s men. 

cionados anteriormente, que definen n la personalidad, -

surge la aproximaci5n factorial "que considera a la pers2 

nalidad como un conjunto multidimensional de factores -

pril!larios que pueden l'ier medidos estadíatica111ente (Cat:tell, 

196~). 
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2. PRlNClP,\LE:S Tt:Oll.l,\S 

Es difícil ponerse de acuerdo sobre una definición 

de personalidad, así mismo, es diftcil estar de acuerdo -

sobre una sola teoría de personalidad que abarque todos --

loa hechos. Por ejemplo, algunas teorías subrayan los ra~ 

gos como unidades básicas de la personalidad seg~n tipos -

específicos, y otras subrayan el aspecto de deoarrollo de 

la personalidad, 

En esta sección se examinarán diversns teorías de 

la personalidad que son representativas de cada una de e~ 

tas catcgorÍ'1s, 

Teoría rf11 ica-Q11imica-1'11t9uica, La per1>onalid.1d ha a ido -

dividida en ''fisica", esto es, las cnracterísticns de la 

figura y la corpulencia; ''química'', que se refiere a 

los procesos ~lanJulares y fiHiol5gicos, y ''ps{quica'', -

ci> decir, lo:i rasgos p!:l{quico!'>. 

La relación entre la!'> caracter{sticas í{sico-qul

micas y la p~rsonalidad es destacada por las diferentes -

tipolop,!as y por la:i investiga~iones psicosomSticns real! 

zadas. 
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La personalidad no es una manifestación simple, -

como la memoria, aunque tanto esta Última cooo otras fa--

cultades est&n relacionadas ~on aqu~lla, Es distinta de 

la inteligencia. Se refiere a la organizaci6n total de 

funciones, rasgos y reacciones, pero es también la mane

ra con que uno afecta a loa demSs y es afectado por ellos, 

La personalidad nu es la suma de rasgos simplcs:

no puede escTibirse como la mera existencia do formas de -

conducta características; es un centro del que irradian -

todos los raa;gos y cuya desviación cambia a todos ellos; -

el canbio de un rasgo influye sobre los demS~ si afecta --

el centro, (Leuin, 1935), 

Teorta Rentista, Para algunos psic~logos, la pursonali-

dad es como la suma de h5biLos, tdnto maniíic~tos como im

pl{citos que el individuo ha adquirido en el curso de su -

dcearrollo hauta el momunLo en que se le eutudía. 1.o pe r-

sonalidad es una m.'iquina tr1ovid¡1 por la cncri;ía de los it!!-

pulsos cuya fuerza C6 proporcionada por el ambiente. Sc&Gn 

el punto de vista objetivo, la n~quina, la pt·r~••nallddd, -

se compone de reacciones vcrbdlcR, ma11ualcs y viscerales.-

(Wat~on, 1928). 
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Las actitudes uormalca y anormales del hombre se -

deben a las condiciones de adaptación o no adaptación el 

ambiente. 

Teorta lmpresioniNta. Mientras el conductismo rcal%a la -

obavrvación realista idcnti[icando la personalidad con su 

conducta y el psicoan5lisis subraya la expresión de la -

personalidad describi~ndola como una proyección de dentro 

hacia a[uera, las teor!as impresionistas ven la personal! 

dad como un reflejo de las impresiones internas y extcr--

nas. Las impresiones cambian continuamente. No hay nin-

guna inpronta fijada por la herencia ni nin&una marca se

ñalada por el ambiente, La personalidad es la fusiOn de 

herencia y ambicntu en una nueva (arma. ScgGn este punto 

de vista, la personalidad es una organizaci6n que cambia 

de continuo, sin rasgos fijos ni durables. (~. ~olf, --

1967}. 

Teoría de los Tipos. Los intentos para clasificar la pe~ 

sonalidad ~egÚn los tipo~ cspec{ficos se remontan muy 

atrás en la historia del hombre. 

Las teorlas m5s recientes han subrayado la rulacidn 

que existe entre las caractcr!sticas corporales, o morfol~ 

• 
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cae de la porsonalidad. Estas teorías son conductas bajo 

el tttulo general de la tipolog[a constitucional. 

Otros psicólogos han desarrollado teorías de la --

personalidad basadas en tipos psicolGgicos. Estos lnvcs-

tigadorcs buscan las características centrales o primarias 

que pueden ser empleadas para describir la personalidad t~ 

tal. Ast; las tcor!as de los tipos constitucionales han 

sido propuestas por Krctschmcr y Shcldom. Krech&Per (1925), 

crc[a que habla una rclaci5n entre los temperamentos, que 

se caracterizaban con los nombres de ''cicloidu'', "et.qui-

zoidc'' y el tipo corporal. 

mucatra amplias fluctuucionus en ul mudo ~e carSctcr, de~ 

de el tipo exaltado o cufGrico hast~ el dc¡1rimido. El --

temperamento eaquizoide, por otrn pnTte, auc~tra inLrovc~ 

si6n y rcLirnda del conLdcto con lo~ otros. 

lor. individuos -

que manifiestnn un Lempernmento ci~loide tiundcn a ser -

mis bien de estatura baja y corpulentos, de tronco rcdon• 

do. Los que tienen temperamento csquizoidc, en contraste, 

tienden a ser de esta[ura mSK elevada y mlK dclKada en su 

construcei&n corporal, con piernuu l~rgas, cara alnrgndn, 

manos y ples ~randcs. 
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Este autor describió tres tipos de [{sico que ere-

y5 oran bá9icos. EL pri111ero 0 personas de estatura corta 

y corpulenta, rccibicnd~ el nombre de "tipo prSctico'', -

El segundo, delgado en La construcción corporal y de cSt!!, 

tura elevada, era llamado ''tipo astGnico''. El tercero, -

dcno111inado "tipo aclo;cico", es dc1u::rito COIDO aquúl que p~ 

see un fuerte desarrollo del c~quclcto y la musculatura -

con amplios hombros. Un cuarto tipo, el ''displ4stico'', -

era caracterizado por la me%cla de diversas caracccrtsti

cas corporales (Kretsch111cr, 1925). 

La teorta de Sheldom, 1949, dice que La distribu-

cian tanto d~ la personalidad como tic las caractcrlatic~s 

personales es continu~. 

Shcldom co111cnza el desarrollo de &u toor[a d~ lo& 

tipofi constitucionales ideando un esquema de cl¡1sifica-

ci6n para la estructura de construcción corporal. Una -

de ellas, que llam5 ''cndumSrfica'', cst5 caracteritada -

por la ~uavidad y la apariencia redondeada, La segunda, 

a la que llamó ''mcsomórfica'', se caractcriia por prcdo-

minancia de los huesos y los mGsculoh, F.1 tercer tipo,-

llamado ''cctomórfico'', Re caract~ri~a por hucHO& largos 

y delicados, ma~culos mSs desarrollados y una construc-

ci6n generalmente esbelta. 



Tcor{a de los Tipos Psicol6gicos. Algunos psic6logos, e~ 

mo Carl G. Jung (1953), han desarrollado teorías basadas 

en las caracter!sticas psicol6gicas. 

Jug (1953), señala que las relaciones de la perso

na con el mundo externo pueden sor concebidas de doa man~ 

ras (Hullanhy, 1948). 

En una relaci6n el movimiento se hace en la direc-

cL6n externa, hacia otras personas. En la relaci6n opuc~ 

ta el movimiento se hace a partir de otros, y en la dirc~ 

ci.Gn del Yo. En el primer caso al individuo ~e le rclaci~ 

na como ''extrovertido'', en el augundo, como ''lntrovcrtL-

do", 

El extrovertido es caracterizado como pursona cuya 

atenci6n e interGs se enfocan en su mudio ambi~ntc, Goza 

en ln compafi{a de otrnn pcrAonns, y CA probablu que lo -

encontremos de empleado como vendedor, com<> trabajador -

social, en vez de encontrarlo ~n un lnborntr•ri~. ~l in-

trovcrtido, por otra parte, uvlta a la~ pur~onaA, Queda 

contento con pasar las nocl•c9 en casa Lcy~ndo en ve~ de -

asistir a reuniones, y probablemente prefiera, trabajos -

que lo Mantengan en soledad m~s que en inti~o c~ntacto -

con otras pcrsanaH. 



Tcorf•I de lo'i Rasgos, Las tcorfas de los ras~os utili--

~an gran número de dimensiones que se supone son, en su 

mayor parte, comunes a todos los hombres. De esta mane

ra, un individuo puede ser caractcri~ado como sosiable,

afi.rmativo, emocioni!.lr.iente maduro, atrl!vido )' cxtrovert.!_ 

do; otro es descrito como tfmido, modesto, dependiente, 

plácido y deshonesto, etc. 

Dos teorta& que son representativas de este tipo 

de consideraciGn son las de Ray~ond B, Cnttell y Gordon -

W, Allport (1969}, 

Te~rra de Cattcll. Este autor dcsarroll~ su tcorfn de -

la personalidad eliminando primero aquellos términos que 

indiscutiblemente son sin6nimon de otros. Currclnciun~ 

entonces medidas de cada uno de los ras~os rcstantcA y -

las medidas de los dcmSs. Si dos ~edidns Je un rn9RO se 

correlacionan a un grado de 0.60 o mSs elevado, se supo-

ne que miden la misma co~a, y estos rusgoF. son colnca--

doH juntos en un racirnu o grupo al que se rcfi~rc Catcll 

con el nombre de "rasgos supcrficialc¡¡". 

De acuerdo con Cnttcll existen aproxirnndarncnte 20 

sectores o grupos de rasgos superficiales en la persona-
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lida.d. Por ejemplo, rasgos tales como la tntegrldnd, el 

altruismo y el esfuerzo concion~udo parecen prc6ent4rso 

juntos. En otrns palabras, s! observamos uno de ellos -

en un individuo es probable qua observemos los otros ca~ 

bi~n. Entonces, c.olectivaQente, estos rasgos reciben -

la denominaci6n de rasgos superficlale~. 

Por ~cbajo de los rasgos aupor(iciales, y en ~e

nor nGoero, se encuentran los ''rasgos originales''. Es

tos, dice Cattell (1950), "promet:en ser la. iofluencta

ostructurnl real que formula la base de la perNonalidnd». 

Lo~ ra~gas superficiales. es decir, las ~Gnif~ntaci~nes 

obvias de p~rsonnlidad, se dortvan de Los rasgos origi

n«l~s, que pueden ser clasisica~os de una rn~f1era mu' ge

neral co~o »raugos cnractcrlsticoa del modlo a~biente y 

rnssos con$titucionnlca''. Lo~ rnHnon del moldu del ~e-

dio n~bicntc son los que s~ d~rivon de lns circunRtan--

cias del ~~dio ambiente de una r~r5ona, o que l.1R- teíl~ 

jan. Los rasgos constitucionales, por otra p.1rtc, reí\~ 

jan ln influencia do los factdrc~ \1~tc<litdriua, 

Cnttcll, adcmSa, di!crcnc!ü los ras~oN orig1nalcu 

en lo r¡uc llnmi! "ergios" y "mct;1cr¡;ioii". Cu.1lquicr ta.!!, 

go original deHiKnado como ergio e~ definido como: un• 



di~po~lciGn peicolSgicn in11atn qu~ permite n su po~ccdor -

adquirir rcactividad (atenciGn, rcconocir:iicnlo o identi{i

caciQn) a dcteroinadas cla~cs de objetos ~ás í5cilmente -

que a otros; experimentar unn emoción específica con res

pecto a ellos, e iniciar un curso de acción que cesa m~~ -

co1:1pleta111ente c•Jando se alcan;i:a cierta finnlidad de .1ctiv_i 

dnd, que [rente a cunlquier otra (Cntte.11, 19~0), 

Los rasgos originales que Cnttcll rcficr~ como 1:1c

taergl1·s pueden ser definido~ de una manera an!loga a luH -

ergios, con excepción del hucho de que los metaergios Hon 

producto de lns influencias Jcl medio ambiente a las que 

el individuo NC ha visto expuesto. 

otras palabras, son prcdi~posiciones Jprcndidas a r~acciu-

Un t:po d1' m••l,1""r¡;io qu~· Catt.:ill ( 1'}50) cr'-'" qu" e,; 

de grau importancia para co~prenJur la pcrso11;1li<lad ~" cl 

"sentir.iicnto", Lo!l liClltimicnto,; s~·io:Gn Cnttull i1on sumoj.a_!.!. 

tes a lnB nctitudc!l y n los intereses, ¡1 pus¡1r de q•LI! Ca-

ttell croe que ,;e desarrollan en la pcrson.1li,lnd e11 una --

T ... orln de Allport. tl punto de vi~tn J~ Allport de ln CR-

true tura de ln pcr!>onal i.dad es un ¡•oco .análo¡:L' al ,¡., C.1ttl•ll; 
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sin embargo distingue ente lo que llama rasgos ''comunes'' 

y rasgos ''individuales", 

Los ral'lgos coiaunes son aquellos que aparecen en -

cantidad mayor o menor en todos los hombres. ''estas son 

las disposiciones'', dice Allport (1961), "m.is generales 

que los hSbitos )' las ,1ctitudes, y con respecto a las CU!!, 

les pueden ser provechosamente comparadas los miembroe de 

una poblacilin", ror otra parte,los rasF,oS individuales -

o "disposiciones personalea", según Allport prefiere lla

marlos, son caractcrtsticas de conducta que n~ se encuen

tran en todas las personas y que pueden no u~istir en mSs 

de un individuo espcc{(ico. 

La personalidad entoncus, por lo menos en lo que 

se refiere a Allport, consiste en ra&gou, alguno~ Je lob 

cualcH son Gnicos y otroH su encuentran de mayor a menor 

graJo en toJos los hombres, 

Para comprender la pcrhonalidad dcbcmoa no sola

mente estudiar las sc~uj.1nzas y difcruncioR que cxictcn 

entre los individuos, sino que ta~bi~n dcbcc~s buscar -

las caracturfsticas Gnicas en las pcrsonalid<ldcs inJivi-

dunlment.,. {.\1lpnrt, l9bl). 
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Teur!as del Desarrollo, Muchas teor!as de la personali-

dad pueden ser definid.1s como "tcuTÍDs del desarroll.i", -

purque subrayan la importancia de los antecedentes do un 

individuo, Estas tcortas no nie~an quu la herencia, o -

constituciún. desempeñe cierto papel en la personalidad, 

Simplemente hace hincnpi~ en que la pcrsunalidad es siem

pre deturminndn por la variedad o tipo de ~xpcriencin que 

el individuo no ha tenido en lo pasado, 

Teorla Psicoanallticn de la Personalidad, La teor!a Yrcu

diann 1c la porsonnlidnd es una teoría dinámica del desa

rrollo del individ\10, Frcud toma en cuenta lus motivos -

de niños y adultos en capccinl, los inconscientes. Señ~ 

la el 1u:xu (la libillu) cooo el muLivo r.i1ii. ¡lodcroi10 d1• la -

vida humana, aunque lo define en forna tan amplia quo 

pr5cticacento lo equipara al placer. 

drick., 1955; R.."lpnport. 1':159). 

(Brcnncr, 1955; l\e11 

Freud suponfn que la mente está dividida e~cncinl--

mente on dos partea: consciente e incon~cicntc. f.n ln -

parte consciente se encuentran las ideas y sentimientos -

que ?ucdcn ser expresados verbal~cntc con libertad. Cuan

do los pensamientos o los sentimientos nos lineen estar -

e:ictrnordinariamcntc incGco.dos o ansiosos, se h,"lccn in--

conscientes a trav~s del mecanismo de represión; por lo 
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tanto, A pesar que ostos sentimi~n~os son inconscientes, 

Freud suponta que deso111poña~ un papel muy importante en -

la vida mental. · 

Al tratar m4s y m4s nGmero de pacientes Freud for

muló una teor!a de personalidad. La estructura de la --

personalidad, consiste en tres partes: 

ego (Freud, 1887-1897). 

id, ego y super 

El id consiste en las tendencias instintivas con -

que nace el individuo, E!itllS t.l.!ndenci;1s instintiva¡¡, u~ 

g~n Freud proporcionan la cnurg!u ps(•¡uica ncccHaria pa

ra ul funcionaniento de las do~ partes de la personnli-

dnd que se denarrollnn o!~ t.ardu, en decir el ego y el -

El principio que detcroinn el trnbaju del id ha !I! 

do dcnomiaado ''principio de placer''. Eu ot.ro.!l términos,-

esta parte de la personnlid,1d se refiere hGlo a la Ratl~ 

[acci5n Je las ncccsidadcR bioló~icns y Je cvitaciGn Ju 

dolor. En -'pinión de Frc11d, el id es i·utcram,•ulc incon!!. 

ciente 

parte de la pcrsonnlldad: el ego, >1e d.,riva dlll hl. Lit 



principal funciGn de1 e~o ~e conaid~ra como un mediador -

entre laa demandas instintivas del id y la r~alidnd. tl 

ego en otras palabras, opera por me~io d~1 ''principio du 

la realidad'' para producir satisfacciGn de las tenden-

ctas instintivas de lo ~oncra ~s~ u!icaz y ndaptativa. 

La Últi~a parte de la personalidad que se dcaarro-

1 la es el auperego. SegGn Hall y Lind~ey (1957) lo expr~ 

san: ''El superego es el brazo ~oral de la peraonalidad;

reprcMenta lo ideal m&s no lo reaL, y tiende hncin 1a peL 

fccci5n mla que hacia el placer''• El supcrcgo se dc~arr~ 

lla a trnvús del mecanismo de introyc~ciGn, poo ~l cual -

al nifio, para evitar el ca»tigo, incorpora a ~1• p~rsonali 

dad todas laG ~ancras socialmente nccptublcn de conducir

se ~cñalndns por los padres. 

Scgan Frcud, lu difcrcnciaci6n de la personalidad 

en id, ugo y supcrcgo, es s6lo parte del proceso total -

del desarrollo de la personalidad. 

leorra de Knrcn Horn~y, Según Horncy, el individuo eli -

considerado co~o un~ unidad dentro de una arma~En social, 

aic111prc infl<.1yendo o siendo in!luido ¡>or !iU ambiente. De!!, 

de el punto de vinta !uncional, puede duclr&c que la per

sona cst6 formada por lo!i atributos que caracteri~an la -
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organizaci&n constantemente cambiante del individuo. 

Sugún su teorfa, los factores motivadores derivan 

"de atributos actuales de la personalidad más que de lu-

chas libidinales infantiles que hayan continuado desde -

la infancia a través de la compulsión a la repetici&n. -

(K~rcn Horney. 1952). 

Teoria de Stack Sullivan. Sullfvan formulG cuatro postu

lados básicos: 

Postulado biolagico, 

como animal, se distingue de todoR los dem5t1 a11lmall!R por 

su int~rdependencia cultural. 

Modo d~ funcionamic11to esencialmente /1umnno del -

hoD1brc. 

111.'i1; diversau, Ct1t.'i to<lav:Í:.'J c5s Cl!rc:._. dul 1~odo humano, p~ 

ro po&tuln la impusibilidad Jp que c~iut.1n l!RtJdos "bs••• 

lutos de euf••ria. 

PoRtulado de la ternura. l.a ternura en todas UUP 

di6tintus manifcntaclon~~ es u11 dc~i1rro1J,, 1ntrrp~rgonal 

m~s que un srntí~ic111u in11ato ¡•rc!•''111~Jo en f••rma de un 

inutinto a unJ virtud ~ouccbida por Dio9, 



)\ 

SegGn Sullivan, ln p~rsonalidad no existe aparte -

So hay porsonalidnd,-

a ~cnos que sea cuando interactúa con otroe. Cree que la 

unidad propia de an&lisis para ül teGrieo de la personal! 

dad na es el individua, sino la situoci6n intcrperaonnl -

(Hatl y Lindcoy, 1957). 

El hombre tiene que asociarse a -

los dcm5s en el trabajo, el juego y las octividndos ~exu~ 

l 1t ¡,;. 

El modo cspectfico en que el individuo se relacio

na es unn exprcsi~n du su personalidad o cnrflcter. 

La familia, agente ~s!quico de la sociedad, foroa 

el carScter del ni~o iapuls5ndolc ~ que ~e convierta en -

la per~ona que desea hacer lo qmexisc de 'l como Diembr~ 

efectivo de ln saciedad. El nGcleo de la pers<•nolidaJ e» 

el car5cter social sobre el cunl Ye superponen las orien

taciQnea del individuo, 

La tcor!a de la pcrgonaiiJJ ~e from~ comprende ta~ 

bi~n la noclln de los tipos pGicol&~ic~s o de car&ctur, -

sea~jantcs un algunos uaructou a lu tcarla de llorne'l de -

las actitudes b5~icn~ Je la vida. Los Jiversus tipos d~ 
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car&cter, según Fromm, nunca se presentan en un estado pu

ro, sino que so ven en mayor o menor proporción on todos -

loa individuos. 

Sogún Fromm (1951) existen cinco distintos tipos de 

car5cter1 receptivo, explotador, ahorrativo, mercantilista 

y productivo, El 'receptivo es aquel que evita la ansie--

dad dependiendo de los dcm5s. Descansa sobre las gentes,-

y deriva un sentimiento de seguridad siendo amado, El ex

plotador, inversamente, deriva su seguridad de la explota-

ción de los demás. El ahoTrativo evita la ;,nsiedad aho--

rrnndo o economizando·, Gastar o dar, ya sen las co»aS ma

teriales o las que pertenecen al carlcter miHmo de la pcr-

sona, ea despertar la nnuicdud, 

ta, pone en el mercado su propia pDrfionalidad paro au Be~~ 

r i dad. La conformidad e~ caractcriatica de su conduela. -

El caractcr productivo onplca R•I imJginací~11 y su razGn 

l1anta el ~rado cJyor, y BUli potencialidades ínnotas so ~e 

aarrollan l1alit'1 el m5ximo. 

SGlo cuando el i11divíduo se l1a dcliarr·otlado co11 su-

fuciuntc fucrzJ y 9Cnlioicntu•; de autocHLima y de ~cguri-

i;icd.id que ll;\C•' Ú•' un :H•nti1:d1:dcnt1· J..: "isl.imicnt.o y Je 1u•l~ 

dad, que ~e pruscnt.1 con la índcprndoncia ~n 1.1 vid.i adulta. 
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Teor!a uc Otto Rank. Rank concibi6 la personalidad dentro 

de una estructura de referencia que acentuaba los valores 

humanos como la religión y el arte. tnsistiG en el duall~ 

mo din&mico de la ~ida, evitando la aproximaciGn unílatc-

ral que consideraba caractertstica de las formulaciones -

freudianas. 

Trauma del nacimiento, Rank estableciG una corre

lación con la separación de la mBdrc: de ~ancra específi

ca, con la scparaciGn del Útero, fuente de gratificación -

sin esfuerzo, establcci6 la hipótesis de que cstn c~pc-

riencia dolorosa produce la ansiedad primaria, que cnton-

ces se somete a la represión primaria. Todo dc~co poste-

rior de volver a la posición del placer primario da lu~ar 

a la apnriciGn de ansiedad. Rank su~iriG quo tuda 1•1 in

fancia estaba dedicada a dominar ol trnu~a del nacimiento, 

aunque ln ansiedad original o prlnaria se deb\>latJbn a -

otras situaciones ~objetos, 

Sexualidad in{nntil, lnter¡1rot6 ln ~exunlidnd --

infantil como la prcocupaci5n d~l nifio por conocer RU ori 

gen y la ansiedad que rodea su deseo de retorno {Kank, --

1951). 

Culpa y miedo. El niílo aprende que puede decir -
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''no'' a sua padres e incluso a sus propios impulsos. Sin 

embargo, esta oposición tendeiá a destruir la unidad con 

los demSs, esencial para el proceso de individuaciún. y 

por tanto, tiende a despertar sentimientos de culpabili

dad. 

El proceso· para lograr la individualidad está r~ 

dr.ado por el miedo vital: es decir, el miedo de rcnun--

ciar al apoyo y bienestar de las relaciones simb6licas -

an5logas a las del cst.ado prenatal. (Rank, 1952), 

l~pulso, emoci6n y voluntad, Rank (19~2) carJct~ 

riz5 ln personalidad en t~rminos de impulso, emociJn y -

voluntad. J.os impulsoto del niflo buscnn ln duscnrga y gr!!_ 

tiíicnción inmediata. La c~oci6n dp.lrccc como resultado 

de un bloqueo del impulso desde el extcriot o del intc--

rior, Puro 13 vcrdAdcra vida c~ocional del nifio empieza 

cuando aprende a dominar su~ impulno~, cu decir, cunndu 

empieza el procc~o del dcs.1rr~llo de la vol••nLad, 

Tcor!a de Dollard v Mill1•1· 

duque la personalidad es .111rc11d1dd, y que l••S ¡>rinci-

pios del ,1prcndizajll p•1cdL't\ Hcr cr.1¡1lcaJ05 p;11·,1 cxpl icar 

el desarrollo y funciona~i~nto de 1,, personalidad. 
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~uatro conceptos son bSeicos en esta teorfa: los -

impulso&, las reHpucst11~, loff indicios )' el rcíucri:o (Do--

llard y Millcr, 1950). El impulso, o motivaci6n, se sur~ 

ne que es b(aico para todo aprendizaje, porque ecgGn Do-

llard y Miller lo scfialan ''los impulsos impelen al suje

to a actuar o a responder''. De un modo semejante, a me-

no& que ocurran respuestas, el aprendii:aje no tiene lugar. 

La& respuestas, como se ha visto, son despertadas por los 

cstfculos, y cuando una rcapucata va seguida do rucucri:o, 

la tendencia a que esa respuesta vuelva a presentarse, a~ 

oenta, 

La rclaci6n que existe entre estos cuatro [actores 

[undamcntalcs es resumida por Dollard y Hillcr en la si-

guicntc forma: ''El impulso impele a procurar unn respue~ 

tn, que generalmcnce es determinada por indicios que pn~ 

ten de otros estímulo& no suficientecentc fuertes para a; 

tuar como impulsoa. Si la primera rc~pucsta no e& rccom-

pensada por un suceso que reduce el impulso, esta rcspuc~ 

ta tiende a decaer, y aparecen otras; ln. extinción de 

las respuestas sucesivas o no recompensadas produce lo 

que se llama conducta al azar. Si la respuesta de alguna 

persona va s~guida de una rcco~pcnsa, la concxi6n que 

existe entre el indicio y esta respuesta se fortalece, de 

manera que la pr5xi11111 vez que se presente el c-:i•J:no impulso 
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y otros indicios, ser~ más probable que se presente esta 

respueata. El ·cortalecimiento de la conexi6n indicio-re.!. 

puesta ea la esencia del aprendizaje" (Dollard y Hiller,-

1950). 

Particularmente importante para la comprensi6n de 

la personalidad humana son loa llamados impulsos secunda

rios, o motivos aprendidos. A este respecto Dollard y Hi 
ller (1950) hacen notar que: ''no existen dos personas 

exactamente semejantes porque cada una tta aprendido dife

rentes combinaciones de motivos y valores bajo las dife-

rcntes condiciones de· vida a que cada una se ha vi~to ex-

puei:ta". El desarrollo de estos motivos es explicttdo por 

Dollard y Hitler segGn lon cuatro conceptos moncionados:

impulso, rcspucst.i., indicio y rcfu..,["zo, 

Toda~ las Ca["actcrlaticas de la pc["sonalidad, ya -

sean norcalcs o nnorcalc~, pueden ser comprendidas ~cgGn 

el concepto cst!culo respuesta, 

es consi.stcnccmcntc rcfo["zada por :ct:dio ,¡e l.i reducción -

de uno Je los impulsos del inJivid\Hl, esta <.:<'nduct.l tic~ 

de a tl•prcscnt.;1rs•~ con r:inyor fr1·cuc1H;ia hast.;a '1UC st• con-

vierte en una de las principalc~ <.:aract.cristlcns d~ la -

pCTHOnalidaJ del individ110. 

ductn agrcNivn nu es reforzada, tic11Jc a dcs.lparcccr. Uc 
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un modo anSlogo, tocar el piano o dedicarse a la pintura, 

conduce al refuerzo, el individuo tiende a desarrollar in 
ter~s en estas actividades. La p'érsonalidad, entonces, -

consi~te en bSbitos de respuesta que han sido aprendidas 

porque son reductoree de los impulsos, 

' 
(Dollard y Miller, 

19501 

Teor!a de Gardner Murphv. Loa cocponentes bSsicos de la 

personalidad descritos por Hurphy cocprcndeni l) Dispos_i 

clones {i~iolSgicas, que parten de disposiciones gcn~ti--

e.as y cirbriot5¡;icas; 2) Canalizaciones que se forman muy 

precozcente en la vida; 3) Respuestas condlciun~das, que 

se establecen a travúa del refuerzo repetido, y ~) H~bi-

toa cognoocitivoe y perceptivos, que son productos asoci~ 

dos de la canalización y el condicionaoicnto, 

Hurphy ha afirmado q11c ''l~s cl~ountos fundaou11ta-

les de la estructura de la pcr~;onalidad son \.1.s ncccsid!!_ 

des y las tensiones'', (!-lurphy, 1958). 

Tuor!a de Abraham ¡¡, Maslow. Ma~low ha desarrollado una 

tcor!a de la personalidad que su contra en el hombre ~a-

Ooll.1.rd, J., ,1.nd Millcr, !l.1::.: rursonlllity <1nd l'l>ychothcrapy. 
Ncw York, ~le:: Graw-l\ill, 1950, 

Murphy, G,: Hu::ian l•otcntialitics. :;cw York, Uasic Books, 1958 
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no desde el punto de vista psiquiátrico. Su teorta de la 

motivación humana supone que las necesidades se distribu

yen según una jerarquta de prioridades o potencia. Cuan-

do se satisfacen laa necesidades y presiona para que se -

sntisfagnn. Maslow 0 (1970), propuso que las necesidades 

l1umanas pueden clasificarse en diferentes categortas 0 

afirmó que ~atas fUcron estructuradas en una jurarquta du 

probabilidad de aparlciún. La privación de necesidades -

en un nivel, según esta tcorta, conduce a ln domlnaciGn -

de estas necesidades en la personalidad y la conducta del 

individuo. Cuando la hcccsidnd dominante e~ satiNfccha,-

la satlsfacciGn d~ la necesidad la sumerge y activa la a! 

gulcntc en la Jcrnrqufa. Ast, huy un proceso de priv4--

cUSn, dominaci6'n, satiEifacción y activ,1ci6'n, h,1sta que --

quedan satisfecha~ las ncccaid~1dcs biosocialc1¡ de licguri-

d.i.d, afili;cu:i611 y ui;tlt~aclliu, 

dado activada la necesidad Ju autorrcali~.1ción, 

La sociedad puede fomentar };1 cond11cta nnti••ucial nc~nn-

d.:idcs innat;1s, pero pueJcn d<-'!i>1rroll.1r1"' in»t it11cionu1> -

<¡uc contribuy;111 •I la rual i>'<ICiún del Yo. (?1;1,;Jn..,, l'J'•l•) 

M;:islov, ,\,; ?1otiv.1tinn ••nd !'en>••nality. 2nd .,J, :l•·W' York, llarper 
am..1 gº"'• 1'170. 
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Teor!a d~l ustímulo respucst4. En la tradiciGn de Pavlov, 

~otaon y Thorndlkc, la teor{a del cst!mulo-respucsta 

(S-R) intent4 dar una aproximaci6n cicntííica rigurosa -

de la personalidad. 

_El elemento e~tructural principal en la tcor{a S-R 

es el hfbito, que es un v!nculo o asociaci~n entre un cs

t!mulo y una respuesta. 

Los impulsos son innatos- no adquiridos, y est5n -

vinculados a procesos fisiológicos, Los impulsos secun-

darlos son adquiridos; basados en la asociación con la 

cstimulaciGn de impulsos primariow, La premisa b5sica -

de la tcorla S-R es que el aprendizaje ocurre sólo en --

condiciones de la diHminuciGn del impulso, 

En resumen, se observan los diversos significados 

que los diferentes autores dnn al tércino o concepto de -

«personalidad''. 

Las teorias cxpue~tas por los autores abarcan va-

rios aspectos para describir ''personalidad'' por lo que -

se di[Jculta entonces, elegir una tcor(a ~nica que abar-

que este concepto. Sin ucbarco, para los fines de esta 

investignci5n se accptar5 ln tcor!a cxpuc~ta por Cnttcll, 
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ya que por medio de ~ata Llega a una definici6n de perso

nalidad, la cual ha sido elegida para prop6sitoa de cate 

estudio, y que ya ha sido mencionada en la introducci6n -

y en el punto n~~cro uno de cate capitulo. 
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En esta parte del capítulo se mcnciunarán y explic~ 

r4n los diversos factores que intervienen en el moldeamicn 

to de la personalidad, ya que aunque todos los hombres fu~ 

ron creados iguales, no existen dos de ellos idiSntLcos. 

Un hombre.difiere de otro no sSlo porque hereda ca

racteríaticaN individuales, sino tombien porque recibe su 

cultura en el hogar, en la escuela y en la comunidad de -

una 1:1anern única y de este modo adquiere hl!:bitos, actilu-

des y conocimientos que le son propios, 

Los factores que intervienen en el moldeamiento de 

la personalidad ~e pueden dividir en intrí11sccos y cxtrf2 

SCCO!i, l::ntrc los intr!niiccos se encuentra el ter:q1cromc11-

to. Los qu~ tienen parte cxtrinscca y pnrtu intr!n~cca -

cot:1prc11dcn ln inteligencia, ln percepción, las aptitud•~H, 

concepto de a! mismo, valorea, necesidades, nl nprcndiza-

je y la motivación. Los extrfnsccos abarcan medio fami--

liar, la escuela. 

Temgcr<!mcnto 

ScgGn Frcedman {1948), el temperamento cu el modo 



como el individuo movilita y descarga la energía para sa

tis(nccr sus necesidades y mantener su equilibrio psicol& 

gico. El temperamento depende primariamente de la frc-

euencia e intensidad de la movilizaci6n de cnerg!a en las 

reacciones emocionales. de ira, miedo, entusiasmo, et.e. -

Supone la intensidad de los estados fisiol.Sgicos y la hab_!. 

lidad para diferir m!s o menos la satis(acci6n de los mi~ 

mos, o sea, el nivel de toler¡:¡ncia. Burt, 1948, demostrti 

que existe un factor emocional general o [actor lcmpcrJ-

meuto que se manifiesta en la actividad del individuo en 

diferentes situaciones, 

lntc l :l 5 ene ia, 

Hasta ubora todos los inl~nlo~ por dufinir d la i~ 

teligcncin como una sola c11tldad l1~n íracd~~dn, Sll le h:i 

llamado la l1nbilidad para Rolucionar nuuvos problcmaH por 

medio del razonamiento, la habilidad par11 el pc11aa~icnto 

ab~t.racco y la habilidad p11ra aprcn,lcr, (frccJ~an, 1975). 

Pero tas prueba~ no ~e co11form3n con1;lHLCntcmcntc 

n ninguna d~ c~taH dcfinicionc~. 

lntcligcncia i~plic,1 ademJi¡ sc~Gt1 frccdman ll975) 

una comprcnsLan d~ loH c11aociruic11to~; r1·l~vant~A en las -
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nuevas tareas y el hallazgo de soluciones correctas o sa

tisfactorias a las tareas, 

Un p&ic~logo ha declarado astuta~cntet ''la inteli-

g~ncia es lo que.oide. la prueba de inteligencia''• 

fJrd, 1959). 

(Guil-

En ocupaciones que no requi~ren una habilidad men

tal elevada, se encuentran personas muy brillantes, por -

lo cual es posible concluir que la inteligencia no es el 

Gnico factor ni el cús icportante para dctercinar la eles 

ciGn de una carrera u ocupaciún. 

PercepciGn. 

~o se sabe cu&nto contribuye la percpuclún un la -

forcaciGn d~ la personalidad. E~pero es l!cito ~uponer--

que lns diferencias del ~mbral sensorial son de todo pun

to importantes. Un individuo ~uy sennible al dolor dcsa-

rrolla ansiedad m!s intensa, porque teme mayor nGmero de 

est(Qulos que lo amenazan. 

La percepción del ambiente os uno de los fundamen

tos de la pcrRonalidad, ya que si es amable dcRpicrtn la 

segurid~d, escudo en contra de las adversidadc~; poro si 

··~~·-- ···~· 



si es hostil, engendra el temor¡ sombra siniestro que- os-

curecon la existencia. 

La percopci6n es procoRo 111cdianto e_l cual el indi

viduo se estructura, so organiza y so 111odifiea, Lo que ol 

individuo percibe, aunque no sea ast en la realidad, dc

ter111ina sus reacciones. (Stanger, 1961). 

Aptitudes. 

El t~rmino aptitud se suele UNar normalmente un -

concxi6ri con el nombre de algunn ocupaclGn o actividad: -

ost, cuando hablamos de 11ptitud muclnica, aplitud para la 

enscfinn~a, aptitud m~dico o aptitud paro latt tarcntt de 

oficina. En 1·11alquiur caso es mucl1u m5R ~curtaJu, y des-

de luego mucho mls Gtil, pard el estudio de las ocupnci~ 

nctt y, del njustu profesional definir las apLiluJcs como 

factores psicolGgicoB, rclalivamuntu usLablcN unitariou -

e indcpundicntcn cntru Ni'., r¡u1• contribuyen en divurttu Kf"!! 

do. al ~xito ubcunid<> en una ocu¡iaciJn dcturmina1la; dcfi-

nido en forma mGR amplia, scrra ••l potcnei.11 para aµr~n-

dcr un conocimiento o l1nbilid¡1J uspcc!fica. (i'Ryehologi-

cnl Corp., 1961). 
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al es hostil, engendra el temor, sombra siniestra que os

curecun la e~istencia. 

Lo percepcidn es proceso mediante el cual el indi

viduo se estructura, se organiza y se modifica. Lo que el 

individuo percibe, aunque no sea ast en la runlidad, de

termina sus reacciones. (Stanger, 1961). 

Aptitudes. 

El t~rmino aptitud Re suele Uñar normalmente en -

cone~i6ri con el nombre de alguna ocupnciGn o actividad; -

as{, cuando h~blnmoa de aptitud mccSnica, aptitud pnrn la 

enffefian~n, aptitud c~dica o aptitud para la» tnrcaH de 

oficina. Cn cualquier casu C5 mu~l''' m~s JLCrtnJ••, y des-

de lue~u muc\10 m~s Gtil, parH ~l c~tudio de las ocupacig 

ncH Yo del ajuste profcHionnl dufinlr laH aptitudes como 

[actores psicol~gicos, rclativaMu11tc uHtahlcH 11nitarios -

e indcpcndicntvi¡ entre si, que contribuyen c11 diverso gr~ 

Jo, nl ~xito ubtcnidn en una ocu¡1aciSn Jctcrminn•\n; defi

nida en {orrnn m~H am¡•lia, serla ••l ~otcncidl para aprcn-

dar un conocimiento o l1nbilidnd cHpccifica. 

cal Corp., 19hl), 
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Conccptu de s{ cisco. 

Para muchos psicSlogos. la parte nuclear de la teo

r:i11 de Sup.er (1971) • son las (or111ulaciones que ~l hace P-1!. 

ra desarrollar el concepto de sí misco, a travGs de las -

actividades vocacionales, 

Blosher y Sehutz (1961) predijeron que la autodcs-

c'rtpei6n vocacional y el concepto tdeal de sr ~~i!'t1r, t-vn simila

res a loa catereotipos de los mircbros de la ocupación de 

los cuales est5 interesado. 

Se ha encontrado tambi~n que mientras m5s ~randc 

sea lR di!creucia entre autoimngen e imagen de trabajo, h.!!_ 

br5 menos satisfacci6n en el trabajo. ror lo canto el co~ 

capeo de s[ mismo influenc[a las acciones de la persona y 

ayuda a determinar las ocupaciones que prefiere el tipo de 

entrenamiento que toaa y el grado de ~aLis[acción que cxp~ 

rimenta en su trnbnjo, 

Valorea 

Allport y Vernón en 1960, trat.1b;1n n los valorl'S --

c:ocio un continuo r:icnoii, es decir, con.o car,1ctl:ri'.st.icas - -

cxi11tcntcs en cierto grado en la l':lllyoría Je los hoobru~l -

m&s bien que como tipos diferentes de una calidnU de todo 



•• 
o nada, 

Si los valorea representan.una [unciGn de impoten

cia en el 'desar_rollo voc~cion~l del _individuo, la ocupa .. -

ciGn elegida o a ln que se entra. debe, en cierto grado,

reflejar su estcucturn de valores, Existen buenas eviden

cia~ de que los valores son de importancia en las decisi~ 

nc9 vocncionnles, talca como ln elccci~n de un progtaQa -

prcocupacion41 o de sub~rnduado en unn univcr~idnd, esLo 

es, los valores que se claslficnn m5s alto por los estu-

diantes en un curso superior, como ingenicrfn, cfplcumcn

tc son ~propiados p~rn ene Ktupo. 

S•1¡icr (1971) concluy6 que lo~ v«lorcs ~º" fines d~ 

$eildos para el bienestar del org~niamo, satisfaccionc$ 12 

graJaa cuando !na nccesidadcR e i~pulnos se cncu('ntran, -

Loa v«lorc~, por lo tonto, deben decirnos aLRO de l~ con

duct~ ocupacional de la pcr1•011a. 

t/('CCS idad('S 

por lo~ p&icGloROH intcrc~n•lo~ c11 ln c~tructur.1 y íuncio

u«Qic11to de la pernonalidnd. Sin emb.1r~o. como c~nccptu, 

l«s ncccsidodcH han tcnid<• irnp~rtancia c11 las formulncio-
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vocacion4l. 

Anna Roe en 1957. encontrG que los individuos pro

cedentes de hogares orientadoa hacia las necesidades de -

los hijos, l1ogares que premiaban la~ relaciones c5lidas y 

satisfactorias en la familia, tend!au a entrar en ocupa-

paciones que proporcionaran mSs de tal calor y apoyo. Los 

l1ombrcs cuyas ocupaciones implicaban un m[nimo Je contac

to t=n el trabajo con otros para quil'" .:il trabajo solfa 

ser una actividad solitaria, t[picamcntc proccd[an de ho

gares en los cuales las primeras relaciones no l1ah[an si

do estrechas o fruct!ferns, 

Walsl1 en 1959, c11cuntrG que las pcrsu11aH ~11fati%~11 

los aspectos de un trab~jo que satisface su~ propias ncc~ 

sidades, As[ pues, l~ misma n~ccsidad puede der sJtisfe

cha en cierlo nGmero de ocupacione~ distintas, d~pendicn

do de la íorma en que estructure su trabajo ~l trabajador 

de manera individual por el mismo estilo, una variedad de 

ncceaidadeR puede ser cubierla por la miRma ocupación, d~ 

pendiendo nuevamente del enfoque del trabajador a su tra

bajo. 
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Mo c.ivaci.Sn. 

Es un detcr111inante fundaaicntal de la estrucLura de -

la personalidad. 

La motivaci6n tiene ratees 111uy anciguas en el ser -

hu111ano, En la nificz predo111inan las 111otivncioncs nacidas -

de los estados [isiolGgicos como el hambre. sed, etc.; 

que conservan vi&oroso c111pujc durante toda la vida, 

En La adolcsconcin se inLcnsiíican motivos podero

sos como la indcpund~ncin, el ntrnctivu scxuJl y, suhrc -

todo, se agudi~n la tolerancia a la propia rcoltznción.

(Allpo-rc, 1951). 

Ln motivncilln lo mi:H!lo que la f1t!rccpción nunc.i 011 

indcpcndi~nlc del nmhicntu. 

csL1mulos que despiertan el dc~co. La cducuciGn influ

ye en el tipo de 111otivaciún dul ni1io, Si .";i;t:c .,prende 

a rcnputar las normas de su~ primeros 11ílon, proceder~ 

asi de Prdinuriu, cuando llc~11c a ln madurci, 

Los r;ioti\'os /-lc>o num<'roso,; cu l<l vi•\;¡ \\111:1ana, nut!.::_ 

t.r:in reaccio11<:11 n•ll\C.:I obcdrccn a un f'olo 111otiv<1, 
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Los motivos de unn persona incluyen todo lo que el 

individuo tratn de hacer conscicnt~ e inconscíentcmcntc. 

Adcm5s de los [actores determinantes internos, 

existen otros externos, Estos interactGan con los ante--

rieres para producir la personalidad única que no puede -

confundirse con otras. Dos de estos factores externos --

son de capital importancia en la (ormaciGn de la persona

lidad: la familia y la escuela, 

Hcdio Familiar, 

La pcrsonJlidad, no se forma en el vacro sino que -

cstñ sujeta a la Jcción de los factores ambientales físi

cos y psicolGgicos. 

La familia es el factor ambiental de mayor influc~ 

cin, porque proporciona alnifio lqs primeras experiencias 

que estructuran la pauta de su percepción. 

son amables el nifio aprende esta cualidad humana, y espe

ro que los dem!s sean tambi~n amables como SUff padres, Si 

por el contrario, son fr!os, aprender5 un patrGn de percen 

ciGn que permanece constantemente a trav~s de la vida. 

ror otro porte, la familia provee aN[ mismo al ni

fio de un conjunto de valores. Debido al fe11~meno de la -
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imitación e identificación, ~l se apropia de los valorea -

paternos. Si Estos son puramente materiales y no tienen -

ocasión de conocer otros, os probable perduren así durante 

su vida, y determinan una pauta do percepción de sí mismo, 

del mundo y de la vida. Los valores se transforman de 

acueTdo con el sujeto en el cual se imprimen. Por tanto, 

la sensibilidad pec'uliar de cada tefDperamento pr¡;idispone -

a los diferentes individuos a reaccionar en forma peculiar 

que acentúa la [isonom{a de su personalidad, (Suar~ y - -

otros, 1975; Ackermnn, 1958, Coser, 196~). 

Escuela, 

Ocupa un lugar importante un la vida de todo nino,

porque lo9 rodea do n~bicntu distinto del quu co11uc~ en su 

hognr, 

La escuela ayuda nl nifio ¡1 pnsnr de la eaLima en H! 

mia~o. basada en la ~lltima qu<· le tienen RU~ pnp~Y• n 1" -

calima en a! mia~o que de~cansn en la conclencin de suu h~ 

bilídadcu y en el nprovechamicnL•> de 111~ nisITTa~. Ln cscu~ 

la pcrmiLc nl niilo explorar .,1 nundo <~11 Lo<\,,:; dir .. ccinn<•11, 

El chc·~uc con la rcnlid,1d que el colt'RÍn dc¡iarn nl 

niao le pcrnitc, ~i rcnccíon~ como es debido, ll~~nr a La 
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madurez donde tropcaarS con problemas que plantea la so-

cicdad. 

Por otra·-parte la escuela ofrece al niño modelos -

con los cuales identificarse. La escuela proporciona mu

dios el nlfto para redondear su escala de valoree. Por tan, 

to, influye, para 111oldcar su personalidad, fli111lentc de la 

cual nacer:i el adulto. (BÜ y otros, 1952; Dri;iikur,., 1957). 

Concluyendo, algunos de los diferentes Caccorcs bJ! 

eicos que influyen en la formación y moldeamiento de la -

personalidad {los ya mencionados anteriormente), se rela

cionan entre sí ya que unos influyen a otros para lograr 

en conjunto la pcr~o11alidnd de cada individuo; es por eso 

la importancia de mencionarlos en esta investigación, 



C A P t T U L O lt 

t N T E R E S E S V o e A e l o N A L E s 

1. Dtf't!HCJONES 

Con e~cepci6n de la inteligencia; ae conoce m1s 

acerca de los intereses que de cualquier otra variable de 

personalidad. Los intereses aon actividades y objccoa a 

trav~s de los cuales se buscan loa valores. En tiirminos 

operativos, loa intereses son guutos, prc(crencias y ave~ 

aionos para actividnd~s y objctoR. 

Si los intereses son gustos y avcraionca, los int.!:!,. 

rescr. vocacionales son preferencias, r,ustos y avurr.ioncr. 

para cosas relacionadas con el trabqjo. (Super, 1962). 

Unos investigadores sor.tcn!nn que los intereses m~ 

nifestndos durante la adolcaccncin no eran fiables ni es

tables y, por tanto, no se pod!an emplear para cstahleccr 

predicciones o pron6aticos; Lcl1man, 11.C. (19]2), otros,-

como Stron11, (194]} y C.ircer (1')40, 1'14!¡), los \•ncontraron 

bastnnte finbleli parn UliOli pr~ctic•1s. 

Dcspu~s se definieron cuatro tipos de intcrcNes -

diliti11toa, (~upcr, D.F.., 1~49: Unitcd :>L.:1tct1 Ucp.:irtmcnc 
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o( Labor, 1949): lo~ intereses expresados,_· los intereses -

manifestados, intereses inventariados e inte~cses comproba

dos. 

La fuerza y dirección de los intereses representan· -

un importante aspecto de la person81idad del individuo, 

Afecta su adaptación educativa profesional, sus relaciones 

interpersonales, sus diversiones y otros aspectos de su vi-

da cotidiana. (Annastasi, A.; 1947). 

Los intereses se han clasi!icado en función de cri

terios que a pricera vista parecen muy diversos, pero que, 

examinados de cerca, presentan un gran acuerdo, Las dis-

crcpancias que se canifiestan entre una~ y otras clasifica 

clones ec deben en principio, al hecho de que unos estu-

dios no anali~an determinado tipo Ju datou y, ¡1or ello, -

los intereses correspondientes no tienen ocasión de rnoa-

trarse; otros se limitan a las ocupaciones y otros prosi

guen m5s alll, examinando loa factores que determinan el 

inter~s du una ocupación. A continuaci~n se expondrá una 

clasificaci6n de los intereses de carScrcr sintótic~: 

(Super, 1962). 

- tnter~s t~cnico y =aterial. 

- Intcrós humanístico y por el bienestar social, 

- Inter~s por el sistema y por el detalle. 



- lnte~~a por loa contactos comerciales. 

• Inter~a literario. 

- lnter~s muaical y arttatico. 

Por otro lado, et término intereses se usa en mGl

tiples sentidos. Significa el sentimiento agradable que 

acompaña deter~inada actividad o la tendencia a entregar

se a una actividad a6lo por la sntisfacci6n que se obtie

,ne de clln. (English y English. l95-8). 

As{ mismo, ae considera intcr6s a la tendencia per 

sistcnte a prestar n~enci6n a algan objeto o a gQzar de 

una actividad o contenido especialmente vocncional. (Hcn~ 

ses, Hot"alcs, l967). 

LoR intercacu dependen en parte del~ cstructurn du 

l~ pcruonnlidnd, responden al gusto que se ~icnte al en--

trcgarne n tareas que la satinínccu. ror lo i¡oc hccou 

considerado 4 los intercsco una varinbJc lmporLnntc en 

nuestra invcstigaci6n, Y« que u~ 1111 aspecto importante de 

la constitución del individ110, L<111Ln como par;1 comprende!. 

lo co~o persona, como pnrn ayudarlo~ rc~olv~r i•roblemau 

prgcticou como los Ju la orluntnci~n ~duc<1tlv:1 y vocacio

nal, siendo el dominio Ju los interc~cH y de lns nvcrai2 

nes, de Lns pr1•feroncinu, par l~H nctivl4adcs y las cusa~ 
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del medio que lo rodea. Por lo que para dicha invcatign

cl~n se partlG del concepto de que intereses es la incli-

nación hacia determinadas tareas o actividades; 

()948). 

Kudcr --
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2.TEORIAS 

l"a.Ta estudiar el papel que. desca1peñan los_ intereses 

en lo evoluciSn profesional es preciso determinar en es

te capí~ulo¡ que la importancia de varias de las teortaa, 

radica en la dcscripci&n de cGmo evolucionan la.a decisio

nes vocaclonalca de laa personas que se deaarrollan nar-

m.alc.entc. 

rnra dicho prop6aito heaos conaidcrado las teorras 

de; Cinibcrg, (1951)¡ •'-nnc Roe, {1957); Super, (1957) 'f 

s.L. Holland (1959), 

'rcot"!a d" Cin:r.1:-.c!rg. GinA\Hu·g, Axclrnd y l!crll'!a, En l<J5l

colaboraron en la producci5n de un.1 dcficri¡•ci~n racional 

acerca de la olcccjGn vocacional, Llegaron a la c~nclu-

a16n de q11~ la clccci6n vocacional en un proceso irrcvur

aiblc que ocurre durante pcr[odos clnramcnto mnrcados, la 

cual cst' c~ractcri~ada por una serie de comprumiso" que 

el individuo adquiere entre sus desco9 y 8us posibilida-

dcs. Los prlncipalca periodo~ de fantRHfa, p~rfodo tcnt~ 

tivo y pcrtodo rcaliaLa, 

El periodo ti•• f11nt,p;{a: ! •• "l priM<!t."l t-1r».1 Q\ll' lo¡;r.1 fll -

pri~cr por!odn del d~sarroll~ vocacional cN part~ del pr~ 
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cc~o general d& =aduraci6n y consiste en cambiar su ''orlen 

taci~n LGdica~ por una ''oricntaci6n laboral'', De acuerdo 

con Glnzberg y sus colaboradores, los niños establecen PºL 

tenencias vocacionales claras desde muy temprana edad, al

rededor de los 4 a loa ~ años. 

Durante ¡;il período de (11nt.asta, los nii\os ignoran -

la realidad, sus habilidades y pot.encialidados y las pcrs

pectiv:as del tic:npo, tres de los in¡;rcdicnt.cs 111ás importa_!! 

tes en el proceso de la clecci6n vocacional. 

reríodo ccntativo1 Es el siguiente período en la ~cluc-

ci6n vocacion~l del nino q11e ocurre aproximadam~nt.c entre 

loi; 11 y los 18 ,-¡ñas, Este período está dividido en trcR 

etapas: 

l. Etapa de los intereses. Se presenta alrededor de los 

11 .,. 1 2 a 11.; r., cunndo el nifto cst5 co~cniandu a rccuno.;er 

la necesidad de ldcntificnr unn direcci6n en su carrera.

Durante esta etapa, las necesidades se mani[icstan por un 

inter~a creciente en identificar las actividades que gus

tan y disgustan. 

2. &tapa do la!'ó capacidadett, ontrc los 12 y 14 .:lf1os, co

micn%an a evaluar sus habilidades para reali%ar buenas --
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ejecuciones en las &reas de interés. 

J. Etapa de los valores entre los 15 y 16 afios. Se ca

racteriza por la introducción de la idea de servicio a -

la sociQdnd, Durante esta ctnpa surgen tambieG nociones 

más claras acerca de los diferentes estilos de vidn o[r~ 

cidos por las ocupaciones, Los estudiantes comienzan a 

desarrollar una perpscctiva mis amplia respecto al tiem

po. Comienzan n pensar acerca de una carrera en t~rminos 

de las actividades cotidianas, 

.. Etapa de transici~n, Se presenta alrededor de los -

17 y 18 ·1ÍÍOlio El indivi<luo CO!llicnza a enfrentarse 11 la -

ncconidad de to~ar decisioncG i11mcdiatas, concretas y -

realistas acerca de su futuro vncncionnl asu~icndo la re~ 

ponsabilidad por las consccucnLins de sus dcciuionc~. 

Pcr[odo rcnliHtn: Regularmente ~e prcucnLa entre los 18 y 

22 aiios. Se caracteriza por variaH cLapiiN: 

o) Exploración: cor.iicn:-n con el ingreso a l.1 11nivur11i1,--

Jad. La prir.cipal uirc.:1 es 1.1 ¡;~·J..:t'L'i..Ín de UI• c:ai:po que -

permita seguir doh o tres inlcrus~N. 

b) Cristnli::<ación: en c&tc momento, luB estudiantes se 
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han llegado a involucrar de una manera m~s o monos proíun 

da en un dominio espcc!fico. En presencia de las [echas 

definitivas e inminente& en las cuales deben tomarse dccl, 

alones, se vuelven firmes y aumenta el grado de compromi

so hacia una clecci6n, 

Probablemente el estudio más relacionado con la -

nociGn de Cin~burg acerca de la olucciGn de las carreras 

es el que dirigieron 0 1 11ara y Ticdcmnn (1959). Estos in

vestigadores estuvieron interesados en estudiar la rcla-

ciGn entre las aptitudes, los intereses, las clases soci~ 

les y los valores en el modelo de Gin~bcrg, lo mismo que 

el desarrollo de un autoconccpto vocacional, 

Para este estudio fueron c~aminudos curca de 1000 -

estudiantes de un colegio cnt6lico diurno de Bonton. Se 

c~plcnron subprucbas de la rrucbn do AptitudcR Di{crcnci~ 

les (PAD) y de las &scalas de Preícrcncia de Kudcr. Con

cluyeron que no os il6gico inferir que ningGn cambio ocu

rre a través del tiempo en la habilidad de loH estudian--

tes para estimar sus cnlsc~ sociales; 6in cmbnrgo, las -

correlaciones entre las oblrns variables (aptitudes, int; 

resus, valores laborales) y la autocsti~aci~n reflejaron 

una altn congruencia que se incrementaba a través de ln -

educaciGn ~gdin, Tambi~n llegaron a la conclusi6n de que 
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sen cierto el punto de vista' quo ve la clari!icnciGn vocacio

nal como un hecho evolutivo. 

Ginzberg y sus colaboradorce han per(eccionado la no

ciGn del desarrollo de las carreras que elabora el proceso -

de la cvaluaciún vocacional como una conducta específica b~ 

anda en el patr6n del desarrollo del adolescente. Poutcrio~ 

mente han propuesto una serie de tareas sistcm5ticas y prede

cibles a lau que se enfrenta la gente debido n los cambios --

que ocurren durante la adolcsccncin. Estas tnrcus culminan 

alrededor de los 20 añoB en una selacciOn vocncionnl espcc!Ci 

ca, cuya adccunciOn cst5 relacionada con la de los logrun de 

las difcrcnLcs tareas dol desarrollo. 

Teoría de Annc Roe (1957), Roe se nduntrS en el du~iniu re-

lncionndo con el desarrollo de lns carreras, por medio de su 

investigación aobrc los rangos Je pcrsonaliJad Je los artia-

tns. Su tcorfa aupona qua cada individuo hcredu una ten-

dencia a gastar aun cncrgfau de una canora rarLicular. 

Ln tcor!a tiene don niveles. El primero eaLfa Cor--
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mulado en proporciones generales que en s! mismas son di

r:c i les de probar eap!ricamonte, Esta parte de ln teoi!a 

establece el (undaocnto genético de que cada individuo 

sirve de base a sus hahilidades y a sus intereses. los 

cuales a su vez, e~tán relacionados con la elección voca

cionnl. 

El segundo nivel do la tcor!a est5 relacionado con 

la manera como el desarrollo de los patrones y la cxtcn-

sión de lae necesidades básicas catSn afectados por las -

experiencias de Ja primera infancia. 

La motivaci~n depende mucho de ln intensidad de -

las necesidades, lo cunl a su vez es 11na funci5n del gra

do de privación de un individuo combinando ~u estructura 

gen~tica. El nivel de activida•l voc.1cional (co111plcj id."td 

y responsabilidad) depende muc/10 de las diferencias gcnG

ticas entre las personas, lo cual provoca diferencias in

telectuales y diferencias en la manera como intentan man! 

pular varios aspectos de eu amhicnte, Así pues, dt! 11cuc.!. 

do con el sistt.ima descrito por Rot!, las pcrson,"ls en dis-

tintas ocupaciones reportan un desarrollo infantil en am

hlcntcs diferentes, 

Las investigaciones d~ Roe estuvieron construidas 



primeramente por una serie de estudios relacionadoa con -

loa caractcr{sticaa de la personalidad, loa antecedentes, 

las aptitudes y las habilidades intelectuales relativos a 

la elecciGn vocacional. Los hollazsoa de Roe la conduje

ron a concluir lo siguiente: que existen diferencias en 

loa caractertaticas de la personalidad de los hombrea con 

distinto vocaciSn: que los holllbrcs con diferente voca- -

ción registraron diíercncioa infantiles cualitativall!entc 

distintas y que la mayor di(crencla entre lns orienta--

clones vocacionalea cst& en la dimensión del interEs ha-

cia las personas. 

En una reciente monografía (Roe y Siegclman. 1964); 

dicha investigadora y una colaboradora informnrun sobro -

una tentativa por identiíicar el papel quo d~sccpcfian las 

ncccaidudou en el desarrollo de los intcrcNcH y en la -

nclarnci6n de Ln nnturalc~a de la~ cxpcrloncias de lu in

fancia que iníluycn on loa difcrentefi tipos du intereses 

que adquirieron loa adultos. L~a l1ipGtcsia s~ncrlnefi que 

Roe y Siegelman investigaron estuvieron rclncionadaa con 

el efecto que lns primeras cxpcricncins ¡•crsan.1lc<> cjcr-

ccn sobre loH palronc~ de inLcrcHcs de laR adultas. Di-

chas invcutl~ncioncR formularon l~ l1ip6Lcsls de ~uc el -

grado de oricnlnci6n de una 1>crHonn ~dulta cH 11na funciGn 

du la exlcno;i(Ífl y la ... 1ti,;fncciún d<' l.;1.s ¡1ri111craR rclaci2_ 
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ne~ pcrMonalcs. Llegaron a la conclusión de que sus ha-

llazgos corroboraban de manera general sus hip6tcsis m5s 

a~plias, aGn cuando los resultado& manifestaban algunas -

sorpresas. Concluyeron que la cantidad de experiencias -

sociales tempranas parece estar relacionada con cierta -

c.1ntidad Ju la ori1:int.1ción posterior delas pl.!rsonas. Adc1:1:is 

scfialaron la importancia de ciertos factorcH en la clec-

ci6n de una vocación especifica, tales como los anteceden 

tes socioccon6micos del individuo, su educación y sus ha-

bilidades. 

Sus conclusiones dejan a la teoría de la selección 

vocacional en un estado de confusión, ya ~uc la sugeren-

cia que nqucllna hacen en el sentido que selecci6n voca-

cional es en gran parte una funcl~n de factores al azar. 

Teorf.1 de D. Super, (1951), Super creyó que el tr.1bajo -

de Ginzbcrg era bastante incompleto, uno de los temas que 

no tenfa c11 cuenta era la existencia tan significativa de 

una serie de informaci~n sobre el desarrollo vocacional y 

educacional, 

El marco de referencia de la teoría de Super se 

funda~enta en tres áreas psicol$gicas, La primera es el 

campo de la psicología diferencial, Concluyó que las pc_E. 
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sonas poseen la eapacidnd para desempeñarse exitosamente 

en unu variedad de ocupaciones. Elnbor6 la noci6n del -

''Cactor cnracteriatico~ la ideu de que las personas po-

seen una calificaciGn diferente para las ocupaciones, y 

sugiri6 que los intereses 7 habilidades corresponden a 

ciertos patronea que están más de acuerdo con ciertas -

ocupaciones que requieren de habilidades e inLercses -

que so relacionan con lnN cnrnctcrfsticas personales. 

La segunda influencia psicol6gicn ~n la teoría de 

Super es la del concepto de s! mis~o. DcCini5 que el 

concepto vocacional de at mismo lo dcsnrrolln el ni~o t~ 

~ando tomo base lna observacioneti y lns idcntificaciuncs 

~uc ~l tiunc del adulto en el trabajo, La tercera in-• 

fluencia CR la tcor{a du Super NO refiere a la paicalo-

g!a evolutiva. La~ ctupaa del dcuarrollo cnuncindnY rar 

»iol1lcr (lqlJ) llevaron a Super a proponer que l~ ior~n • 

de adnptnrac do una persona a un periodo do s11 vida pur

mitc predecir la tfc11icn con que ella se ~dnptar3 n !na 

otnpn~ si~uicntca. 

Dos invcatigadorcn. MontuAano y Gei~t (l964), ca~ 

pararon la~ uclpccionc~ oc»pacionalcs Ju lau ~•LudiJRlos 

de noveno gr.do con lou catudi~ntcR del d~~imo HdRUndo • 

Somcti~ron J 
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prueba la hipGtcsis de que la dccisi6n vocacional ocurre 

en ~n contexto evolutivo y que ese proceso de desarrollo 

vocacional es ''ordenado y prcdictiblc''. Pensaron que si 

la toor!a.evolutivo sobre la clección:de carreras era 

válida. los adolescentes mayores dl:i~crtan ser más rcflcxJ. 

voi. en Las razones 'del porqué de su intcrGs. Los res-

puestas de los adolescentes mayores indicaron que hab!a 

una preocupacl~n mayor por los o~ortunidodcs vocnciono

les, por lo in[ormación sobre los carreras, por el valor 

social Je uno carrera determinada. Las respuestas de -

los adolescentes m's jóvenes se basaban [undamentnlmcntc 

en el simple dcsco(''mc gustarla'') o en un identificado 

intcrEs, 

Tcor!a de .J,L. llolland (19~9}; sostiene que duntro Je -

la sociedad norteamericana existe un nGmcro finito de a~ 

bicntcs laooralea, Estos ambientes son motricct1 (agri--

cultores, conductorus, cte.}, inLclectualet1 (quít:iicot1, -

biol6gicos), de apoyo (trabajadores socinlca, maustros), 

de conformldnd (contadores, cnjerot1), de persunRi5n (ve~ 

dcdoret1, políticos} y cntGticos (mGRicoH, artistas), 

~1 tipo do jcrarqu[a est5 rcpruscntadn por el 

ajuste individuo ante los seis ambiente~ ocupnciunalus, -

Los seis tipos de ajustes provenientes de la jurarquía -
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evolutiva, representan los.pr~ncipole~ patrones y estilo• 

de vida de las relaciones. entre el individuo y su mundo.

La canera m1's tí.pica i¡ue un indiv~d.uo responda a su amble.!! 

te constituye, su oriontaci6.n modal. 

La orientaci6n ·re4lista (motriz) se caractcri:a -

por una conducta aSresiva, por gran intcr~s de las activl 

dadcs que requieren coordinaci6n motri:, habilidades y -

[uerza fí.sica. Las personas prcíicrcn problcna& ''actua-

dos''¡ evitan tareas que implican habilidades verbales -

e intopcrsonales y buscan situacionus problcmgticas con-

cretas y no abstractas. 

En la oricntnciGn lntclcccual (intelectual) se en

cuentran las personas cuya~ principales cnractcrlsticas -

son las de pensar, PreCicren evitar los contactos inter

personales !ntimos, 

Las personas con orient~ci6n social (du apoyo) pa-

recen satisCaccr sus nucusidad~a de atonciGn tcrap~utica 

por medio de una situaciGn turap~utica o mcdia11tu una si-

Buscan aituaciuncs interpersonales 

Evitan ~ituaciones -

en la& quu He lcb p11cJa coDproDctcr en la ~oluci6n de 

problcm;itt intcluctualufi u un la utilit~ci5n cxt~nsu de h~ 
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bilidadcs C!sicaa. 

El estilo convencional {de conformidad) se carac

teriza por un gran lnter~s en las normas y en las regula

ciones, un gran auti;Jcontrol, la subordlnaciiSn de las nec~ 

sidad1Js personales de una fuerte identiCicaciGn con el t'.2. 

der y el sen tus, 

Lns personas con orientación emprendedora (de pe.!, 

suaci6n) tienen una gran habilidad verbal que la utili~an 

para =anipular y dominar a la gente, Se interesan por el 

podur y el status, como las personns convenciunnles, pe

ro difieren de 6stas en que RQ lo hacen por bene{iciar a 

los demñs. 

Las personas de oricntaci6n nrt{stica (eati'.itica) -

manifiestan una fuerte autoexpresiGn y se relacionan con 

otras personas indirectamente por medio de sus cxprcsio-

neo nrt{sticas. Les agrada la organizaci6n y prc(iurcn -

las tareas que dan &nfasis en lns habilidndc~ físicas o n 

las rclaci(lncs interpersonalcu. Son nsocialus. son más -

femeninas que masculinas, mnnificatan un nutocontrol mín.i 

mo y expresan sus emociones más r~pidnmcntc que la mayo-

ría de las personas. 



En 1964, Hollnnd hizo un artículo dando algunas 

a.firmnciones expl'i'.citas respecto a las li~ftá:clone,~ do 

lns prScticns en orientaciSn vocacional. 
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mente crftico en la rclaci6n con la rigidez de los orlen:.. 

tadores vocacionales qua utilizan las entrevistas como 

principal medio de lograr cambios con los estudiantes. 11~ 

lland sostiene que de esa manera pocas personas pueden ser 

bcneíicindns; aGn más, quienes logran sor beneficiados 

socialmente son influidos de manera m!nimn por las cpsns 

que el orientador les dice, Hollnnd propone como nltern~ 

tiva la utiliznci6n de ''especialistas y progrnmndorcs nm-

bientales'' cuyas funciones no estln definidns con clari--

dad, pero quieneY estarían generalmente co~promctidoff en 

idear técnicas por medio de las cuales loR estudiantes 

podrtan 6~r expucAtos a experiencias ocupacionales reales 

y significativas, en ver. de las entrevistas y los regis--

troe obsoletos de informnci5n ocupacional. 

En funciGn de las diversan teorEas expuestas en el 

presente cnp1tulo, se p11do observar q11e en ln clccci5n -

vocacional cst511 invol11cr;1dos varios aspectos, oncontr5~ 

dose entre ello», los r,asgos de pl'rsonnlídad a::1l como --

los intereses de cadn individuo, siendo ambos inporta11tes 

para elegir una oc11pacidn, l;t ctunl ;1trnl' n in1livid11os --
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Y4 moldunndo de ac~erdo con sus requisitos a aedida que -

se van ldentifi~ando con su trab~jo. 
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), LOS INTERESES EN LA ~LECCION VOCACIONAL 

El problema de decidirse 3cerca de una vocaciSn y 

prepararse para la misma. constituye unn de las princip~ 

les tareas de desarrollo, 

El concepto dul yo del individuo no incluye s6lo -

un sentido de identidad personal Y de valía, sino también 

de aspiraci6n de logro y desarrollo, 

las aspiraciones de una persona son flcilcs o diftcilcs -

de .1lcanzar en relacii511 a sus capat::.idadcs Ya sus opurtuni 

dades ambientales se dice que tillne un alto obnju nivel -

de nspiraci6n. (Colcman y Hacmen, 1977). 

i;;l estudio de: los intcrc,.cs ha rcci!Ji<le> su m.l.i fue!. 

te irnpul!lo del Conscj<> Profesional y Educativo. El rl•ndi-

i:iicnto es lu rcsulto1ntc de 1.-i aptitud >. el tntcréi; y ;tun

quc estas dos variables ORt3n rositivamcntu correlaciona

das, el alto nivel de una no implica ncccsariaocnte un e~ 

tndo uupcrior de ld otra. ~n individun pu~dc tener la a~ 

titud suficiente para alcanzar el ~xito c1i un tipo Jctflr

minado de actividad sin el correspondiente intcrGs: o -

puede intarcRarsc por un trdbajo ?Br3 el que le falta11 d~ 

titudcs c~rrP5!•00<!.~ntas. l.a ocdiJa J~ Los d•l& Lipos Je 

varinblc6 pcrmitirS asr, una prcdicci6n m~s efectiva del 
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rendimiento de lo que &er!a posible partiendo slilo de una 

u otra. (Annasta&i, 1974), 

Parti_endo d.el concept:o de que lnterl!s es la incli

nacilin hacia doter111inada• tare.:&a o actividades, en 1948 -

Kuder clasiíic6 los intereses de la siguiente 111ancra: 

al Trabajo al aire libre: Interés por desempeñar activi-

dados en el campo, bosque o mar, cultivar plantas, criar 

animales, pescar, proteger bosques como el Ingeniero Agrf 

nomo Forc11 tal, 

b) Hec&nico1 Interés por manejar m.ár¡uinai> y herramientas, 

componer automóviles, trabajo de relojcr!a, de construc

ción e ingenicrta. 

e) C5.lculo: Interés en el trabajo con nGmcros, trabajo -

de Calculista, Contador, etc, 

d) Cient{[ico: Intcr6s por el descubrimiento de nuevos -

hcchQB• causae y Qr!gencs de los fenómenos, resolver pro

blc111as, como el Qu!mico, Bi6logo, Soci5logo, Psicólogo, -

MGdico, Ingeniero, Oictista. 

e} Persuasivo: lntcr~s para tratar do convencer a las --
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personas segan ciertos prop6sitos; actividades de Polft~ 

co, Abogado, Radio Locutor, Agentes de Ventas, Jefe de -

Oficina, Ministro de algún Culto, Psicólog, etc. 

f) Art!stico-PlSstico: lntcrGs por l1accr trabajo creador 

con las manos, gusto en la crcaci6n en lo que atañe a la 

vista do trabaj~ de diseño, combinación de formas y colo-

res. 

g) Literario: Interés por escribir y leer, Como el Peri~ 

dista, Novelista, Editor, Maestro, etc, 

h) Musical: lntcr~s y gusto por escuchar música, asistir 

a conciertos, tocar instrumento~ musicales, cantar; lnY

trum~ntiatas, Cantante, Compositor, MGsico, cte. 

i) Servicio Social: Interés por servir n La gente; Trn-

bajador Social, Enfermera, Orientador, M~dico, Haeatro,

Psicúlogo, etc, 

i) Oficina: lnter~s por el trabajo de oficina que rcqui~ 

re exactitud y prccisi6n, ordcnnr docu~cnto~ y atender -

otros nspcctos y detalles de esa clase de trabajo: Secr!;_ 

tario, Tenedor de libros, Archivista, ~stadfstico, cte. 
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~n base a esta clasificación do interuscs, Kuder -

propuso un test de medición de los mlsmos con 20 escalas 

de interés más una para registrar descuido, equivocación 

y la elecciGn de respuestas socialmente aceptables pero -

improbables. Los elementos del as! llamado Kudcr-Voca-

cional son del tipo de terna de elección íor~ada, es de

cir, sobre cada una de las tres actividades consid~radas, 

hay que señalar las que se estiman como más desagradables 

y como m5s agradables. Dicho instrum~nto para ~cdir int~ 

reses es el que se eligió para la presente investigación, 

del cual se hablará más ampliamente en este capftulo, 

Ournhall, en 1954, estudi6 la simulación dn puntU!!, 

clonen y uncuntró que un el caso del Kudcr, era muy posi

ble debido a la naturaleza más obvia de su9 elementos. 

(Durnhall, 195.t.; citado en Annastasi, 1974). 

En 1962, Super dc{ini6 la motivaci6n como interúa, 

es decir, n mayor interés, mayor motivación por la activJ 

dad, Hin embargo; el interés por 9Í aolo no engendra sn-

tis{acción, ya que puede influir l~ bGsqucda Ju status, 

ncce!iidnd monctnria, etc. Reali;::G una clasificaciún en 

cuanto al papel de los intcrcscH en el desarrollo vocnci~ 

nal de la siguiente manera: 
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n) lntcraees expresados: Son expresiones o profesiones -

dP intereses cspccf(icos 0 son preCcroncias, La expresión 

de las preferencias vocacionales empieza a partir de la -

adolescencia media, Las personas que han mantenido sus 

prcícronciaa constantes desde la infancia o durante un p~ 

r!odo largo. han demostrado ser m's cstalcs en su ocupa

ción, 

b) Intereses manifiestos: Son expresados por acciones, o 

sea, por la participaciún en actividades. Este interés -

cambia con la edad y generalmente es con el fin de rola-

clonarse, pertenecer ~ un grupo, etc, Resumiendo, on un 

intcr~s tccpo~al determinado por la edad. 

E> lntcrcscu inventariados: Son estimaciones basadas en 

reapu~staR o preguntas concernientes a .1gradou y dcoagra-

dos, o preferencias ante un grupo de nctividnde~; podr!n 

entonce~ decirse que las preCcrncia~ var[an pero loo int~ 

reses inventbriadoo pcrmanec~n rclotivamcnte establea, 

An! mismo, Super clasifica los i11tcrcscs como: 

a) Interés cient!fico: En el <lcbCO de entender el ''por 

qu~'' yel ••¿&mo'' de procesos bio15~íco8 y agrcg~r co11oc1-

micntoo en este campo, i1sf como ponerlos en prlctic~: HE

Jico, rsic5lu~o, Qu!raico, !'fsico e lnRcnícro, 
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b) tnterGY técnico v material: Es la aplicaciGn del int~ 

rG~ científico en cuanto a su contenido ~5s no en cuanto 

a su teor!a: Piloto, Aviador, Granjeros, Guardabosques. 

e} Interés human!etico o por el bienestar social: Se en-

tiende por inter~s human!stico, el trabajo indirecto con 

personas o grupos, es decir, ab~traccioncs claboradaR so

bre los mismos y el inter~s por el trabajo social implica 

la relación directa con persona~ y ~rupos, maestros de -

cienci~s sociales y administradores educacionales, 

d) Interén por el sistema y por el detalle com~rcial: Es 

el trabajo ordenado y claro en donde se guardan registros 

y se establecen y aplican rcglnu: Administrador, Ofici-

nista, Agente de Ventas y Compras, 

~) Interés por loN contactos comcrcidlc~: Es aquGL rcla-

r.ionndo con el trato con gente para lntcrés propio o pnrn 

la empresa propia: Vendedor, Promotores, Gcrcnto Admini~ 

trativo. 

f} lnterfs literario: Es el interés en el uso de In pn-

lnbrn para la exprcsi5n do ideas o influencian do los dc

m5s: Abogado, Escritor, Periodista, 
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g) Interés artístico y musical: Implica la expresión: -

Húsico, Maestro de música, Artista y Maestro de Arte. 

Scrong (1966), demostró que las ocupaciones se -

pueden clasiíicar en funciGn de los intereses que cnrnct~ 

ri~nn a las personas que las desempeñan. Su clnai[icaciGn 

cmp!rica de ocupaciones a partir de los intereses es la si . 
guicnte (exceptuando aqugllas que no encajan en ningún --

grupo): 

- Ocupaciones de las ciencias biológicas 

Ocupaciones de las ciencias f{sicas 

- Ocupaciones tScnicas por debajo del nivel profcslo 

nnl 

- Ocupaciones de carácter social y bcn6lico 

- Ocupaciones co~ercinlcs de detalle 

- Ocupaciones comcrcinlce de contacto 

Ocupaciones de carácter literario y legal 

Los estudios de Hcguimiento aplicados veinte afios 

d~spuGs de habcr~c aplicado por primera vci la prueba de 

Strong, indican con claridad que las oportunidades de 

con su pauta de inter~s. Strong (19~5); !1a dernustrado 

que las pruebas Je i11tcr~s ~anifcstndas en la Cnivcrsi--
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da~. tienen alto valor predictivo respecto 4 la futurn -

ocupación; por ejemplo, si en 1960 un estudiante obtie

ne ~5 en la escala de ingenierla, tiene 83 oportunida-

dcs contra 17 du volverse lngeniaro en 1976. 

rinalaente London (1973), concluyó que los inter~ 

se& ''se adquieren o desntrollnn por la partlcipaci6n de 

actividades conmcsutndas con la actividad dol individuo -

y en tas que pueda obtener logro y sntisfncción personal~ 

Tomando en cuenLn ln importancia que ejercen los -

intereses en la elección vocacional, se puede suponer que 

un individuo que tiene un patrón de prcfcrcneiau y desa-

gradon niuilarcR a los detectados en un grupo u ocupación 

dndn, tiene una ~ltn probabilidad dP uncnntrnr el tiva de 

actividad deNeadn y, por supueato, ptubar poeterJorm~ntc 

qu~ tiene 109 aptitud~u r~~ucridas. 
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4 • INSTRUHENTOS DE EVAf.UACI ON 

Existen varios m~todos para evaluar tanto la pers!?_ 

nalidad coao los intereses de un individuo. 

En el caso de la personalidad se observan desde -

simples m~todos de·evaluaci&n informal, como las caracte

' rfsticas !fsicas de loa hábitos ornles, la edad, razn, ª.!. 

xo, clase social y ocupación; los cuales Hon tomados co-

m~nmente como estereotipos para evaluar la pernonalidnd. 

Existe cierto .valor predictivo en saber los grupos 

dentro de los cuales se puede catcgorizar a una persona.

Sin eabargo, estas variables por si solas son predictorcs 

inadecuados de ln personalidild de un inJividuo porq11c ig

norJn la amplitud de lae diferencias individuales en cada 

grupo y ticndc11 a obYcurcccr la YupcrposiciGn de caractc

rlsticas de las pcrsonaH d¿ difcr~ntcs grupoy, 

S~ encuentran tnmbi~n los mGtodos formales, los -

cuales han aido dcRarrolladus y usados 1•ur lo~ psicGlogos, 

los máfi comúnmente utilizndob son: 

Ent rcviH ta: Es u11 mGtodo ~uy flexible para obtener -

informuciGn, para explorar puntos d~ int~r~s y sig11i[Jcn-
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doff. Adecls. el cntrcvistaJor observa no solamente las -

respuestas verbales del individuo, sino r.ambi~n sus demás 

reacciones. No obstante, presenta desventajas como el l1c-

cho de que depende de ln volunt.nd del cntrevistaJo, para -

ser interrogado, ast como de que su mecoria es vulnerable 

a la int~rfercncia y el olvido, Por oLra parte, la mane-

ra on la cual t.1s per9onas contestan las prcgunr..-.s, depcn-

de de las características tanto del entrevistador como --

del entrevistado. Uno de los problc~as con la entrevista 

informal es que no e~istc una situaci6n cst~ndar con la -

cual co~parar n los entrevistados. La entrevista infor--

mal no ha sido un buun pronosticador de resultados cspu--

cl!icos {Me. ~cacl1ie y Uoylc, lY73). 

h) !~calas de aprcciaci6n: lst5n constiLuldas de manera 

que permiten a alguien quu conoce a ln persona que cat5 -

evaluando y qua hd obscrvadu su cocportamicnLo en muchns 

~ituacioncs, clasificarla en varias cnracter!sLicas de ~u 

personalidad. Sin embargo, uno de los mnyorc~ problemas 

alusar Lalc¡¡ eser.las es el cfccLo del halo, que se rufie-

re a la Lcndcncin del observador a permitir quu RU juicio 

sobre un nGmero de cnrnctcrísticas cspuc[ficns sea nfcct~ 

do por su simpatía o nnLipat[a gcnurdl !1acia lJ pcr~ona -

o por su i111prusión sobre al¡;unascsro1ctcrístican dominan--

tes. Se puede salvar parcinlrnuntc esta di{icultad pregun 

NO DEBE 
B!allOTEGA 
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tando a varios observadores, es decir, teniendo confiabi

lidad intcrobabrvador. 

e) Cucationnrlos de pcTsonalidnd: Son instrume11tos de -

cvnluuci6n de la parsonalidnd, usados frucuentcoent~. en 

los que el sujuto responde prcguntoa sobre st QÍsmo, ~ar

cando por lo gcnoral l~ opciGn ndccuadn. Pueden ser con

siderados como una técnica para obtener mucsLras de la -

conducta verbal en rcspu~stn a cntimutos verbalcff cst~n-

dar. 

Una gran cantidad de prucbntt de personalidad ~nn -

sido construidns y validada» sobre la bnsc de diferente~ 

critcrioY, 

En algunos de c~tos cucstionariou se 1~~n usado cr! 

tcrios copirico~ que cunJuc~n a validez predictiva y cun

currcncc como el lnventnrio de Hincsotn (HMPll; otros -

han usado criterios c&ta~isticoH que conducen a valide~ • 

factorial, como la E~cala da 16 [ncturcs de VQruonnlidad 

de Catt~ll (lb P.f,}; y otro6 m4& han usado crltarlos 

te6ricos que conduccu a val idag de constru•·t<•, como el 

Invcntnriu de Prcf~rcnciau Pcrson;1lcs de Ed~ards, 

El u9o J~ estos cueutionarios ~Eesenta un ndm~ro -
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de ventajas: son CScilea de administrar y se les pucdu e~ 

liíicar objetivamente. Estas cacegortas objetivas de la 

puntuaci6n dan resultados que permiten el establecimiento 

de normas de prueba y la comparaciún do individuos y do -

grupos, 

Sin embargo, uno de los proble1:111s de. interpretar 

las respuestas, de una person:i. a un cuestionario, es lit. -

tcnduncia de algunos sujetos a estar de acuerdo (o en d~ 

&acuerdo} con cualquier opini6n o dcclaraci6n sin mirar -

su con ten ido. (He Kcachic y Ooylc, 1973), nst coci.o el 

que la puntuacíGn de una persona en una prueba depende de 

su voluntad de decir la verdad sobre s1 mismo, 

d) Medidas provectivas: Se basan ~n el principio de que 

el individuo revelará sus caractcr!sticas y sentimientos 

mti11 profundos cuando AU comportamiento estli lu wcnoa restrin_ 

gido (lOHiblc. 

l::n la 111ayorín de ln11 pruebas proyecr;ivns, loH escS'.

r:iulos ~uu se usnn son a~biguo11 y los sujet;os deben dnr -

dcscrirciones que lncluyun respuc111;as variadas. 

Una de las medidas proyccr;ivas de pursonalidnd -

m&s amplia111ente utilizada es la prueba de Rollchnch; sin 
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embargo, no existen normas estad{aticas para esta prueba 

y los intentos de validación han tenido poco éxito. (Me 

Keachic y Doylc, 1973). 

Otra medida proyectiva utilizada frecuentemente -

es el Test de ApreciaciGn Temática (TAT), que aunque --

muestra evidencia en cuanto a su con(inbilidnd, prc~cnta 

poca L'Videnc!a en cuanto a iiu valdez (He. Keachic y Doylc, 

1973). 

En cuanto a los m~todos para evaluar a loo ínter~ 

ses, se encuentra q11c nGn cuando el e~tudiu de los inte

reses cut~ limitado a los intereses inventariados cxis-

tcn diícrcnciaa entre los m~todos de mcdici5n; cada DEt~ 

do implica supusiciuncR rcsrccto n la naturaleza Je los -

lntcresc11. Existen tres rn~todou distinto~ para su mcdi--

e i.:Sn: el cmp!rico 0 el racional Y analftico de {actores, 

1, El 111étodo cmpfrico: 

Este raGtudo estfi mejor ilu~trado en el trabajo de 

E.K. Strong, Jr,, 1943; Sti-on1;, ~:.K., l'J55, Strong pri.!!. 

cipiG con la suposici5n de que los individuos a quienes 

gusta o ticn~n avcrsiSn por lau misma~ ~osas cligir!n ne 

tlvidadcs de la mi~~a clafie, 
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Stron~ principi5su trabajo sobre los !ntereses en 

el Instituto Carnegie de tecnolog!a ch Pittsburgh, For-

mul6 un Inventario llamado Strong Vocational Intercst -

Blank (SVIB) (hoja de intereses profesionales) el cual -

fue publicado por ~l en 1927; ha sido ampliamente revi

sado por algunos de sus discrpulos los cuales introduje

ron dos innovaciones de procedimientos principales. En 

primer lugar, los elementos trataban de las profcren1.ias 

o aversiones del sujeto para una gran variedad de activ! 

dades espec{[icas, objetos o tipos de personas que se e~ 

cucntran comúnmente en la vida diaria. En segundo lugar, 

las respuestas se pusieron en clave, de (orma cmp!rica,-

para las diferentes ocupaciones. Se observ6 que las per-

eonas empl~adas en aquellas ocupaciones distintas se ca-

racterizaban por intereses comunes que las diferenciaban 

de las personas que cenEan otras ocupaciones. 

2. El macodo racional: 

~l mGtodo racional para la medición de los intere

ses principia con suposiciones respecto a la naturaleza -

de loa intereses y respecto a la existencia de cierta el~ 

se de intereses. 

El mGtodo racional tiene la ventaja de asegurar --
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una interprctaci6n tc6rica signi[icativa de cualquier re-

sultado que arroje el test G.F. Kudcr, 1963 ''hipotetiz6'' 

la existencia de factores de interEs y luego formó un in

ventarlo para medir escoa factores supuestos. 

Al igual que Strong, Kuder principió con una lista 

de acti~idades que "estaban lógicamente relacionadas con -. 
los factores de inter~s. Los individuos contestaban a es-

te inventario y usando técnicns estnd!sticas que subraya-

han el anSlisis de la consistencia interna, Kuder depuró -

y refinó las escalas. El resultado fue un inventario bas~ 

do en una formulación tc6rica de la estructura de los int~ 

reses, Esta medida, la Kudcr Vocational Prefcrcnc• Record 

Form C (Forma C de Rcgiutro de Pr~f~renciae vocacionales -

de KuJur), l1a sido ampliamentu usada y ha resultado Gtil 

para la comprensi511 de lott inturcses, En tos Gltimos afios, 

ha sido complementada rulacionando laB puntuaciones en es

ta mudida n loa ocupaciones reales, 

Trua subsccuuntctt instrumcnLOM de Kudur se l1an dua~ 

rrollndo ns!, conRtruyGndosc c11 parte H~brc los trabajos -

de la forma C. la forma O de Kuder Ocupalion¡1l, umpluG --

los misraos elemento~ u introdujo un sistema de puntuaci&n 

orientado umptricamcnte las respucstad indiviJ••~lcs eran -

comparadas con las de loo grupos ocupacionales, y lo pull 
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tuación de una persona refleja la similitud entre sus -

respuestas y las de individuos en un determinado grupo -

ocupacional. Una forma posterior de este inventario, es 

el Kuder ocupational lntercst Survey form DD (Estudio -

de Intereses Ocupacionales de Kudcr Forma DO) que intro

duce un nuevo mGtodo de puntuaciSn, eliminando a loB ho~ 

brea en el grupo gvncral. El Kuder General Intcrcst Su~ 

vey form E, tiene puntu.1ci.Sn para die<! ti('los de interc--

La efectividad de estos instrumentos estará detcr-

minada por su Tclaci6n con las verdaderas elecciones de -

ocupaciones y con el dcscmpefio de los hombres en tales -

ocupaciones, 

), El 1:1'1todo annlltico de factorct1 •. 

Este m~todo para la mudiciGn de los intereses cst4 

basado en la nupo9iciún de que se puede determinar mejor 

la estructura de los intereses por la rclaci5u encontrada 

en varias medidau de intereses. El o~todo nnalttico de -

!actores más comploto [uo tornado por J.P, Guil[ord y col,!! 

boradores, 196!,. 

Crcyondo que las modidas anteriores no l1abtnu tom~ 

do en cuenta en íorma adecuada la motivaci6n, Guil[ord -

predijo los factores de intcrEs de i1nportancia incluyc~do 

la motivaci6n, 
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tomando un consideración los puntos señalados an

teriormente ast como la viabilidad de la aplicación de 

cada uno de los t11iltodos du evaLu,,.ción ae considera que -

tanto la aproximación factorial para la medición de per

sonalidad, como el m~todo racional para la medición de -

los intereses, presentan una serie de ventajae en rcla-

ci6n a la prca~nte invcstigaci5n, por lo que el 16 P,F, 

y Kuder Vocacional fueron los instrumentos de cvaluaci5n 

utilLtndos. 

La información de los puntajcs obtenidos por los 

cst.udiantca en L1s pruebas 16l',l', y Kudcr fue obti:.nida en 

los arcl1ivos de estudiantes de la Universidad An511uac; -

loH expcdicnt~s inclu{an los rc~ultadua de dichas pruc-

bas aplicada~ por el {lcpnrtamcnto de Oricntaci6n Vocaci2 

(Lon instrumentos de --

cvaluaci6n sH incluyen ~n el apGndice A y li). 

Los instrumcnLos de cvaluaciGn son rcspccLivamen-

te: 

l, 16 l', F, El cucsLionario de Pcr~onalidad lb r.F. 

de Cattcll, (1966) es un cuc .. ti<.onario Jiscf1;1do para mc-

dir las dimensiones normalcn de la pcrsunalidad. 
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La prueba proporciona 16 {ndices básicos del fun-

cionamlenco de la personalidad, cales coao reserva vs ca

lidez a inestabilidad emocional vs fuerza del ego (Karson Y 

O' llell, 1976), 

Fue diseñado para usarse con individuos mayores de 

16 años. 

El 16 P.F. está dividido en 6 formas, y esta divi

si6n tiene los siguientes objetivos: 

a) Proporcionar for111as equivalentes (A y B, e y D, E y F) 

cuando sea necesario aplicar test-retcst a la misma pers~ 

na después de un pequeño intervalo de tiempo, 

b) Proporcionar formas adaptadas para el nivel y estilo 

de lectura de sujetos de diferentes antecedentes sociocd~ 

cacionalcs. Los niveles bajos corresponden a las formas 

E y F, mientras que los m5s altos corresponden a las foE 

mns A y B. 

e) Seguir el principio de cxtensiGn pnrn que diferentes 

combinaciones de formns puedan ser elcgidns y utilizadas 

en cualquier situación de pruebn, 



•• 
El apéndice A, pree.enta las 16 dimensiones de per

sonalidad medidas por el 16 r.F., utili%ándosc dos de eus 

formas (A y B) en esta invcstigaci6n. 

La [orma A os la versión estttndar para adultos, -

mientras que la B es la forma alternativa de la forma A, 

Frecuentemente se utilizan las formas A y 8 en la aplica-

1 ci5n para incrementar la validez y confiabilidad ~n los -

puntajcs de la prueba. Tanto la [orma A como la B contl~ 

nen 187 rccms que incluyen de 10 a 13 ltcms por escala, -

Cada !Lcm permite rcspucstne a lo largo de una escala de 

tres puntos. La cntcr,or!a de la respuesto var!a en rcla-

cicSn nl "ustun" (pontaje estándar) del ltcm, 

Lou puntnjcs de 16 !'.f. lh! convicrt...,n en puntajc:i 

cotSndar por medio de los plant.illus clabornd~s por el n~ 

tor de la prueba. LoH puntajcs cHt&ndar o ''cstcncs'' tia~ 

nen una medida de 5.5, unn dcsvinciGn cst5ndnr de 2 y un 

rango de l a 10. Los cstcncs 5 G 6 se considcrnn promc-

dios, un cstcin de 4 6 7 Hu cunsidcrarEa como ligeramente 

desviado de la nor~a: 2,l,S y 9 muestran una scrin des-

viaciSn micntrnu que los cHtencs 1 y 10 ~011 extremos y p~ 

co comunes {K;irson y O'D•~ll, 1968}. 

2. Es~nla de PrcfcrcncinH Vocncionalc~, Kudcr, 

La escala de preferencia& de Kuder es uno de los inventa-
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rios elaborados por este autor (Kuder, 1948), Puede ser -

aplicado a sujetos ~ue tengan desde 15 años de edad. tstS 

constituido por 168 !teas distribuidos en triadas, es de

cir, en cada respuesta se debe decir cual de los -3 ttems -

agrada mts y cuál menos. 

El test proporciona diez escalas de inter'a mSs una 

de verificaci6n para registrar el descuido y el fallo al -

seguir las instrucciones. Las escalas de inter6a incluyen: 

e~terior (agrícola-naturalista), mecAnico 0 de cSlcula, -

científico, persuasivo, artts~ico, literario, musical, de -

servicio social y de oficina. 

La prueba original utiliza los rangos percentilares 

como unidad psicoaGtrica de calificación para cada una de -

las !reas, El perfil se ana1i%a con la intcnci6n de dctcr-

minar en cuál d~ las &reas los intereses y prcícrcnci~s del 

sujeto presentan cargaa significativas, 

Se dan normas de sexo separadas para grupo& de se--

gunda enseñania, universitarios y adultos. Las puntuacio-

nes totales en las diei &reas de inter~s se presentan en -

una gráfica percentil norcal (ver ap~ndice S). 
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Ventaias, Desventajas, Confiabilidad y Validez do 

los instrumentos de evaluación, 

n) CUfSTIONARIO DE PERSONALIDAD 16 P.F,: La primera pr!?. 

piedad importante de usta prueba es la forma poco usual de 

proporcionar una visión global de las dimensiocns de la 

personalidad, 

Una segunda propiedad es la orientación de las ese~ 

las a una medida funcional, ea decir, las escalas no se -

presentan en tarminos subjetivos o conceptos a priori, si

no que ust&n dirigidos a estructura de la personalidad na

turales, previamente localizada~, quo se relacionan con la 

manera en c6mo la pcr11onalJdad se desarrolla, 

En tercer lugar, dado que maneja conceptos bSsicos 

de personalidad, las medidas son altamente re!aciunablen, 

tnnto con cuerpo~ de conocimiento organi~ndo ~ integrado -

como a nivel prictico en la clinica, industrf;1, cducaci&n 

y campos bjsícos de invcfftigación. 

Lo principal de la ¡1rucba, que la di~tinguc de 

otros cucstíon.1rios para adultoli cu que esta firmemc11tc -

basada en el cuncPpto global de personalidad, y poncc va

lidc2 concreta cstabl~clda en r~laci&n ,, numerosos crite

rios clínicon, t•ducat ivos, indu,,; tri.1lun y soc ialcs. 



91 

Un punto ÍQportante que mecere ser mencionado es -

~uc se ha encontrado una estabilidad transcultural donde 

se ponen en evidencia los patrones básicos de la estruct~ 

ra de la personalidad en diferentes culturas. As!, cxis-

tcn estandarizaciones efectivas del 16 r,F. en por Jo me

nos JS países. 

La admJnistraci6n del 16 P.F, proporciona una ca-

liíicaci6n de rasgos fundamentales en cada uno de los 16 

factores. El perfil resultante se puede utili~ar par~ -

realizar un nGmero casi infinito de predicciones conduc-

tuales espec!ficas. Sin embargo, es necesario tomar en -

cuenca otros rasgos fundamentales como la motivaciGn, la 

habilidad y las condiciones futuras para poder predecir -

la coniuctn en forma man precina y co11fiablc. 

Adcm&s cabe mencionar que lo~ reactivos en sus -

formas finales son 106 sobr~vivientcs de varios miles de 

reactivos probados originalmente, y son aquellou que con

tinúan teniendo una validez significativa comparados con 

los factores después de 10 aní.lisis factoriales sucesivos 

(Cattel, 1973) en mucstrnfi difcr~ntc~. 

Esos an&lisis han confirmado tanto la existencia -

coco la estructura natural de los 16 factores y los rene-
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civos del cucstionario 0 en su corrclaci6n con los facto-

res en diferentes muestras de poblaciSn adulta. 

Se considera que la validez de la prueba 111isms es -

un concepto {''o construcci6n'') de validez. Es decir, las 

preguntas del cuestionario (o reactivos), como se señaló 

antes, se escogieron como medidas v6lidas de loR factore~ 

1 de la personalidad, tal como se presentaron ORO~ factores 

en el snllisis de invcstignci6n, este concepto de validez 

de las e~calas puede ovnlunrse directnmnnte correlncionn~ 

do la puntuaci6n de la escala con el factor puro que ose~ 

ba diseñado para medir. (La tabla 49 mucRtra eso~ vnlo--

res del concepto do vnlídrz para pruebas individuales y -

para varias coobinacioncu Je las [ormas). Cor.in suc1•de --

con la conHisLcncia e~ evidente que 11n 1ncrcmcnLu Lotal -

sust11ncinl en la v;1lidcz c11 po~•ihle ut:ando má» de un."I fo.!: 

mn de la prucl1¡1 unn cuando par.1 lat encala,.; relativamente 

cortas de 6 rc~clivos de lafi forma~ C y ll Jou coeficien--

tea de validez so11 cxccpcionalmcnt~ ,¡Jtos. 1 .• -i v.-ilidcz de 

concepto puede tambi~n ~valuarse indirectamente, determi

nando quo tambi~n concuerdan las corrclacio11cu de l~s cu-

calas de la prucl>a. 

tenga el criLcrio conceptual (fa~tur p11ro}. La tabla 50, 

presenta cno~ valor.,s del conc<.'pto o;aluad'-'s indircctamc.!! 

te (Formau A+íl+C+D). 



Se podrá observar que las estimaciones directas -

e indirectas de valide~ están muy de acuerdo. Ambas 

aproxiQaciones colocan por ejemplo, A y F entre los mSa 

altos y H, N, u y Q 1 entre los más bajos. La validez --

concreta, directa de las escalas (ejemplo: su corrcla--

ción con criterios externos, eapccfficos) no puede pre-

sentarse tan claramente co~o fue hecho anteriormente con 

el concepto de validez, 

93 

Esto es simplemente porque es muy grande el namo

ro de criterios externos con los que se ha comparado el -

J b P. F, 

CONCEPTO DLRECTO DE VALIDEZ 

Tnbla '9 F A e T O R E s 

Forc:i " ,\ B e E F G u L H N o .o, o, o, 04 

A+B 956 86 53 77 71 88 77 94 80 67 71 (il, 86 68 80 HO 68 

C+D 791, 87 91 6] 82 90 54 90 45 65 85 74 71 68 82 70 80 

A 958 79 35 70 6] 83 67 92 70 49 44 41 71 " 70 68 57 

• 958 78 44 66 ú4 79 69 87 75 63 73 60 81 SI 70 69 59 

Nota: Se omiticf"on los puntos decimales. 
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CONCEPTO lNOlRECtO DE VALIDEZ 

(Basado en foraas A,B,C,D) 

Tabla O 50 

FACTORES 

A B e E F G 11 L 

96 95 95 91 " 91 

Natal Basado en 606 hombrea y 111ujcrca, 

Se omitieron los puntos dccill!lllcs. 

H QI Q2 QJ Q4 

74 63 84 aJ 90 93 9J 

11 o 

F.s necesario señalar que aún cuando ln prueba de--

muea~ra ncr un instruQcnto válido para evaluar la pcraun~ 

lidad, los !tcms que cont1tituycn cada factor, nu ac corr!!_ 

lucionan siBnificativumcntc entre ellos, eli decir, "'' pu-

sccn l1umogcnuidad ,;ignificJtiva, lo cual nuH lleva a dudar 

de su confiabilidad, 

, l'or Úlri110 1 se dclic tomar tin cuenta que como cual--

quier otro instrumento psicom~tricu, proscntn li111.itucioncs 

para la obtcnci6n de una ~edida precisa de lns caractcrts-

ticas propiaY de un sujeto, 

b) ESt.:AI.,\ DE PREr:1u::-;ct . .\S VOCAClu~;¡\J.l:S n1: Kl!!IER. Er.ta <.'!'C.!!_ 

la cubre un ran~~ de actividnd~s ~uy amplio y ttu calific~-
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cicnt!fica, persuasiva, artfstica, literaria, musical, de 

HervJcio social, de oficina, trabajo al aire libre y de -

computación o cálculo num~rico. Un individuo que tiene un 

patrón de preferencias y desagrados similares a los detec

tados en un grupo u ocupnci6n dada, tiene una alta posibi

lidad de encontrar el tipo de actividad deseada y, por su

puesto, probar posteriormente que tiene las aptitudes requ~ 

ridas. 

Intenta detectar aspectos importantes de intereses -

vocncionnlcs en un amplio rango de ocupaciones. 

Parece haber estabilidad de intereses despu~s de que 

se ha obtenido el título profesional, 

Por cero lado, la investigación de la~ áreas no de-

ter~ina que el sujeto sen cnnali?.ndo a sus preferencias por 

alguna ocupación espccfficn detectada por el instrumento, 

No es un teRt de npcitudcH, sGlo indica la extensiGn 

en que se expresan intercsca y preferencias por quienes son 

somccidoe a ese tipo de examen y que tienen e~peílo en el -

fxito dentro de sus 5reas cspccfficas ocupacionalca. 
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Estudios han demostrado, sobre todo on niveles de 

estudios profesionales, que ocurren cambios en intereses 

y preferencias dur3nte los años de pregrado, (Morales, -

1976), 

La confiabilidad de las escalas de Kuder, determi

nadas por la tGcnic~ de Kudcr Richardson, se agrupnn alre

dedor de 0,90, La estabilidad, tras intervalos de un año 

o racnos, tacbi~n parece satisfactoria. Existe escasa in-

formación para pcr!odos mGs largos, Algunos resultados -

sugieren que, especialmente en el caño de los estudiantes 

de segunda cns~fianza,· los cambiós en las 5rcn~ de interEu 

altas y bajas son relativamente frecuentes cuando los 

rcteut se efcctGan c1111 i11turvaloG de varios a~os, (Rosen• 

bcrg, 1953), 

La invcstigaci511 de la validez con ~sLc inventario 

ha sido llcvndn ;1 cnbo principalmente por co~pnrnci6n con 

un criterio de natisfacciGn en el empleo. En el estudio 

longitudinal ~ss completo, n 1164 cntudiantcfi qu" hnb!nn 

realizado el Kudcr Prcfcrcncc Kccord-Vocationnl en ln cn

scíln~za media se len di6 de n 10 dfios mSfi tarde un cue~ 

tionario de fiRtisfacci~n en el rmplco. En Jqucl mo~cnto, 

728 se cncontral>nn ocupados en •in trabajo clasificado co

mo conforme cun suR modelo~ ori~inal~s de intereses y 4Jh 
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estaban empleado& en un trabajo clasificado co~o ~íscon--

!orce con estos esquemas. El porcentaje de trabajadores 

satisfechos en el grupo conforme fue de 62, y s6lo de 34 

en el grupo disconforme~ el porcentaje de trabajadores in

satisfechos, por otra parte, fue de 8 en el grupo confor

me y de 25 en el grupo disconforme. (Kud~r, 1964), 

Aat pues, s~ puede decir en hase a lns investiga-

clones reali~ndns, que lo prueba de Kuder, poGce cierto -

grado de valide= y confiabilidad por lo que toca a prono~ 

ticar lo elecci&n de ocupaci6n. 
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PLAfiTEAUlENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

Como se vi6 anteriormente, doa variables Cundamcnt~ 

les, posibles predictorcs de éxito profesional (entendien

do co~o el hecho de terminar una carrera, recibirse y tra

bajar), son los intorcscs y los (actores de personalidad. 

La revisi6n de estas dos variables llev6 a plantear 

la pr~oente investigaci6n como un estudio correlncional de 

dichas variables en la poblaci6n de estudiantes universit~ 

rios que actualmente se encuentran cursando respcctivnmen

te el 4• y 6• semestres de las diversao carreras seleccio

nada&, de una universidad privada; con el fin de obtener -

la relaci5n existent~ entre a~bas variables en cada carre

ra, lo éUal se rcaliz6 por medio du dos instrumentos de -

evaluaci6n. El 16 P,F, y el Kuder, rclacionando de esta 

manera cada fnctor del 16 P.F. con cada escala del Kudcr, 

Se espera encontrar correlaciones entre los Rrupoa, 

tanto a nivel de intereses y [actores de personalidad, as{ 

como diferencias significativas entre estas dos variables. 

No ae proponen hipótesis espcc!ficas debido a la n~ 
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turale1a du laa variables que se toaaron en cuenta y a la 

!alta Je !undamentos émptricos en estas Sreas que permi

tan apoyar directamente la presente lnvcstigaci6n. 

Uno de loa ~otivos quu influyen en las autoras pa

ra reali1ar ente trabajo, (ue la falta de investi&acion~s 

cmptricas sobre este tema ya que a pefiar de ser tan am-

plio, la in[ormaci6n existente se queda a nivel teórico. 

Otro de los motivos que llevaron a las personas 

que e~criben la presente tesis a su realización, e~ el de 

comprobar la validez de los instrumentos para pred~cir el 

patfil de interuses y personalidad en lns diferentes ca-

rruras ~st como el de observar su consistencia a trav~s -

de generacioncw; c~n el !in de lograr un mejor servicio 

d~ orientación vocacional a lon alumnon que solicitan in

greso, 

Estos motivos a su vei surgieron por la inclina--· 

ci6n que sienten los suscritos hacia el 5rea de Oricnta

ci5n Vocacional la cual se consider~ de su~a icportancia 

para el ~xito personal y profesional. 
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VARIABLES 

A conrinuación se describirán las variable8cmple~ 

das en el presente estudio, lns cuales fueron mencionadas 

anteriormente; ~atns son: 

PERSONALIDAD 

So~iabilidnd - Soliloquia 

Alta capncid~d ~cntnl escolar - Baja e~ 

pncidad ~cntnl escolar. 

ruer~a superior del Yo - Uebilida~ d~l ~o 

DoQinnncia - Su~isiGn 

I~patuoB1dnd - Rcrrai~icnto 

Supurego [ucrce - Supcreg~ débil 

Audacta - Tioidc~ 

S~nRibilidad c~ociuual - Sevcridnd 

Deaconfianza - Coofinn~a 

Subjetividad - Obj~cividad 

Astucin - Ingenuidad 

rropcnsiG11 

ci6n Scren~. 

a ln culpabilidad - Ad~cuA-

Radicalismo - Con6crvaduriR~U 

Auto§u(iciuncia - bcpcndrncia ~rupal 

Control - lndifcrencia 

Tcnni~n 1ranquiliU4d 



tSTEkESES 

Trabajo 81 aire libr-c 

Mecánic:.o 

C51culo 

C1ent!f leo 

Persua•ivo 

Art!stic:.o - Pl&atico 

Lite:ra?"ia 

Musical 

Se?'V ie io Socia 1 

Oficina 

10 1 
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SUJETOS 

Para la realización del presente estudia fue permi

tida la entrada al archivo ubicado en el edificio de rect~ 

r!a en donde fueron elegidos algunos de los expedientes de 

los aspirantes ~ccptados para ingresar a la Universidad 

An5huac cuyas edades fluctuaban entre 17 - 19 años de ~cxo 

femenino y masculino, Primeramente se solicitaron los li~ 

tados de los aspirantes tomando 50 expedientes al azar de 

las carreras de Discfios. Psicología, Administrnci6n y Cic~ 

cias de la Comunicnci611 Social; teniendo que cle~ir Gnic~ 

mente 26 expedientes de aaplr-antcs de lal\ c."lrrcrni> dt> lng~ 

nicrla y Hcdicina, no pudiendo completar la ~ucstra por -

falta de expedientes en el archivo. llacicndo un total de 

252 expediente& de aapirantes elegidos, lo& cualc1¡ ~olici

taron ingreso n laa diícrcntcR cnrrcrna durante los n~oa -

cacolarca 198J, 1984 y q•1c actualmente curRan cunrtu y se~ 

to sccestre de dicl1ns carrerna, corrc~po11dicntcs a ln~ gc

ncrncionca 198J-1987 y 1984-1988 rcspcctiva~rntc. Una ve~ 

aclcccionndna loa no~brc9 de loq B9pirantca, 1ic nnnl i~arun 

loa uxpcdlcntu~ de cadn uno de ellos. Sr rxLrajcro11 los -

reRultados correspondientes a la,; rrucha~ dr lntcrcscR de 

Kudcr y Personalidad del c11cstionario de l'ur~o11.1lidad 

l& P.F. aplicadnR p0r el dcparta~cntn de Orirntaci6n Voc~ 

cional ,, co .. la at.¡iir.-int<.> a 1<U in,,rcr;n, 



103 

tata selección fue hecha con el fin de asegurar -

que, cfecLlvaaent~, la muestra fue6C representativa de la 

carrera en particular, pareciendo oenos probable que los 

aspirantes modificaran su declsiGn de carrera en una uta

pa int~roedia y avanzada de sus eatudios y con ello pode!. 

no~ formur una idea clara y confiable de los fnctores de 

personalidad e intcrc~es del aspirante que lo motivan u -

elegir dcter=inada carrera. 
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INSTRUHE!-ITOS 

Para ln descripci&n de las caractertsticas de las 

variables psicol&gicos, se utilizaron dos instrumentos -

de evaluaciGn respectivam~11te: Cuestionario de Persona-

lidad 16 p, F. (Cattell, 1968) y Escala de Prefet"encias 

Vocacionales de Kudor (1948), 

Ambos instrumentos de evaluaci6n fueron descritos 

ampliamente en el cap!tulo 11, pág. Z8-97, 
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ASALlStS ESTADlSTICO 

A continuaciSn se hari una breve dcacripci6n de -

lo• Q'todoa estadtsticos empleados para analizar loa da-

tos obtenido& en la presente inveatigaci6n. 

Análisis de Varianza 

Ea un mGtodo utilizado para identificar, clasi(í-

car y probar varianzas estadfaticas significativas que -

proceden de dif~rcntca fuentes de variación. 

Es decir, parte a error y partu a otras causas. -

La tarea del análisis de varianza ea trabajar con estas 

diferentes variancias y fuentes de varianci~s (Fishcr, -

1950). 

!los va a servir para obtener las medias de cada -

encalo o factor en los diferentes grupos y de esta cancra 

poder compararlos entre st, 

x.2 .. 

Corrclaci6n de Spear~an 

De todas los estad!sticaa basaJa9 en rangos, el -

coeficiente de correlacl5n de rango de Sp~arman fue ln -
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primera que se desarrol16 y es qui%& el mejor conocido 

actualmente. Eg una medida de aaociaciún quo requiere -

que ambas variables sean medidas por lo menos en una es

cala ordinal de manera que los objetos o individuos en -

estudio puedan colocarse en dos series ordenadas, 

Nos va a sirvir para relacionar cada escala del -

Kuder con cada factor del 16 P.F. en cada una de las di

ferentCA carreras, 

rs • 1 - • o' 
N 

Prueba t 

Ea una fracci6n en la que una estadletica ea divi-

dida entre su error eat5ndnr. Esto es, su trata de una -

desviación dividida por una desviación típica; la dife--

rencin de media ~s la dcsviaciGn, y el error c1pico de -

la diferencia de lna medias es la desviación tfpica, 

Nos va a Kcrvir para ver si existen diferencias -

significativas enLrc srupus. 

t X - i 

~ox 



C A P I T U L O IV 

RESULTADOS Y COSCLCSIONES 

ANALISlS DE VARIANZA 

A continuación se prcscntnrS un nnglisis de los r~ 

sultados obtenidos en ln presente invustigaci6n. Este m!l_ 

todo cstad{atico fue cmpl~ado para ohtuner lns mcdin~ de 

cada escala del Kudcr y cada factor del l& r.F. en los -

diferentes grupos, Obteniendo n su vci los purfilcs de -

personalidad e intereses de las difcrcntcu cnrrcrns selc~ 

cionadas. 

Dichos purfilcs fueron compnrndos con los obLcnidos 

en una investigación rcnli%adn en la Universidad Anll111nc -

por Brown y \.lol(, (196)) con el {in de ohscrv.-ir !d lo•; i.utcr~ 

ses y ln personalidad de los alumnos en las 6 carreras sc

luccionndas permanec!an constantes a trnvGs d~ KCncr~cio--

nes. 

En base a datos obtenidos en la prueba de lntcruscs 

Vocacionales de Kudcr, se observan nlgunntt diacrc¡•nncias -

en cuanto a los intereses de las diferentes carreras sulc; 

clonadas nst como en la comp~raciGn realizada entre dicltou 
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r~sultados con los obtenidos en la invcstigaci6n anterior 

realizada por Brown y Wolf en 1983, Lo cual se pued~ ob

servar en las tablas 27 y 28, 

Con el fin de poder comparar dichos resultados con 

los obtenidos en la investigación anterior¡ se hnn clasi-

ficado a las 6 carreras seleccionadas como sigue: 

Carrera Administrativa: AdministraciGn de Emprus.:as 

Arca llurnantstica: Psicologrn, CoQunicnci5n, Medicina. 

Carreras de: Diseños e lngcnicr!a. 

Para ln carrera administrativa se cncontrG un ni-

vcl llltH.lio alto en el íntcr~s de oficina, lo cu.11 corrob2. 

ra 109 rc11ulla~u'1 obtcni<lus en la tcHÍi¡ Je Uruwn y Wulr, 

1983; cncontr;índo:;c tli fl.'rcncia r.n el niv~·t de int<irés pe.!. 

suasivo, el cu,11 Be obHcrva en d.i.;h;1 i1\v1.n>Ligaci511 c-11 un 

nivel r.icdin b;1jo, habi.,nJo n¡1;1r.,cido en la in,·.,!-ti~a.-ii>n d., 

Brown y Molí en un nivel medio alto, 

A1>! l'IÍblllO, L'll 1.1 ~nrr~·rn dl• ,\Jmini,:ctr 1c.iún :>e uh-

serva que lou intcrcucn arL[Htico pl~NLicu, literario y -

111u!lical, se cncuc11tr.1n en un nivl'l inferior, 

f.n rcuur.icn, y corrnhurand" uu t.1nto l.1 lnvcslign.--
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cián anterior, se pued~ decir, que el inter~s básico pa

ra la carrera de Administración es el trabajo de oficina. 

Con respoc.to al área llu111anista, se obs1;irva un i.n

ter¡s de Servicio Social medio alto para ~eidicina y Psi

cología, observSndoae en la invcstigaci6n anterior que Me 

dicina es la Gnica en la que el interés por f;!l Servicio -

Social es aUpQriot', aparociendo igual que en la prcsentt.> 

invcstigaci6n Psicologta en un nivel promQdio alto. 

Por otro lado, Hedicina es ta anica QUC presenta -

un nivel de interEs cicnt!fico medio alto. 

Comparando los resultados obtenido~ con los de la 

invf;!stigaciGn pasada, se observa en ~sta que lao carrc-

ras de rsicolog!a y Cumunicnci5n pr~scntan el intcr~s Li 

terario rcrsuanivo en un nivel promedio nlto rcspuctivn

mcntc, sin embnrgo en la presente invcNtignciún el tntc

rGs Pcrauasivo apnrccc promedio bajo en toda~ lan cnrr~

ras del Srcn Humanista y el Literario en un nivel inrc-

rlcr al t'rmino medio con cxccp~i6n du la carrera de Co

municnci~n, en ln ~ue el intcr'a Literario aparccr co~o 

proot!dlo bajo, 

En base a los resultados obtenidos ~n ln presente 
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lnvcstlgncl6n y corroborando algunou de loe resultados de 

la lnvestigaci6n anterior. se puede concluir que uno de -

los intereses principales paro dicha &rea son: Cient!Ci

co y Servicio Social. 

En las carreras de Diseños e lngenicr!n, se encon

tr5 igual que en la investignci5n anterior un intcr~s Hc

c&nico nito en Ingeniería. diíiricndo ~n las carreras de 

Discfios en las que el intcr;s Hcc511ico fue ~uperior 011 la 

inveetignciGn nnterior, y, en ln presente el inter~s Hec! 

nico en esca carrera rcflult6 en un c;rmino m~dio bnjo, 

Así mismo, l1n~iendo una com¡1nraciG11 con la otrn -

invcsti&aciG11, se ob9ervn un ~ata que el inter6n por el -

c5lculo en la carrorn Je l11gcnierín fue t~rminu medio al

to, ~1c11tras que c11 el rc11to, c11 do11d•• lou nGmcrou no ju~ 

gan un papel tan importa11tc, el nivel fue promedio; 

fercncia, en lA presente invc~tigaci6n pJrn la carrera de 

Ingcnicrrn el inter~s por el c5lculo obtuvo un nivel pro

medio bajo, obscrv5ndosc un inter~s literario y mu~icnl 

inferior, lo cual rc~ulta 16gico yn que en dicl1os intere

ses, los nGmcros no juegan un papel tan ioportantu para -

dicl1a~ cnrrcrJs, 

Analizando los resultndotl se observa al i~ual que 
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en la investigaci6n ~nt~rlor un lnt~rEs pQrauaaivo promc

di() bAjr;;i un a!llbns carreras de !J~~cli!Js, .1>it:>nd1J t:U\.\ en !us c:.11'rurnB 

~~ i~~ortanle 4jerccr persuasi6n en laa p•rsonaQ par11 Lo

gr~r ln ~ccptaliG~ en los proyectos; as! mL4mo, en l~ -

prcsehte lnve•tlg4c:iGn •e cnc:ontr6 en nmbos enrtcr4s ~n -

inter~s ~Tt!stlco promcdlo bnjo, difiriendo ~e la tnv~at¿ 

g~ciGn anterlot y~ qu~ en ~6tn el inLerGs art[atico fue w 

~upcrior para La carret'a de diseños y promedio pnra lngc• 

nie J'fll:, 

~n resumen, ~1 int~r~a o~c5nic:o es esencial en ln 

c~rrera de lngcnieríu, no pudic~Jo establecer en for~a ~ 

ciar~ algGn interúa básico pura la c:atrern ~e QiHcñoa en 

dlchA irivcatigaciGn. 

(.n euarit.o a la prucb11 d.12 ló P.f. 

tamnr5 el ttis~o criterio de cla"iíicnción de carreras que 

el cmplcndo en la prueba de lntcrcscs Vocacionalc~ de Ku

der, as! como tn=bi~n ge llevará a cabo unn comparaci6n ~ 

de 1011 rcsultado9 Clbtllnitl.os en la prcucntc lnvuatlgacii$n 

con los encontrado~ pQr nro~n y W~lf en 1983. 

Es ne~cs~rio aclarar qu~ c~da !n~Lo~ ticn~ do~ po

loa, Uho de 4lt~ intcn¡¡idad y ¡¡u opucstQ dé b4ju in~cn~i-
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factor ''J'' ene en el rango de-''Baja" intensidad. dicho fa~ 

tor serta caractcr!atico de dicho. persona, es decir, la --

persona sería afectada por sentimientos, menos estable em~ 

cionalmentc y f&cilmente alterable, en vez de lo oruesto -

de nltn intensidad. (Ver tablas: 29, JO, Jl y 32: as{ co-

mo llpúndicc A). 

Lo¡¡ resultados obtenidos c:n ol 16 r.F. mueetran que 

los estudJantes del Arca Administrativa son cxprusivos, --

afectuosos, complacientes, parti.cipnntes, avc11tur;1do11, de_!!. 

i11l1ibidos, les gusta conocer gente, menos inteligentes, 

con pensamiento concreto, calculadores, confiados en sI 

mismos, realistas, rel.'ljndos, tranquilos y serenos; compa-

rnndo estos resultados con los de la invcstigaciGn ante--

rior, se ol>scrva una diticrcpancia sig11ificaLiva ya que en 

Gsta, loti resultaJOti muestran factorcti Je personalidad pr~ 

medio en esta carrera, por lo que no fue posible elaborar 

un perfil de la misma. 

Dentro del Arca lluma11i~ta, en la carrera Je Paico-

"'log!a se encontró al igual i¡uc en la priTQcra inveiiligacilín, 

que los PiiicGlogoii son pcraonaR subrc~ali••ntcs, afPct•1~saR, 

dcspreocup111.lns, particip;1ntc,;, cmocionalml'llt•• J .. -.inhiloidoR, -

con cap.-1cidad J(! .1front.1r la rc<ili<lad, t..alr.iados, con!;cJun-
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nado~. crtticoa y an3l{ticos. 

Sin embargo, en el estudio de Bro~n y Wolf, la in

teligencia ea un rasgo sobresaliente en los rsicólugos, -

no coincidiendo ésto con la presente investigación, 

En cuanto a la carrera de ~edicina, el único rasgo 

significativo que aparece en los dos estudios ea el de la 

adaptación a las norcas u obligaciones. En esta carrera 

la mayorta de los factores de personalidad encontrados -

aparecen en un nivel promedio, por lo que en la presente -

investigación fue diflcil elaborar un perfil caractcrtst! 

cu para dicha carrera, difiriendo do la investigación an-

terior, ya que en dicha investigación adcm&s del rasgo en 

común con la presente investigación mencionado anterior-

mente, aparecen algunas caractertsticas cás que son el -

de ser directos, naturales, sin astucia, senticcntales, -

ast como descuidados, poco protocolarios y desordenados. 

Los resultados indican qu~ en la carrera de c.c.s. 

los estudiantes presentan las siguientes características: 

aventurados, socialmente desinhibidos, gusto por conocer 

gente y obstinados, ~n ambos estudios, Adcc&s de ser -
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níircntivos. agresivos, competitivos, dosconfi4dos, susp! 

caces, menos inteligentes, relajados, tranquilos y scre-

nos, obscrv5ndosc en l~ presente investignci~n. 

tn las cnrrcras de Diseños oc describe nl estu-

diantc coco ecocionalmcntc establee, realistas y calmndon 

en las dos investigaciones. Encontr5ndonelcs tanbién co-

mo maduros, desinhibido$, con (uer~a de voluntad, escrup~ 

losos socialcente, compulsivos, calculadores, confiados -

en s! cismos, rclajadoN, tranquilos y serenos en ln pre-

sente investigaci~n. 

Con lo que se refiere a la carrera de tngenier!a -

se encontr~rvn las Kicuicntes caracter!sticaR en los dos 

estudios: aventurados, desinhibídoa r gusto por conocer 

gente. En l.1 prl!acntc invc,;tir,;iciGn 1>c cncontrlí .1dc1:1t.s -

que aon desconfiados, suspicaces, cx¡r~riccnlndorcs, pcn

saoicnto libre, controlados, firmen, cacrupulouos socia! 

menta, compul~ivos, culculaJorcs, cnnfiadon en ~t miumon, 

rc.-ilistas, apacibles, ,;crcno~:, cor.irl.1cicnlcb, rt:ilnj..i:dot1 -

y t.r.Jnquilo1<, 

Es importante hacer nutnr q••c existen rn laH difc

rcntc9 cnrrctJC algun.1~ Q~Qcjan2ns en los rabs~s de pern~ 

n;1li.Jad trinco Ut• ,¡lta coin" Je b.1ja int.cnsid.1d, rc.!tipcctiY.2, 

!llC\l tC, 
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En las carreras de Psicologla y AdminJstraci5n se 

observa que los estudiantes presentan rasgos de ser expr~ 

sivo& 0 .1Cectuosos, cociplacientes y participantea, 

Con respecto a Dl~c~u y r~icologfa coinciden un -

los ra&gos que indican estabilidad emocional, madurez y -

capacidad de enfrentarse a la realidad, 

Las carreras de Psicologfa y ComunicaclGn coinciden 

~u cuanto a ser afirmativos, agresivos, tercos y compctit~ 

vos, 

Dentro de las carreras de Ingenierra y Comunicación 

sa encontrS que las personas son desconfiadas y suuplcaccs. 

Ingenierln y Psicologfn coinciden en cuanto a ser -

experimentadores, liberales y de pensamiento lihrc. 

En lngenierla y Disefios, se observa que la gente es 

controlada, firme. con fuerz.t:i de voluntad, ci;crupulot1011 

socialmente y co111pulsivos. 

En las carreras de Oi,cfios y Administraciún a~[ co-

1110 Co~unicaciún se ob~ervó que ~us miembro~ po~cco inteli

gencia ~enor y pensamiento de tipo concreto. 
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Dlsefioa, Ingeniería y Administraci6n coinciden en 

cuanto al rasso que indica que son calculadores, confia

dos en s{ mismos y realistas. 

Con la excepciGn de la carrera de Medicina se ob

serva que en las cinco carreras rcatnntes coinciden en -

cuanto a ser relajados, tranquilos y serenos. 

Cabe mencionar que el factor 1 del 16 r.F. que se 

refiere a rasgos de personalidad como dcuinhibiciún, 

aventura y susto por conocer gente, se cncontrú implica

do do forma significativa en todas las carrera~ sclccci~ 

nadas. 

En resumen, estas pcquc"as di(crencins cncuncrn-

das entre los re~ultndo~ obtenidos por Bro~1\ y Wolf y -

por las autoras de la presente invcs~ignciún, pueden in

dicar nlgunntt diferencias de pcrsonalldnd en las divcr-

saa profesiones, JcbidnH n t¡uc ctttc c~tudio í11c rcali~a

do n diferentes alumnos que en la inveetigaci~n anterior 

y en una diferente gcncrnciGn, sirndo que en la persona

lidad hay elementos que s~n comunes •I todos lott seres h~ 

manos, por otra parte cada sur hu~nno es diferente a loe 

dcm5tt, cada quien tiu11c un modo peculiar de ficr, de Rcn-

tir y de pcn~ar, (Stan~ur, 1937). 
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Sin embargo, se encontraron grandes diferencias en

tre ambas investigaciones en cuanto a los perfiles de per

sonalidad de la carrer3 de Administraci6n y Medicina, Ob-

servSndosu que ademSs de que el perfil de personalidad de 

la carrera de Administraci6n encontrado em este estudio, -

difiere del obtenido por Brown y Wol( 1 cambl~n se encucn-

tra que Gste a su vez difiere con el purfil encontrado por 

Cattell en 1970, No se han encontrado tcortas ni invcsti

gaci6n alguna que indique el por quG de ln poca estabili

dad de los rasgos de personalidad de los estudiantes de di 

cha carrera, 

~o se pudo elaborar un perfil de personalidad de la 

carrera de Hcdicina, ni encontrar unn relaci6n significati 

va entre ambos est11dios en cuanto 4 lo~ rastos de persona

lidad, ya que como indica la investigaci5n de Anne Roe en 

1951, los M~dicos no presentan un e~quema de personalidad 

bien definido, BOlttmcnte un esbozo aproximado. 
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A continuaci5n se presentarln 26 tablas. en las -

que se incluyen los datos estadísticos que corresponden -

al análisis de varian%a. 

Se presentan en cada tabla 2 variables: una se r~ 

ficrc al instrumento de mcd1ci5n y la otra a grupos. 

Las 16 primeras tablas se refieren a cada uno de -

los factores del 16 P.F. rcttpcctivamcntc, y las 10 resta~ 

tes se refieren a cada una de lns e~cnlns del Kudcr (como 

una de las variables ~cncionadas), 

En cada una de cstne tablas aparecen 6 grupou, In

dicando cada una de las carreras selcccionadns en esta i~ 

vustigaciún (como otra do las variables), 



119 

TABLA 1 

DATOS OBTENIDOS PARA EL FACTOR A ( EXTROVERSION. 
INTROVERSION) DEL 16 P. F 

VARIABLE: 1.6 P.F 

1 1 ' T Pba. SCHE:FFE 
1 

1 

1 IPARES OC GPa 
¡ DESVIACION ERROR 

°"""". #SUJETOS NECIA j~IFICATNA• 

ESTANCAR ESTANOAR MENTE 
OIF"ERENTES AL 

' NlvtL .1ogi-;:: 

' 

1 

'DIFERENTES AL 

~~~ ' GRUPO: 3 Y !5 

' •o !5. 4200 l. 6299 .23~ SE PARECE A· 
GRUPO 2 Y 4 

i 1 
GRUPO 2 

r~ 1--=-i :~~: ..... , 
l. &385 

~ 1 ! 1 )SE PARECE A: 
;,! GRUPO 4 1 . GRUPOS 1 r Z 

.___:~~~~~z:__~---;!~_'·_º_º_'_'~~~~·-'_'_'_' __ -'-~--~~--< 
- . 1 1 O. OOOC 1 ' SE PARECC A: 

ADM~~¡___ SO i 15. 9000 Í l. 4483 . 20"!5 i GRUPOS 
3 

J S 

2. 29Q ' ¡ 
SE PARECE A: 
GRUPOS 3 r 5 ~~.t ... ¡ 50 1 .... oo 1 • 3249 

TOTAL '" 6.1589 2. 211&4 .1440 

AHOYA: F (S,246)• 6.29; P<.0001 



"º TAOLA Z 

DATOS OOTENIDOS PARA EL FACTOR B (ALTA CAPACIDAD 
MENTAL-BAJA CAPACIDAD MENTAL) DEL 16 ~F. 

VARIABLE: 1 fi P. F. 

DES"W1ACION 
GRlPOS •SllJETOS '''"'" ESTANOAR 

GRUPO 1 so ... 2000 1 7813 OlSERos 

GRU'O 2 26 4. 1'6i1Z l. S3 IZ INGOWM 

OIM'O. so !S.0600 ... ... PSICOLOOA 

GRUPO 4 26 15.0~ 2.2357 MEDICINA 

GRl..f>O S so 4.1000 l. 7871 AClMJNISmAOOH 

""""° • so 4. 1400 z. 12oa COM\JH\CACION 

TOTAL 202 ... ~41 1. W!Oil 

-(NO HAY DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE GRUPOS) 

A NOVA: F 1 :1,2"4fi)• Z .26 ~ P•04 93 

Pbo. sC>iEFl'E 

ERROl't (MRES DE GPO:S 
~KWFICATIVA• 

!STAN!UR Mf:NTE 
.~Ji~Et~ru AL 

.2491 -

·""" -

.3141 -
----- -.... -

.!1SZ7 -

.3010 -

. 12159 



~ 

!? 
~ 

~ 
~ 
m 

"' 

121 

TABLA 3 

DA10S OOTENIOOS PARA EL FACTOR C (FUERZA DEL 
YO - DEBILIDAD DEL YO I DEL 16 ~E 

VARIABLE: 16 P, F. 

DESVIACtOH 
ORl.l'<lS f//lSUJtTOS MEDIA 

ES'TANOAR 

QRVPO 1 •o 6. 9200 l. 5497 Dtsr.:Ros 

'"""' . .. 6.5000 2.2314 #tGENERIA 

GRVl'O. 
P91COLOGl4 00 1.1400 :5.0981 

""""" . •• 6.,93 1.M•3 MEO!ClNA 

GRUPO 5 

"' e.•ooo t,7728 
ADMIMISTIVtCICN 

GRUPO 6 00 e. 5400 z. 7121 C:OlolUHICAOOl'f 

TOTAL ... 
-1 NO HAY Olf'EREHCIA SHONIFICATIVA ENTRE GRUPOS} 

ANOVA: F (?1246)• f, 24; Pa.?902. 

Pt>o. 50-IEFf'E 

ERROR f Pllm:'.S DEG~ 
!!t10H1F1c•11vA-

ESTANOAR .. ENTE 
?..~ E,N.!_{~ AL 

.219Z -

.4377 -

.7917 -

3a:i.z -

.2.507 -

'3835 -

.l,98 
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TABLA 4 

DATOS OBTENIDOS PARA EL FACTOR E (DOMINANTE 
SUMISION) DEL 16 P. F. 

VARIABLE: 16. P.Y. 

Pbo. SOttff"E 

DESV\ACION ERROR IPAAES e< ""'° 
ORUPOS .. SUJETOS MECCA 91GMFICATIVA-

ESTANDAA ESTANMR M[NTE~m 
~EN AL 

L .1 

GRUPO 1 •o e.oeoo 1.3444 .ZOZ9 -DtSEROS 

°""'° 2 .. tS.21592 NflENOER\A l. MZT .32&1 -

..... o. 00 6.6800 3.1131 .4403 -PS1COU)QIA 

·-
GRUPO• •• e. 4231 MEDIClNA l.&79Z • 30i'7 -

GRUPO O 00 6.4400 1.9914 .2810 -ADMIHISTRACIOI' 

GRUPO 6 •o tS. 7800 COMLNCACION 2.0MO .2906 -
TOTAL 202 6.4063 2. 11819 .1 :a:.3 

AHQ\A: t (~ 1 246)•0.71,P•.6191 

(NO HAY DIFERENCIA SlllHIFICATIVA ENTRE GRUPOS l 

-
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TABLA 5 

OA10S OBTENIDOS PARA EL FACTOR F (IMPETUOSIDAD
RETRAIMIENTO) DEL 16 P. F. 

VARIABLE: 16 P. F. 

DE.SVIACION 
GRIFOS i/ISUJETOS MED4 

ESTANDAR 

GRUPO 1 

'º s.7zoo l. 7961 DISEAOS 

GRUPO 2 
INGENER\A 26 4. 92:~11 l. 9375 

GR\JPO 3 'º s.:u~oo 3. 4587 PS1COLOG1A 

GRUPO 4 2• 5. 9231 l. 9167 hlED4CINA 

GRUPO 5 '° 5.9000 2.0727 
ACMINISTIWXli 

GRUPO 6 'º 6.3600 l. 2739 COMUNICACIOH 

TOTAL 202 s.n21 2. 2564 

~t NO HAY DIFERENCIA SIGNFICATIVA ENTRE GRUPOS) 

ANOVA: FISZ46)•2.34;P•0424 

PbG. SOtEFFE 

ERROR !PARES DECiPOS. 
SIGNflCA TI VA-

ESTANCAR MENTE 
W.v\,_E.~1~~ AL 

SE PllRECE A 

.Z5'40 
GRUPOS: 2,4, 
5' 6. 

g~~~~~TE Al 
.3000 SE PARECE A 

Gl'OS. 1,4,576. 

.4111 -
SE PARECE A 

.3759 GRUPOS: l,Z, 
s, e. 

SE PARECE • 
.2931 GRUPOS: 1,2, 

.. , ti. 

SE PARECt: • 
.11102 GRUPOS: 1, 2 1 

4)'5. 

.1421 
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TABLA 6 

DAlOS OBTENIDOS PARA EL FACTOR G (SUPER EGO 
FUERTE- SUPER EGO OEBIL l DEL 16 P F. 

VARIABLE: 16 P F. 

DESVLACK>H 
GRUPOS #SWETOS MEDIA 

ESTANCAR 

GRUPO 1 
00 6.1600 1.0111 DISE~OS 

GRUF'O 2 •• 5. 8462 1.9119 INOENIERIA 

GRUPO 3 ºº 6-3600 '· 11107 PSICOLOGIA 

GRUPO 4 •• 5. 61:J.4 l. 9407 
MEOClNA 

GRUPO 5 00 5.8200 1.7345 ADMINISTRAOON 

GRUPO 8 
OOMUHICACtOH •o 5 .4200 l. 9170 

TOTAL ... ._ .... z. r786 

- (NO HAY DIFERENCIA SIGH!FlCATl\111. ENTRE GRUPOS) 

ANOVA: F(5 2'4~>)•1.IB;P•3179 

p bG. IOtEF f'E 

ERROR (PMES DE Gro! 
~llVA-
MENT< ESTAHDAR 
i:mt"~~ AL 

.2561 -

.3T50 -

,4470 -
-----

.3806 -

.2453 -

.2712 -



TABLA 7 

IY>TOS OBTENIOOS PARA EL FACTOR H ( AUDACIA 
TIMIDEZ) DEL 16 P. F. 

WlRIABLE: 16. P.F. 

GRUPOS #SUJETOS MEDIA 
DESVlACION ERROR 

ESTAHDAR ESTAHDAR 

GRUPO 1 

"" 7. 2800 l.!5784 .2252 ClsOlos 

GRUPO 2 .. 6.6184 1.0267 .5190 ........... 
""'-"" . •o 8.1000 4.7~ .•7715 PSICOl..OGIA 

GRVPO 4 .. 8. 8482 1,88159 .:5287 MEDICINA 

OAUPO O 
l.\DMINISTR.IOON 00 6.9400 1.81 16 .21582 

'"'""' . •o 8,2200 2.15974 • 3673 

""""'"""""' 
TOTAL ... 7.4484 2,7969 .1763 

AHO\A: F (15,248)• 2.441 Pc,0303 

(NO HAY DIFERENCIA stOHIFICATIVA ENTRE GRUPOS) 

,,. 

Pbc. SQiEFf'E 
(f'MES DE GPO~ 

SKlNIACATTVA· 
MENTE 

~i~~~AL 

-

-

-

-

-

-



TABLA 8 

!:>\TOS OBTENIDO$ PARA EL f'ACTOR I ( SENS101LIDAD 
EMOCIONAL·SEVERIOAD) DEL 16 P.F. 

'1'ARIA8Lf'< 16. P, F. 

GRUPO 6 
COMUNJCAOON Í 

! 

TOTAL 

00 

... 
e.;,eoo 

1 

4,2143 

ANO\&\: F' (!5,246)sJ0.8; P >.0001 

PES\li.ACIOH 

ESTAHDM 

l. 1861 

2.4~80 ·''"ª 

... 
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TABLA 9 

OAlOS OBTENIDOS PARA EL FACTOR L l DESCONFIANZA 
CONFIANZA) DEL 16 P F. 

VARIABLE: 16 P F. 

1 

GRUPOS #SUJETOS 

1 

MEDIA 

1 

GRUPO 1 i ! 
DLSEflOS ' 

00 6.1200 ! \. ~070 

' ' 

TOTAL ,,, l. 7830 

•lHO HAY DIFERENCIA SIGN\FlCATIVA ENTRE GRUPOS) 

ANOVA" F \~.246): .93,P•.~332: 



'" 
TASI.A 10 

DATOS OBTENIDOS PARA EL FACTOR M ( SUBJETIVIDAD
OBJETIVIDAD ) DEL 16 P F 

VARIABLE: 16 P F 

1 
OESVIACION 

GRúPOS #SUJETOS MEDA 
ESTANCAR 

GRUPO 1 

"° 6.0600 1.3463 OISE~OS 

GRlJlO 2. •• '.8077 \ .6253 INGEN1ER1A 

GRLIPO 3 00 6.4000 4.3472 PSICOLOGIA 

GRUPO 4 •• '· 9231 l. 9383 MEDICINA 

GRUPO S 00 5. 3000 1.3590 AOMINISTRACX:f4 

GRUPO 6 'º 6.2800 l. 4434 
COMUNICACION 

TOTAL ... '· 9802 2. 3692 

-(NO HAY DIFERENCIA S\G,.FICATIVA ENTRE GRUPOS) 

AHOYA: F 15,246)• 1 315¡ P •2441 

tPbo. SCHEFFE 
!PARES OEC"l"OS ERROR 
SIGNIF\CATIVA-

!MENTE ESTANOAR 
.li'IFEREN TE~~ N1Y_EL __ JC!Q 

.1904 -

.3187 -

.6148 -

.3880 -

.192.Z -

.2041 -

.1492 
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TABLA 11 

DATOS OBTENIDOS PARA EL FACTOR N (ASTUCIA
IMPETUOSIDAD ) DEL 16 P F' 

VARIABLE: 16 P. F. 

OESV1ACION ERROR 
GR~S t#SWETOS MEl>A 

ESTANCAR ESTANOAR 

--¡....-.----

GRUPO 1 
DISEROS 00 :5.4200 l. 4BS9 

GRUPO 2 ,. 
'. 6:53e 1.9375 .. GEHIERIA 

-
GRUPO 3 •o 6. 2000 2.11794 PSICOLOQA 

GRUPO 4 •• ... 961:5 2. S0:57 MEDICINA 

GRUPO S •o s.aaoo 1.8793 ADM INISTR.t.OCH 

GRUPO G •o G.IZOO 2. 0167 t:OMUNICACION 

TOTAL 

-e NO HAY DIFERENCIA SIONrflCATIVA ENTRE GRUPOS 1 

ANOVA: F {~246)• 1,9 3, P •0902 

.2101 

,3900 

.3848 

4914 

• Z37" 

.28:52 

!tbQ. SQiEFFE 
(PARES OEGPOS. 
SICHIFlCA TI VA-
MENTE 
DFl:RENTES AL 
~1\'EL. JOOJ 

, 
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TABLA 12 

DATOS OBTENIDOS PARA EL FACTOR O (PRQPENSKJN A LA 
OJLPABILIOAD-ADECUACION SERENA) DEL 16 P. f 

VARIABLE: 16 P. F. 

OESVtACION 
GRUPOS i/SUJETOS MEil'A 

ESTANCAR 

GRUPO 1 

'º 4. 6000 ' 4428 OISEROS 

GRUPO 2 •• 4.!5000 ' 'ª11 t-IGENIERIA 

GRUPO 3 
'º 4.9000 2.0429 PSICOLOGl.A 

··---- --
GRUPO 4 
MEOICINA •• 4.961' 2. 3062. 

1 GRUPO ' 'º '· 0600 1.8671 ~DMLNIS-mAOON 

- ------
GRUPO 6 'º 4.6800 l. 6092 

COMUNICACION 

TOTAL zoz 1.79~ 

-l N'l HAY DIFERENCIA SIGN!flCATIVA ENTRE GRUPOS) 

ANOVA: f l!!i,246)a.591 ¡ P •6078 

Pba SCHEFFE 

ERROR U'l\.RES OC CJ'OS 
SIGHlflCATIVA-

ESTAHMA MEHTE 
Dlftnf.NTE~ NIVEL le>e;l __ 

.2040 

--------

,3101 
1 J_ __ --·--
1 .... J 

---- -- ---- --
1 

A''Z-3 ' 
-- -----

. 2640 

---- -~--~----
' .ZZT6 i 
\ 

.1131 



'" TABt..A 13 

Ol\105 OOTENDOS PARA EL FACTOR Q1(RADICALJSMO 
CONVENCIONALISMO) DEL 16 P.F . 

• ,,.RIABLE: 16. P. F. 

PbCl 50EfTE 

OESVIACION f:AROA 
(AVtE;S DE Cif'OS. 

GRUPOS #SUJE1t>S ME:OIA 91GNF1C4TIVA· 

ESTANCAR ESTANCAR MENTE 
Off"EROITfS AL 
NIVEL .1_oo;t,;-

1 
SCPAREt'.:t : 

GRVPO ! 
GRUPOS: 4,6,~ 

00 6. :5200 1.9192 .2714 
,. 

OISE!lOS 

h SEPA.RECE~ 

GRUPO 2 
GRUPOS>418,I 

IHGDlltR\A 
6. 7!08 2.2.010 ,4317 

,. 
"'------- ·-· 

¡¡; GIWl'O 3 •o 7.4200 PSICOLOGtA 3.0103 ·"2!18 -
OlflERfA:---

GRUPO 4 
GAUPO.J: ,. ,,t'>S38 Z..41548 ,'4634 ~A CEA' 

J.IEOIC!NA POS•6,t 11!i ,. 
.SE PA.RECE A: 

""""º • 00 6.1!1200 
GRVPOS 4, 8,1 

ADMlillSTRACION 
2..0726 .29'1 ,. 

SE PARtCf:""A"' 

.. ~. 1 00 6 . .3200 2.064:5 .2948 
~POS41 1,S 

COMUMCACIOO 
,. 

TOTAL 6.:5913 2. 3472 .1479 

ANOVA: F (tS1 2:46) • 2.31 ¡ P• .04e2 

- tNO t(AY DIFERENCIA SGNIF!CATJVA E:NTRE GRUPOS) 
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TABLA 14 

DATOS OBTENOOS PARA EL FACTOR 02 (AUTOSUFICIENCIA 
DEPENDENCIA GRUPAL) DEL 16. P.F. 

\ARIABLE: 16. P. F. 

.... so<:m: 
DESVIACION ERROR 

IMRES OE OPOS. 
GRUPOS #SUJETOS •EO<A ~n"'-

ESTANCAR 
E 

ESTAHOAR OFEROITES AL 

·- ----·- -----~~j~ 
GRUPO 1 00 e.eeoo 1.4ei1 8 .2oe3 -D<SENOO 

- ~--- -·--· - ------
GRUPO 2 26 e.e3ee l. 8381 .3605 -INGENIERIA 

~---- ------- ---------
GRUPO 3 

00 8.0800 PSICOl..OGtA t.4529 ,34G9 -
-· --- ------- - ·---

GRUPO 4 20 0.8923 1.99e4 ,,913 -MEOCINA 
l-___________ ____ 

'------ ------ :...__ ______ 
~-------

IAOM~~ ... ~ON 
1 

00 8.0000 

1 

1.DI 19 .2138 -
-· -------- '--- ----

GRUPO 6 00 e.eooo l. 8902 .2880 

1 
-COMUNICACION 

TOTAL '8890 1.8609 .1177 

ANO\A: F (0,246)" .372¡ P•.8676 

- !NO HAY DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE GRUPOS) 
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TABL.A IS 

DATOS OSTENIDOS PARA EL FACTOR 03 (CONTROL
INDIFERENCIA l DEL 16 P f 

' ' 

i ~a.. SOiEf'FE 
OESVIACION ERROR PARES DE CiAlS 

' i NACAT1VA-GRUPOS #SUJETOS l\IEOIA 
IMtNTE ESTANCAR ESTANOAR 
CIFERENTE,~ AL 
NIVEL .100 

! 
GRUPO 1 
OLSEílOS 50 6 .soco 

1 
1.9166 .2111 -

' 
' GRUPO 2 1 

INGENIERIA i 
,. 7. IS38 2.0138 .3949 -

GRUPO 3 50 6.5600 PSICOLOGIA 2.9909 .4230 -

GRUPO 4 1 ,. S. 538S 2.1020 .4122 -MEOICJNA 

GRUPOS 50 6. 0400 A.Dr.llNISTRAOON 1.9374 .2740 -

GRUPO 6 1 COMUHICACION 50 6. 3600 l. 8926 .2677 -

TOTAL , .. 6.3810 2. 2168 .1396 

-(NO HAY DIFERENCIA SIGNlflCATIVA ENTRE GRUPOS) 

AHOYA: Fl5,246)• l.81Z;P~.1109 
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TA.Bl.A l6 

DATOS OBTENIDOS PARA El FACTOR Q• 
(TENSION TRANQUllO I OEl 16 P. F 

VAfUÁBl.t: 16 P.F. 

GRUPOS 

GRUPO J 
OlSEÑOS 

#SUJETOS 

1------1------
GRUPO 2-

/NGEHltRIA 

~PO & &O 
ADM1NISTRAC10Nj 

co~~~=~1--=-· 
TOTAl 202 

MtOh\ 

3. 7600 

'· TXl8 

OESVIAO()H ·-· Pbc.SOErn: 
(PARES CX. GPOS 

ICATIVA-

. ESTANO~-\ -~T.:".':" .. rl~:N~~~~, ~ 
l. 7907 ' .Z!!3.2 

__ __¡ ___ -··---

1.8860 

\ 
.3703 

¡·---1-- --
3. SWO 

1 
Z.. OOtt ! . 26!1 

~;:-r~;:~~---~--~··~-1- ---
"·ºººº t.. 1838 ! .5088 l ---

·--- ·- -·--·· -- ---- r-- --+- --
1 ..... 1 ---
; 1 

3. 9400 l. 67)0 

3. 9048 t. M12 .1227 

ANOVA.: f" (&,24~}s 1.2:0; P•.3138 



'" 
TABLA 17 

DATOS C6TENIOOS PARA LA ESCALA 1 ( ll'(fERES POR 
OESEMPENAR ACTIVIDADES EN EL CAMPO, BOSQUE O -
MAR, QJLTll.!>R PLANTAS, CREAR ANIMALES) DEL KUDER 

VARIABLE· KUOER 

!tba. SOiEF~ 
OESVIAOON ERROR ,(PARES Of: GPOS 

GRUPOS #Sl.J.E:TOS MEDIA ~GMF!CATIVA-
MENTE ESTANCAR ESTAHDAR DIF'"EREHTES Al 

' NtVE~lfr--k 
! DIFIERE OEG ¡3,2 y ... 

GRUPO 1 

'º 28 .1800 9.1711 1 l.297tl SE f'ARECE:A DISEROS 

' Gf>OS. 6 y 5. 

GRUPO 2 ! 
!E"~-
GPOS.3Y 4. 

INGENJERIA 1 •• U.769Z 11.8035 2.3247 

DIFIEREOr.dPO:" • GRUPO 3 'º 35.8000 13. 3981 1.8948 SE PARECE·A PSICOLOOlA. GP0.2 

--.~--- SE ?ARE:Cl"":-A-
GPOS.2 Y 3. 

GRUPO 4 •• 44.3846 12 .3181 2.4154 
MEDICmA 

1 
w-EREDE-\JPOS 

GRUPO !!i:lj 3,Z y 4. 

'º 26.7600 10.4950 1.4842 SE PARECEoA AOtillNISTRAO GPOS. 6 Y l. 

----1 DIFfERE"""DE:GPOS 

GRUP06JI 
3,2 Y4. 

COMUHICACION 'º 28.1400 9.6078 1.3589 SE PARECE A• 
GPOS.5Yf, 

TOTAL 252 31.9603 12.3514 .7781 

ANQllA: F ( 5,246 )• 1 157¡ P• .3313 



~ 

TABLA 18 

DATOS OBTENIDOS PARA LA ESCALA 2 (INTERES POR 
MANEJAR MAQUINAS Y HERRAMIENTAS, COMPONER AUTO
MOVlLES, TRABAJO DE RELOJERIA, CONSTRUCOON E INGE -
NIERIA ) DEL KUDER. 

VARIABLE• l<UOER 

GRUPOS 

GRUPO 1 
DISEÑOS 

GRUPO 2 
INGEHIERIA 

GRUPO 3 
PSICOLOGIA 

#SUJETOS 

oo 

MCOIA 

21.2800 

OESVLACION 

ESTANCAR 

8-715:S 

,,. 

~1--------t------+------~-------.-~---- - -- ~~~~ ~[,-~-

- ~~~~~N1 26 29.BIMG 11.165-4 2.J897 SE PARECE A. 

r-~~~-¡---~~~-t-~~~-¡~~~~t-~-·~-
GRUPOS 1 r 2 

i:líF'ltiú;--or
GRUPos 1 1 2. GRUPO ~ 

AOMINSTRAOON 

GRUPO 6 
COMUNICACION 

TOTAL 

>O 

oo 

, .. 

'D. 4600 

24. 3600 

30.9802 

A NOVA'. F' ( 5,246 )• 13 30¡ P • . 0001 

11.1084 

9. :S3:S7 

14.3011 

1.5710 
SE PARECE A. ¡------·- ~~~ _6_~ 
DIFIERE DE· 

l .l-4&
5 

GRUPOS l 1 2 

SE PARECE A. 
GRUPOS 3 J:S 

.9009 



'" TABLA 19 

DATOS OBTENIDOS PARA LA ESCALA 3 ( \NTERES -
CON EL TRABAJO CCN NUMEROS) DEL KUDER. 

VA'RIABLE1 KUOER 

Pba. SCHEFFE 

OESVIACION ERROR PARES te GP03. 
lGNlf\CATIVA-

GRUPOS #SUJOOS MEDIA KNTE 
ESTANCAR ESTANOAR 

DIFERENTE~ AL 
H!Y~L .100::-:-
Olfl~E OE: 

GRUPO 1 
rAJP0S Zy 5 

DISEÑOS 'º 23.15200 8.0!62. l. 1365 SE PARECE A: 
~6,'3,41• 

SE PARE:CE A. 

GRUPO Z GRUPO 15 
INGDilERIA 26 37,2692. 7.5819 1.4869 

·- OifiERE -DE: 
GRUPO 3 

GRUPOS Z 1 5 

PS\COLOGLA 'º z2.15zoo 7.6671 1.0843 SE PARECE A 
GRUPOS 6, 4 y 1 
--~----

1 
DIFIERE OE: 

GRUPO 4 26 23" Z308 8.76~ 1.7198 
!GRUPOS Zy5 

MEDICINA ¡se PARECE ti.: 
~5>9-3~ 
SE PARE~ A'. 

GRUPO !1 'º 41.6600 9.1353 \. Z919 
GRUPO • AOMINISTRACION 

------
DIFIERE OE . 

GRUPO 6 1 'º 22..0ZOO B. 3946 1.1872. 
GRUPOS Z y i5 

COMUN\CACLON SE PARECE A: 
GRUPOS 3 14 J 1 

TOTAL ZB.0119 11.15346 .7266 

AHOYA: F l!l,246)• 49.139; P<.0001 



TABLA 20 

DATOS OBTENIDOS PARA LA ESCALA 4 
Clnterés ¡x:ir el descubrimiento de nuevos hechos, 
cousos y orioenes de los fenomenos y resolución 
de problemas} del kuder. 

"º 

VARIABLE• KUDER 

IPba. SC><FFE 

OESVLACION ERROR ~~~~ 
GRUPOS #SUJETOS MEDIA 

ESTANCAR MEN'TE 
ESTANCAR DIFt:REHTES AL 

NIVEL .1001 
OfFIERE DE' 
GRUPOS 3,2r4 

GRUPO 1 

'º 2'4.3200 u.1osa 1 28T8 SE PARECE A 
DISEílOS GRUPOS ers 

-- -- r-SE-PA"RtcE4 

GRUPO Z GRUPOS 3r4 

INGENIERIA 26 44.n<>a 0,7889 1.7236 

---- ---·-- ----- -- - ólF1c:HE-DE7 --

GRlJPO 4 
GRUPO 3 •o 39.3400 11.7692 1.6644 SE MRCCE A; 

PSICOLOOIA GRUPOS 2 r4 

- ----------- - -- ¡SE- PAREci-A 
GRUPO 4 

GRUPOS 3 r 2 

MEDICINA 
,. SI 84G2 8 9339 1.7521 

1 --
~ -- ---- DIFIER~ DE 

GRUPOS 
1 GRUPO 3 1Zy4 

'º 28 .'4600 8.2'467 l.IC.83 j SE MRECE A AOMIHISTRACON 
GRUPOS 6 rl 

- --r--------- -·-- -- WiEREDE~-

GRUPO 6 'º 20.0800 8.2557 1.1675 ~u~o;r2t2 1~ 
COMUNICACION GRUPOS 1 yG 

TOTAL ,., 33.4167 13, 1524 

ANOV,\' F {5,246)•47.7~¡ P<.0001 



"' iABLA 21 

DATOS OOTENIOOS PARA LA ESCALA 5 ( INTERES POR 
. TRATAR DE CONVENCER A LAS PERSONAS SEGUN CIERTOS 

PROPOSITOS l DEL KUDER 

\IARlABLE · KUDER 

1 

1 

Pt>a. SCHEffE 

DESVIACION ERROR PARES ~ Gf.'O' 
it"'..NIFICATIVA-

GRUPOS #SUJETOS MEDIA MENTE 

\ 

ESTANCAR ESTANCAR DIFERENTES 

~SE PARECE " 
GRUPO 1 

GRLl'OS 3,S y 6 

OLSEAoS 00 
1 

41, 7600 8.1104 o 

OLF"IERE DE: 
GRUPO 2 11.1560 

GRUPOS 1,5)'6 
INGEHl[RIA •• 34.&462 2.1879 

SE PARECE A 
GRUPO 4 
DIFIERE i:ir----

QRUPO 3 
GRU?OS Sy 6 

PSICOLDG1A 00 38.3800 9.5424 1.3495 SE PARECE A: 

- ~~s 1,s1& 
DlflERE OE: 

GRUPO 4 26 31.0~5 8. 8926 l. 7440 
GRUPOS 3,.1,!)y& 

MEO(:INA SE Pl).RECE A: 
~_!?_2 __ 
SE PARECE A: 

GRUPO S 
.A!MiNISTRAOON ºº 46.3000 9.6283 l.~16 GRUPOS 3,1 y 6 

SE PARECE A: 

GRUPO 6 1 50 41.1400 1. 5350 1 0656 GRUPOS '!.,1)'5 
COMUN1CACIOH 

TOTAL 41.2381 10.4309 ,6571 

ANO\IA: F 15,246)• S0.397; P<.0001 



-
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TABLA 22 

DATOS OBTENIDOS PARA LA ESCALA 4 
{Interés por hacer !rebajo creador con los monos) 
del kuder. 

140 

VARIABLE; KUD ER 

~SCHEFFE 
OESV\ACION ERROR ES OC GPO:: 

CATl\ll.· 
GRUPOS t;UJETOS MEDIA 

ESTANCAR \~~~ES AL tSTAHOA.R ----¡-----· --\~~~~) ¡~-GRUPOS G y:!. 
GRUPO 1 

'º '4 4.3'600 4.291!) .6069 ! DISEflas 
1 

GRUPO 2. .. ZB.::.769 8 8~2 
- -=o~ -- -i~mf~s~~c-

INGENIERIA 
1 ----- +--------- ----- --- 1 OificRE Oc --
\GHUPO 1 

GRUPO 3 'º 26.'4800 8.8!131 l. 2::i20 \ St PARCC(. A 
PSICOLOG1A \ GkUPOS 8 J 3 

.. -- --- -- 'oiFIERí. .. O(,- . 
GRUPOS 3,6yl 

GRUPO 4 26 20.8462 7.!l!IGI l.4819 5E rARECE A' MEO\Clf\l.A 
GRUPOS !ly2 

------- ------ ---- ------- --- -·-- --
DIFIERE OC: 

GRUPO !I 
GRUPOS 8 y 1 

'º 23.2200 8.6893 .9460 SE PARECE A· AOM!f(tSTRACION 
GRUPOS 4y 2 

----- ------ -- SE~ttE--i:-

GRUPO 8 
COM(JMCACION 'º 27 .7800 7.9867 1.1298 

CRINOS 1 y 3 

TOTAL 10. 6667 .6719 

A.NOVA: F(!1 124G)•l7,6!1!1\ P<.0001 



TABLA 23 

DAlOS C0TENIDOS PARA LA ESCALA 7 ( INTERES 
POR ESCRIBIR Y LEER ) DE KUDER 

VARIABLE KUDER 

! 
' 
1 

DESVIAOOf( ERROR 
GRUf)OS #SUJEiOS MEDIA 

l 1 
ESTANOAR ESTANDAR 

1 
1 GRUPO 1 00 18.7800 7. Z4DZ 1.02.39 DISE,.OS 1 

GRUPO 2 
INGENIER1A •• 17 .8452 1. 25?.6 l .42Z6 

GRUPO 3 
P SICOl..OGLA 00 22.0200 5.4492 .77 06 

GRUPO 4 
1 •• 19.5000 s. 2458 .7419 YEOC1NA 

~~~~A~O. 00 IB.4600 :5.2458 .7'419 

GRUPO 6 oo 29.0000 6. 2139 .8786 
COMUNICACION 

TOTAL ... 21.3651 7.4214 .4675 

ANOVA: f (5,246)• 61.780; P<.0001 

- ltlO HA'f DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE GRUPOS ) 

141 

Pba. SCHEFFE 
tPMES DE GPOS 
SIGNIFICATIVA-
MENTE 
OIFERENttS Al.. 
NIVEL ._IQQ.l_ 
OlFlERE DE: 
""'-"" 6 
SE f\\Rf:CE A: 
GR\.FOS z.s ,4 )' 3 

DIFIERE DE: 
GRUPO 6 

SE PARECE A: 
GRUPOS :5,1¡4)'3 
DIFIERE DE-:-
GR\JPO 6 

SE PARECE A 

GRlPOS 2,:5,1~ 

OIFlERE DE: 
GR\JPO 6 
SE PARECE A: 
GRUPOS 2,5,L )' 3 

DIFIERE OE: 
GRUPO 6 
SE: PARECE A ; 
GRUPO 1-"~r 4 

-



m 
~ 

; 

,.ABLA 24 

DATOS OBTENIDOS PARA LA ESCALA 8 
{lntere·& por escuchar müsico, tocar instumeolos, 
conlor) del kuder 

VARIABLE: KUOtR 

ERROR 
GRUPOS SUJE10S MEDIA 

DE~! 
ES,.ANO.AR : ESl-"HOAR 

GRueo 1 

ºº 18.0GOO 16.9700 DISEHOS 

GRUPO 2 •• IZ.19Z?o 8.6694 INGEHJO\IA. 

GRUPO ?o 
PSICOLOGIA ºº 1 Z.84<JO ~.0441 

GRUPO 4 •• 14.3462 6.&2915 MEDICINA. 

-------
GRUPO~ 00 IZ.1600 6.Z?oZl ADMrHISTRAaON 

~---- --
GRUPO 6 00 16.9400 6.66&Z COMUNICACION 

TOTAL '4.1619 9. :,641 

-(NO HA'r QfEREMCIA StailflCA.TlVA ENTRE GRUPOS\ 

ANOVA: F (~ 1 246)•20.71'6¡ P<.0001 

2.4001 

1 l.>060 
1 

1 r------
.ll!o?o 

1.280'5 

----

.8814 

.9"Z6 

142 

Pbl1 SO€:Ff'E 
PA.RtS DE GPO$ 

····""'''""-MENTE 
tlFERENlES AL 
N_!VE;_UQQl_ 

-

-
--

--
-- ---

1 -
--

' 1 --
i 



TABLA 25 

DATOS OBTENIDOS PARA EL FACTOR 9 
{ lnterea por servir a lo gente) del kuder 

143 

VARIABLE: KUDER 

Pba. SCHEFFE 
DESVIACK>N i ERROR PARES DE GPOS 

1 ~ICATI~ .. 
ESTANDAR : ESTANDAR j~~~NTES AL 

---+---- - i ---- --VilVEL. .LOO} 
1 [~IERE Df: 

¡ · ¡GRUPOS 4)'3 

¡~':-too 1 "~=---+-~':__--~,::~~· 
¡ 34.11154 10. 631'0 1 2.0661 l~R~POS 15,6,4 

'º 

1 
GRUPOS Í #SUJETOS 1 

-------;--------j-

MEDIA 

-----1--

i GRUPO 2 
INGENIERIA • 1 1 ,SE PARECE A: 

~ ¡- -----r 1 GRUPO 1 

~_:~~~l. ! __ :_ __ , .o"ºº .=-T~l·r~i~~ECE. 
i : }-- - ----¡-------¡·sEf.A-Rrcr A= 

> ~~~"~ -~~-· ___ ¡ ... ,... ··•··· . 1.8207 ! ~~'i'.5 
GRUPO i5 1 .._,... 1 ------·-ll g]'J~~ ~;3 

AOMINISTRACION: -... 42.15200 11.8798 1.6018 SE PARECE A: 

1------1 :-- _ GRUPO 6 

GRUPO 8 
COMUNtCAaON 

TOTAL 

'º 

'" 

42.7600 

46.4643 

ANOVA. F (15,246}• 3.01515¡ P•OIOB 

11.0001 

/3, 8967 



... 
TABLA 26 

DATOS OBTENIDOS PARA LA ESCALA IO (INTERES -
POR EL 1RA8AJO DE OFICINA ) DEL KUDER 

\IARIABLE '. l<UOER 

Pba. SCtt:FFE 

DES'f'\AC ION ERROR PARES DE Qf'OS 
S1GH1ncATIVA· 

GRuPOS #SWETOS MEOtA MDITE ESTAHOAR ESTANOAR 
Otf'EREtH~~ NIVEL XlQ 
DFlERE DE: 

GRUPO 1 """"". 
OISERos 

1 

'º 413. 7600 11. 14,7 l. '762. SE PARECE A: 
,GRUPOS 4,3 'I Z 

lDiFIERE DE '. 
GRUPO Z 

26 47. 1923 13.879' r.7220 
IGflUPO 3 

INGENIE RIA SE PARECE A 

-- t~~~~.!._ 
l OtF1ERE DE 

GRUPO 3 1 GRUPO ' 
00 "43.74100 12..4717 l. 7638 

.¡;~~,;'~.\ " 
PS1COLOGIA. 

~ ----·----- -·--- --- ---

~ 
OlílCRE OC 

GRUPO 4 ,. 37. 3846 Ll.4~7 
\GRIJPOS 61' 

MEDICINA 2..4l:5BB •SC: PllRECE A 

------ -·------- -- _ -+.GRU~S _3_...l J_~ 
¡SE PARECE A 

GRUPO , 
'º 82.0000 12.202" l. 7257 GRUPO 6 

AOMlNtsTRACION 

---~ - ------¡---- -- --Ol"IERE DE 
GRUPO 6 00 48.9600 9. 6847 1.3896 GR\..PO 3 

eot.IUNICAC10N 

1 

TOTAL 47. 7063 13. 9433 B7'JO 

A.NOVA: F (,,2'461• 32.026~ P<.0001 



TAEILA 27 

LAS 10 ESCALAS CE LA PRUEBA DEL KUDER EN RELACION A LAS 6 CARRERAS 

INGEHIERIA P$!COl.OGLA MEO!ClNA l 
TM- \ 

TM• 

!--------;------- --
TM- TJ.'• TR/roBA.JO AL. AIRE L.t8Rf 

-------------
MECANICO 

TM• 

TM· TM• ITM 

AOMON c.c.s. 

TM- TM· 

-
TM• ITM 

-------- --------
CALCUlD ITM TM• ITM ITM TM· ITM 

crtNTll:'ICO ITM ,,.. TM· TM• TM• TM• 

1---------1------~-----+----- -+-----·-----~------

PERSUASIVO TM• TM· TM· 

\-----------~--- ·--

AhTISTICO PLASTICO TM· TM• TM• ITM tTM TM• 

--
LITERARIO ITM ITM '™ ITM '™ TM• 

MUSICAL ITM ITM \TM '™ ITM ITM 

---- --~----- - ·--------
SERVICIO SOCIAL TM• TM• Tll• TM• TM• TM• 

--~-- -~-·----

OFICINA TM· TM· TM• TM• ™' TM• 

"" t~RIM li.1. lCP"'rf.IO MEDIO! f{IJll(;05 1()0·1~- .,. .. 

'"' IHPW.-.0 "'fOIO SUf'CPtOll') 1!>·'!.Q-t fli,,. ,. (tOl>fHO ,.,[Oo:ll ~-,."' 

"" ll>ifCR!Oll llL 1"[""'"'° l.ICO•Ol ~O·~-tT"· , .. l1Vi..it-10 lo!CO•O mJ[IU:ll'lt 20•0 -1 lhl 



TAOLA 28 

INTERESES VOCACIONALES EN LAS 14 CARRERAS EN LA PRUEBA DE KUDER!BROWN,wa.F;SB3l. 

~~.. !Sl.~"'1)11 &i.. l(ll-0 wtO•Ol 
,,,.. 11t-.o ...:oo SIJO't'"º"º 
HI (T[.....-:1 W[[)()! 

,.,_ nr..-ai "'ltn """"'"'"º 
(HI ! ... tt-<",111 41,. fTll-..0 lol(O<) 

"""""'°$ >OO·P~-4 ,,. .. 
'~ ~-+ , •• 

~-< rw 
~ 1~ -o tw
n e .... ITM 
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TABLA 2.9 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA 16 P.F. DE CATELL 
ALTA INTENSIDAD 

F Q H . L M N O 01 01\ 01i O• 

PSICOLOGLA 

MEOIClNA 

ALTA INTENSIDAD 

AL TA IHTENS10AD •POLO DE AL'TA PUHTUACION DEL PERAL DEL CUEST
IONARLO 16 P. F. l VER APENOICE A ) 

RANGO: 6.S-4.6 (PROMEDIO) 
6.6 d o 6.6 (ALTA INTENSIDAD) 
4. S d a 4.S l BAJA INTENSIDAD) 

(L ICO<l OC ltJW.q [Sl~ MJt,j[llQS PARA f'('T[IO.t. .. .l.H (Sl[ IW'IOO, fU( Pol.RA .ol.WLo:Jl [¡,, loli!NQ 
CO'l [\. flli ~ ~11:.A Uf-1 ~c:'lflL '-OCD.1.-..:Yl ~ PCOCR ~ ~ o,IU~ ocw .. 005 



... 
TABLA 30 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRt.E8A 16 PF OC CATELL 
BAJA INTENSIDAD. 

DISEÑO 

JNGENIERIA 

PSlCOLOGIA 

MEOICIJiA 

COMUNICAC!Oli 

BAJA INTENSIOAO 

BAJA 1NTEN$10AO• POLO OE Ot.JA PUN1'UACION Ofl- PERFlL. DEL CUEST-
IONARIO 16 P f'. ( VEfl APCNOtCE A) 

RANGO: ~.~-'4.6 IPROME0101 
G. 6 0 a 6.6 IAL'TA \NlCNSIO.l.01 
4. 5 O <J 4.~ 1 Bl\.4A INTENS\0401 

(L t«n10 [¡[ 'T~ D'IQS HtM:RQS. ~ octt:n-wi [!.1t fUNOO. n.it: ,..,,ll. ~ ll. ...,,A 
tCN [\.. f"lf>I ot ~~ P!:llfll .t.OCt.l,aL)() V "<'U_fl TQ.IAA ~ Wl.11 (l(.J~ 



TABLA 31 

RESULTADOS OBTEN\005 EN LA PRUEBA OEL 16 P. ~ 
DE CATTELL ALTA INTENSIDAD. (Brown, Wolf 1 1983) 

' ' 

,., 

I0 1 Q1i01:l01 

ALTA INTENSIDAD 



TABLA 32 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DEL 16 P ~ 
DE CATTELL. BAJA INTENSIDAD. (Brown, Wolf, 1983) 

~ 

11 

. ~ 
, 

~~ ... ~ 
• •• . <! 1•1 Id ~ !!!: 

~n~ ~,~ ei 1~ ~ -~ ~-~~ .u ~ " ~il~~ ·1· .~. • o §. 
F • 1 • N º• º· 

ADMON. Y CP. 

~~~~~r~'..~..-ii?:l///rm//m/;[1'';.1'TTT/¡,j,¡f/=/,l·¡r,;Í,,¡,[í;W7n=j'v(;~~:w W~ 
INFORMATICA ~ 
1---!------+----l---t--t---t--- -·

ACTUARIA 
f--------t---+--· ..... -·--l-·- ·--- ----- --·-

ECONOMIA 

--- - --·--j----

drrrrrrJ777777t----+~:; =--i= ~= 
---=!==-·-

DISEN. INDUSTRIAL ~ 

::~'·---G~~~~~~=~ ~-----:~-= ·--- --- ·~ --- -·-
INGENIEAtA 

SAJA INTENSIDAD 

'"' 
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COR~~LACIO~ DE SPEARHA~ 

Este an5lisia se reali~S para obtener la relaciSn -

exiwtente entre cada escala del Kuder con cada factor del 

16 r.F. en cada unu de las diferentes carreras aut como -

para poder agrupar las carreras de acuerdo a loa intere-

ses y caracter!scicas de personalidad y obtener el grado 

de relaciSn que e~istc entre los {actores y escalas de -

los 2 instrumentos de evaluaci6n. 

A continuaci6n se prescntar311 respectivamente las 

tablas obtenidas que indican las relaciones moncionad~s 

anteriormente, au! como la intcrprctaci6n de los resulta

dos obtenidos en las mismas, 



TA B LA 33 152. 

CORRELACION SIGNIFICATIVAMENTE ALTA OBTENIDA ENTRE 
LOS FACTORES DEL 16 PF Y DEL KUDER 
EN LA CARRERA DE DISEÑOS. 

• u D E R 
1 

2 3 • • 6 1 • 9 ID 

.33 .29 A j-.33 •.37 
1--~--->---+-----1------1---4-- -l----1---l--·--~ 

-.:SS .21 

' B( - .20 
c1-

.21 1 .33 

-.llJ 

-.19 

' o i .28 -.19 

"' ' .21 1 -.27 

lt , , 1 -.:s.. r.30 i 

,."~-~• .--~·---~ ¡.-~~--3_-3_-:_+~------~---~~1~~~~~+---+-·_-2-.-r~--- --.:-
'----'----- 1 • 

,-- - - ·r •1- i - ¡ 
r l ----·--~-4--

0 - '-.27 ! - -,__._____. ____ , ___ ,_ __ ~·---'----'---l----1----+----' 
01; - 1 - ! 1-.28 

-·'----' 
•-º-'+l--_~'----+11 ____ 3_•_~!_-_.2_0 __ .¡. ___ +-----1---t---·2_0_, ___ {:.~~ 
~ - j ....... ( .23 

O•I - 1 ¡ -.:SI -.19 1 

. 23 ... 
.2• 

lj' 'º 
t'.Vt<-2••8 OJ JS• 
.. ,,tL Pt: s.-;1¡1r1c:. .. c1:. os - :t3 

O"J•- •13 
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lNTERl'RETAClON DE LA TABLA Uo, 33 

Carrera: Diseños 

A. 1. 

A,2, 

A. 5. 

A, 8, 

Entre ~Sa aobrcsalicntcs, a[ectuoso 0 despreocupado 

y participante, menor probabilidad en el intcré~ -

por desempeñar actividades en ~1 campo, bosque o -

mar, por cultivar plantos, crear animales. 

Entre menos sobresaliente, afectuoso, dcsprcocupa

dn y participancc, mayor probabilidad en el interés 

por manejar mliquinns y hcrrn~icntna, componer nuto

m5vilcs, trabajo de relojería de construcci5n de i~ 

gonicríu. 

Entre mlis sobrcsnlicnt.o, aícctuoso, dctopreocu¡iadu y 

porticipnntc, mayor probabilidad en el intcr~s paro 

crntardc convencer a las pcraonos scsGn cierto~ pr~ 

p.Ssitos, 

Entre eilis sobrc5alientc, a{cctuoi.u, dcsprcocupnc.lo -

y pnrticipnntc, menor intcr&s por hacer trabajo -

creador con las ~nno~, menor guato en la rccrca-

ci6n en lo que atañe a la vinta de lrnbajo de di~~ 

ño, cowbinaci6n de forwau y colores. 

E11Lrc w~s sobrc~ali~ntc, afc1:tuo5u, c.lcsprcucupndo 

y parlicipanlc, rnvnur probabilidad en el interGs -
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y gusto por e6cuchar música, asi&tir a conciertos, 

tocar instruocntos musicalus. 

EnLrc o5s sobre~alientc, afectuoso, despreocupado 

y participante, mayor probabilidad on el intcr~s 

por ol trabajo de oficina que requiere exactitud 

y prucisión, ordenar documentos y atcndur otros -

aspectos y detalles de esa clase do trabajo, 

Entro dis inteligente, de pensaoicnto abstracto -

y brillante, mayor probabilidad exisLC en el int.!!_ 

ri:s por hacer trabajo creador con las ml\nos, gusto 

en la recreación on le que atañe a la vista de tr~ 

bajo de diseño, combinaciGn de {orcas y colores. 

Entre m.ls cstabilid,1d emocional, madu-rcz y capaci

dad de enfrentarse a la realidad, mayor inte-rés 

existe po-r el descubrimiento de nuevo~ hccholi, ca;! 

sas y orígenes do lo~ fcn6mcnos asl como intcr~s -

por rusolvcr p-roblemas. 

Entre más estabilidad emocional, madu-rcz y capaci

dad de enf-runtnrse a la realidad, mayor íntcr~s -

po-r hacur trabajo c-rcador con las manos, mayor gu~ 

to en la -rccrcaci5n en lo qu~ atdfiu a ln vistil de 

trabajo de discfio, na! com~ combinaci5n de íormaa 

y colore&. 

Entre ci.'ís afirr:iativo• ngresivo, tl!TCO y COr:lflCtiti

vo, menor probabilidad uxistc en el interGs y gua-



1;. 6. 

G. 2, 

G.6, 

G, 8, 

G.10. 

"' 
to por escuchar mG.acia, asistir a concit1rtoa, tocar 

instrumentos musicales, 

Entre m&s despreocupado y entuaiasta menor probabi

lidad existe en el inter~a por hacer trabajo crea-

dor con lna manos, gueto en la recreación en lo quu 

atañe a al vista de trabajo de diseño, combillación 

de (ormaa y colores, 

Entre mSs escrupuloso, perniatcntc, moralista y jul 

clo~o, mayor probabilidad existe en el intcréa por 

manejar mrtquinna y herramientas, co~poncr automóvi

les, tr11bajo de rclojcr1'..a, construcción e inr,cnic-

r!a. 

Entre mSs escrupuloso, persistente, morali~tn y ju! 

cioso, menor probabilidad cxiatc en el interGs por 

hacer trabajo crendor con lna manos, gusto en la 

recreación en lo que atañe a la vista de trabajo de 

diseño, combinaciún de formas y colores, 

Entre m5s cscr11puloso, persistente, moralista y 

juicioso, menor lntcr~s y &usto por escuchar mG.si

ca, tocar in!iltrumeut.ofl m11sicalcu y cnnt.nr. 

E11trc m~M escrupuloso, persistente, mo~nlistn y -

juicioao, menor prab11bilidad existe en el intcr~~ 

por el trabajo de oficiun que roqui~rc cxnctitud -

y prcciHi5n, ordcnor d~cu~unto~ y ntcndur otros a~ 

puctOR y dctalluH de csn clnN~ d~ tt~bnjo, 
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,,. 

Entre má5 aventurado, desinhibido )' gusto por con.2 

cer gente, 111ayor probabilidad existe en el intcr~s 

por manejar mSquinas y herramicnlas, as! como com

poner autamSviltis, trabajo de rclojerfn, canstruc

ciGn e ingenicrfa. 

Entre m.fs aventurado, desf,1hibido y gusto por con.2 

cer gente, menor probabilidad existe en el intcr~s 

y gusto por escuchar mGsicn, asistir a concicrlos, 

tocar instrumentos musicales y cantar. 

Entre más a(~ctuoso, sensitivo, dependiente y so-

brcprotegido, menor prob~bilidad existe en el int~ 

rEs por manejar m5quinas y herramientas, componer 

autom5viles, trabajo de rclojer!a, de construcciSn 

e ingcnier!a. 

I,J, Entre m5s afectuoso, sensitivo, dcpcndic11tc y so-

breprotcgido, menor probJbilidad en el inLerGs por 

manejar máquinas y herramientas, componer nutomóvi 

les, trabajo de relojer!a de construcciSn ~ inge-

nicr!n, 

L,J Mientras más desconfiado y suspicaz, maYor probab! 

lidad existe en el interés por el trabajo con nGm~ 

ros. 

L.10. Mientras m&s dcscon(indo y suopica~, ~ayor probabi 

lidnd existe en el interés por el trabajo du o(ici 

na que requiere de exactitud y prucisi5n, a9! como 
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ordenar documentos y atender otros aspectos y det~ 

llcs de esa clase de trabajo, 

Mientras mSa imaginativo, bohemio y dietraido, -

mayor probabilidad existe en el interés por escri

bir y leur, 

Mientras más imaginativo, bohemia, diatraido, ma•

yor probabilidad existe en el intcr~a por cscuc11ar 

mGsica, asistir a conciertos, tocar instrumentos -

musicales y cantar. 

M,10, Mientras mSs imaginativo, bol1cmio y distraido, ma-

N, 5. 

yor probabilidad existe en el intur~s por el trab~ 

jo de o{icina"quc requiere de exactitud y preci-

sidn, ordenar documentos y atender otros aspectos 

y dcLullea de usa clan~ de trabajo, 

Mientras m~e astuto, cultivado, socialmente cona-

ciento, mayor probabilidad existe en el i11ter~a por 

tratar de convencer a laa personas según ciertou -

J•ropGHituu. 

N.10, Mientras mSa astuto, cultivado, socialmcnlc cona-

cienlc mayor probabilidad existe por el interEa en 

el trabajo de oficina que requiere de exactitud y 

precisi6n, ordenar document~a y atender otrou au--

0,2. 

rectos y detalles de can claaa da trabajo. 

Mientras mSs nprcl1cn6ivo, auLurccri~ínnnte, in~cg~ 

ro y preocupado, menor ¡•rub~bilidnd existe 011 el -
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inter~s por manejar máquinas y herramientas, comp~ 

nor autom5vilcs, trabajo de rclojer!ade construc-

ci6n e ingenicrfa 

O.to. Mientras m&s aprohenRivo, autorecriminante, inscg~ 

ro y preocupado, mayor probabilidad existe en el -

incerEs por ol trabajo do oficina que requiere do 

exactitud y precisi&n, ordenar documentos y atcn-

der otros aspectos y detalles de esa clase de tra-

bajo. 

QJ.9, Mientras mis cxporimuntador, liberal y con pcnsa--

miento libre, cenos intcr~s por servir a la gente, 

Q2 .l. Mientras m6s nutosuficlcnto, rico en recursos y -

preferencia en sus propias decíuioncs, menor prob~ 

bilidad existo en el intcr~1• por el trabajo con nQ 

moros, 

Q2 .4, Mientr11s mas autosuficicntc, rico en rccur~os y -

preferencia en sun prüpias decisiones, cenor prob~ 

bilidad existe en el intcr~s ¡•or el dc~cubrlmicnto 

de nuevos hechos, causds y orígenes de Jos fcn6me

nos y rcnolución de problecas. 

Q
2
.a. Mientras más autosufieicnte, rico en recursos y -

preferencia en sus propias decisiones, cnyor prob~ 

bilídad existe en el intcrGs por cscucl1ar mGsica,

asiAtir a conciertos, tocar instrumentos musicales 

y cantar. 
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q 2 .10, Mientras mlis nutosuficientc, rico en recursos y -

preferencia en sus propias decisiones, menor i~tc

rGs por el trabajo de oCicinn que requiere de cxa~ 

titud y precisión, ordenar documento& y atender -

otros aspectos y detalles de esa clase de trabajo. 

Q3 .6. Hicntrna más controlada, firme, con rucrza de volu.!!. 

tnd, escrupuloso socialmente y compulsivo, mayor -

probnbilidnJ existe en el i11tcr~s por hnccr trabajo 

creador con las manos, gusta en ln rccrcnciGn en lo 

que atañe a la vista de trnhnjo de diseño, combinn

ciGn de formas y calaren. 

Q
3

.10. Mientras clin c:outrolado, firme, con fuerzo de volu.!!. 

tnd, escrupuloso socialmente y compulsivo, mayar 

probabilidad existe en el interés por el trabajo de 

oficina r¡u._• r"r¡ui"r" ,¡.., cx.1ctitu1l y prcciuióu, ord~ 

nar doc11mento6 y Rt~nd~r otrOG nupcctoG y detalles 

de esa clase de trabajo. 

Q
4

.6 • .Entrt.' míis tl!nao, frustrado, impulsivo y .iobrccll!;ci

t.'ldo, menor probabiliad c.x!utl! en 1!1 intcrl:=u por -

el trabajo creador con las manos, guHtO en la rc-

crcaci6n en lo que ataílt.' a la vista de trabajo de 

diseílo, combinnci611 de forma~ y cr1lnrcs. 

Entre mis ten»o, ír11aLrado, imp11lbivo y subrccxci-

tndo, m<1nor probabilidad ..,xistL! en ul intcr;';a ror 

servir a la gcnto. 



160 

Cn base a los puntajes obtenidos en la tabla 33, -

se puede concluir que en estn carrr.ra todos lo~ factores 

del 16P.~~~ encuentran relacionados ya sea con una o va-

rias escalas del Kuder, as{ como todas las escalas del -

Kuder se encuentran relacionadas ya sea con uno o varios 

factores del l~ p,f,, Aunque cabo mencionar que ol factor 

A del lb P,F, (cxtrovcrsi6n-introversi6n) es el que so en 
cuentrn con m5s [rccucncin relacionado con las escalas 

del Kudur; asl como la escala 10 del Kuder (intcrGs por 

el trabajo de oficina) es la que se encuentra con m~s fr; 

cuencia relacionada con los factores del 16 r,F,, 

Un dato muy importante encontrado en esta tabla, -

es el que la corrclnci5n sisni[icativnmuntc m&u alta un-

tre Personalidad e Intereses es la que corresponde al ras 

tor 15 del 16 r.F, con el [nctor 6 del ~udcr¡ lu cual 

quiere decir que en euta carrera, e11tre m3s controlado, -

con [irme fucr~a de voluntad, escrupuloso socialccntc y 

compulsivo sea ul estudiante, tendr5 ~~yor probabilidad 

en interesarse ¡1or hacer trabajo creador con li1s manos, 

gusto en la recrcaciGn en lo que atafic a ln vista de tra

bajo de disu~o y cocbinaciGn de forma~ y colores, 

Corroborando lo anterior con la investigaciGn de -

Brown y Wolf (19BJ), en la quu re~uccn que tus inturuseu 

art{stlcos son esenciales en las cnrrurnu de Uísu~os, ya 
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que el diseñador se dodicn mSa n aspectos creativos que -

t~cnicos on los proyectos. 
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IS'TE.kl'k!:;T.\C[O!> OC L,\ TABLA !>o, 34 

Carrera: lngenier!a 

A,l. 

A.5, 

A,6, 

B, 7, 

c.1. 

e .4. 

Ent:e mis expresivo, afectuoso, complaciente y pa~ 

ticipante, menor probabilidad existe en el interé11 

por manejar m5quinas y herramientas, componer aut2 

m5viles, trabajo de relojer!a de construcción i~ 

genier!a, 

Entre m5s expresivo, afectuoso, complaciente y pa~ 

ticipante, mayor probabilidad er.istc en el inter~a 

para tratar de convener a las pcrsonaa 11egGn cier

tos propósitos, 

Entre m5s expresivo, afectuoso, complaciente y par

ticipante, menor probabilida.t existe en el interés 

por hacur trabajo crcador con l11a 111<tnoa, guuto en -

la recreaci6n en lo que ataft~ n la viata del trJ

bajo de discfto, combinaci6n de formas y colores, 

Mientras mSs inteligente, de pez111amiento abatracLu 

y brillante, mayor, probabilida<J cxiatc en el int.!:'. 

rés por escribir y leer, 

Entro más estabilidad emocional, madurez y capaci

dad de enfrentarse a la realidad, mayor probabili

dad existe en el interEs por desempeñar activida-

des en el campo, bosque o ~ar, cultivar planta~ o 

criar animales, 

Entre mayor estabilidad emocional, madurez y capa-
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F. 1, 

¡,·. 3. 
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cidnd de enfrentarse a la realidad, mnyor probabi

lidad existo 'por el descubrimient.o de nuevos hechos, 

causas y ortgcnas en· loa fon6Qenos, rcsoluci6n de -

problemas. 

Mientra3 mKs nfirmntlvo, ngrcalvo, terco y competi

tivo, mayor probnbtlidnd existe en el interés por -

o&C['"ibir y leer. 

Mientras máa despreocupado y cntusinsta, ~as intc-

r~s por dcscmpefiar actividades en el cn~po, bosque. 

o mar, cultivar plantas o cr~ar ani~nlcs, 

Mient.rns ~•s d~9prcocupado, nntusia~ta, menor pro

babilidad existe en el inter~s por el trabnju con 

números. 

F.lO, Hicnt.rns mis despreocupado y cntusia~ta, menor p~~ 

11. 4. 

r.1. 

abilid11J ~xlat.c en el intcrns por el c.rabajo de 

oficinL, que requiere Je cxnctitud y prccir.iGn, or

Jcnnr do~umo11toa y ate11dcr otro~ a~pcctu9 y detn-

llcs de esa clase de crnbajo. 

Hicntrau m5s avcuL•lraJo, 4c~inhibido y nusto ~ar -

conocer gente, mnyor probabilidnd existe en el ln

tQr¡a por el de~~uhrimicnto de n11cvon hccl1ou, cau

sns y or!gcneu de luN fenGmenon y rcaoluciGn de --

prob lc1114s. 

Entre mns nfectuoso, scn~itiv~. <lcpcndlenLc y Do-

breprot~gido, ~Ayor probnbiliJad existe en el lnL~ 
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N. 5. 
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rés por desempeñar actividndcs en el campo, bosque 

o mar. cultivar plantas o crear animales. 

Entre más desconfiado y suspicaz, menor probabili

dad existe en el lnter~s por desempeñar activida-

des en el campo, bosque o mar, cultivar plantas o 

crear animales. 

Entre =ss desconfiado y suspicaz, mayor probabili

dad existe en el intcr~s por tratar de convencer -

a las personas según ciertos propúsitos, 

Mientras más imaginativo, bohemio y distraido, ma

yor proLabilidad existe en el inter~n por servir -

a la gente. 

Entre m5s astuto, cultivado y aocinlmcntc conscic~ 

te, mayor probabilidad existe en el intcr~s por ds 

se~pofinr actividados en el campo, boü<¡uc u mur, 

cultivar plantas o crear animales. 

Entre mSs astuto, cultivado y sucialccnte conscie~ 

te, mayor probabilidad existe 011 el lnter~s por -

el descubrimiento de nuevor; hechos, co1uti¡¡11 y or{gE_ 

ne~ de los fcn6mcnos y rcsoluciGn de problemas. 

Entre ~5s astuto, c11ltivado y nocialmcnLc co11~cic~ 

te, menor probabiliad ~·xistl.> en el intcr.;-11 por tr.!_ 

tar de convencer .1 la~ pcrso11üS según cierta~ pro

p6sitos, 

Entre ~su uprcJ1c11uívu, autarccriminantc, in11cguro 



0,4, 

1•• 

y preocupado, cenor probabilidad existe en el intc

rGs por aancjar mSquinas y herramientas, componer -

automGviles, trabajo de relojcr!a de construcciGn e 

ingenicr!a. 

Entre m's aprehensivo, autorccriminantc, inseguro y 

preocupado, menor probabilidad existe en el intcrGs 

por el descubrimiento de nuevos hechos, causas y 

orígenes de los fenómenos, solución de problema~. 

Q
1
.6, Entre mSs experimentador, liberal y de pensamiento 

libre, menor probabilidad existe en el inter~s por 

hacer trabajo creador con las manos, &osto en la r~ 

crcaciVn en lo que atañe a la vista de trabajo de -

diacílo, combinaci6n de formas y colorcu. 

Q
2

.2. Mientras mñs autosuficicntc, rico en recursos y pr~ 

fcrcncia en sus propian dcci~ioncs, mayor probabil! 

dad existe en el inter~s por munejar máquinas y he

rramientas, componer automóvilc~, trabajo de reloj~ 

rrn de construcci6n e ingeniería. 

Q
2

.7. Mientras m&s autosuficiente, rico en recurso~ y pr~ 

[erencia en sus propias decisiones, mayor probnbill 

dad existe en el interés por escribir y leer. 

Entre más controlado, firmeza en su fuerza de volu~ 

tad, escrupulosos socialmente y compulsivo, mayor -

probabilidad existe en el interEs por el dcscubri--

miento de nuevos hechos, cnunns y or[gcnen de los -
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r~nómenos. solución de problemas. 

Entre más controlado, firmeza en su fuerza de volu~ 

tad, escrupulosu socialmente y compulsivo, menor 

probabilidad existe en el intcr~s por trntar de 

convencer a las personan según ciertos propósitos, 

Entre m4s controlado, firmv~a en su fuerza de volu~ 

tnd, escrupuloso socialmente y compulsivo, menor -

probabilidad existe en el interés por servir n ln -

gente. 

Entre mSs tenso, (rustrado, impulsivo y sobrccxcit~ 

do, menor probabilidad existe en el intcréa por de-

scmpcñnr actividades en el campo, bosque o mnr, cu! 

tivnr plantas o crear animnlca, 

Entre máo tenso, frustrado, impulsivo y sobrccxcit~ 

do, menor probabilidad exi~tc en el i11tcrés por rnn-

ncjnr m~quinas, comroner nutomúvilc~, trnbajo Je r~ 

lojcr!n Je construcción ~ ingcnierín. 

Entre mls Lcnfio, fruntrado, impulnivo y sobrcexcit~ 

do, menor 1•robabiliJad cxist~ en el inLcr~s por el 

descubrimiento de nuevos l1ecl1os, causas y or[genes 

de los fenómenos y resolución de problemas. 

Q
4

.9. Entre mis tenso, frustrado, impulsivo y sobrecxci

taJo, menor probabilidad existe en el intcrGs por -

servir a la gente. 
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Observando los resultados de la tabla 34, se puede 

concluir, que con exccpcl6n del factor 6 (Super Yo fuerte-

Super Yo di!bil}, todos los demás factores del 16 P.F. se 

rclcionan du nlgunn manera con las escalas de Kudcr, as! 

mismo, con cxccpci~n de la cacal~ 8 (Intcr~s y gusto musi-

cal), todas las dcmñs escalas del Kudcr se relacionan de 

alguna manera con los factores del 16 r,F,, en esta cnrrc-

Es impot"tnntc mencionnr que el factor lf, dal 16 r.F. 

(sobreexcitado-tranquilo), es el que aparece con m«s fre

cuencia relacionado con las cscnlns del Kuder; ns{ como -

lns cecnlnsl(intcrGs por dcscmpcílnr actividades en el en~ 

po o al nlrc libre) y 4 (intcrGs cicnt![ico) rlcl Kudcr¡ -

son las qu~ aparecen con m~s frecuencia rclucionadnn con 

loa factores del 16 P,F, 

La correlnci6n HÍgnificntivamentc m5u alta c11con-

tradn entre personalidad e intereses, es la que corres-

ponde al factor 15 y a la escala 4; lo •¡uc quiere d~cir 

que pnra la carrera de lngcnicrta, entre mJs controlado, 

con !ir~c fuerEa de voluntad, cscru¡1uloso socialmente y 

compulsivo sen el c~tudiantc mayar probabilidad existe un 

~l intcr~s que tcndrG pur el dc•.cubrimiento de nucv''" 

t11ichos, cnll!ln'' y origen.,,; <ll• los fcuó1Dunos y r••soluci~n -

di.! problema,,, 



,., 
En la invcotlgaci5n realizada por Cattell en 1973, 

sa cncontr6 que los ingenieros presentaban rasgos de pcr

sono L idad coc:ao son: socialmente eacrupulo~os, controlados, 

autosuficlcntcs y con un intenso deseo de expuri~cntar -

con nuevas ideas; lo cuul apoya lo c:acncionado antcriormc~ 

te; sin c111bargo, no se cncontr6 nln&una invcstigaci6n -

que apoyara el hccl10 de que el inter~s mSa sobresaliente 

de los ingenieros fuera el cicut!fico, pero dado que ~stu 

es el que aparece con mayor frecuencia y con el m~s altu 

nivel de signifi~ancia en la tabla 14, se considcrú de s~ 

c:aa i111portancia hacer ccnci6n <ic ¡;ato en la presente invc2. 

tigac.i5n. 
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lNTERPRETAClON DE LA TABLA No. 15 

Carrera1 Psicolosta 

A. 1. 

A.4. 

A. 5. 

A. 10, 

B.'J • 

c. 4. 

Entre mSs expresivo. afuctuoso, complaciente y par

ticipante, menor probabilidad existe en el intcr~s 

por desempeñar actividades en el campo, bosque o -

mar, cultivar plantas, crear animales. 

Entre m5s cxprcHivo, afectuoso, complaciente y pa~ 

ticipantc, menor probabilid;1d existe ~n el intcrGs 

por el descubrimiento de nuevos hcchou, causan y -

or!gcnca de los fcn6menos, rcsoluci6n de problemas. 

Micntrou1 míis c"-presivo, afectuoso, coc¡>l;\cicntc y -

participante, cayor probabilidad existe ~n el intc

rGs para tratur de conv~nccr a las pcr~onaR "cgGn -

ciertos propósito~. 

F.11tro r.i5s cxprcsiv.:>, afectuoso, complacicuto y par

ticipante, mayor prnbabilidad existe en l.'l inter~s 

por el trabajo du oficina "uc requiere de cx.tclitud 

y prucisión, ordenar documl.'ntos )' atcnd1.'r otros °'!!. 

pectes y detalle~ de esa clAYC du trabajo. 

Entre Q5s inteligente, de pcnsnmionto abnlr~cto y 

brillante, mayor probabilidad existe por el lntc-

r~s en servir a la ~~ntc. 

t-:ntre mayor vstabilidad l'l'l<Jcí.:inal, 1;iaJor,·z. y cnpa

cid.1d de onfrcntar~·~ a la realidad, mayor probabi-



(.,Jo. 

e.a. 

C.'1. 

E.B. 

F. l, 

f. 3. 

G. l. 
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lidad existe en el interGs por el descubrimiento -

de nucvob hechos, causas y or!genes de los fcn6mc

nos y resoluci6n de problemas. 

Entru mayor estabilidad emocional, madure: y capa

cidad de enfrentarse a la realidad, ccnor probabi

lidad existe en el inter~s por tratar de convencer 

a las personas según ciertos propósitos, 

Entre mayor estabilidad emocional, madure: y capa

cidad de enfrentarse a la realidad, menor probabi

lidad cxist.c en el intcr~s y gusto por ct1cuch;ir c.Q. 

sica, asistir a conciertos, tocar instrumcntos mu

sicales y cantar. 

Entl:'e mayor cstabilid.1d emocional, mudurt.!r. y capa

cidnd de enfrentarse a la realidad, mayor probabi

lidad existe en el intcl:'~s por servir a la ~ente. 

Entre mls afirmativo, agresivo, terco y competiti

vo, menor probabilidad exist.c en el intcr~s y gus

to por cscucl1ar ~Übica, asistir a conciertos, to-

car instrumentos musicales y cantar. 

Entre mis despreocupado y entusiasta, menos inte-

rés por desempefiar actividades en el campo, bosque 

o mar, cultivar plantas, crear animales. 

Entre mis despreocupado y entu~iasta, m~nor proba

bilídad existe en el inter~s por el trahnjo cun n~ 

meros. 

Entre más escrupuloso, persi~tcnto, moralista y --



11. l. 

11. 5. 

1. 2. 

l. l. 

l. 6. 

1 • 7. 
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juicioso, mayor probabilidad cxi~te en el intcr~s 

por el trnbnjo con nGmcros. 

Entre m&s.avcnturndo, desinhibido, con gusto por -

conocer gente, menor probabilidad existe en el i~ 

terSs con el trabajo con números, 

Entre ~ss avcnturndo, desinhibido, con gusto por -

conocer gente, menor probabilidud existe en el in

ter~s por tratar de convcncr a las personas según 

ciertos propGsitos. 

Entre m&s afectuoso, sensitivo, dependiente y so-

brcprotcgido, ncnor probabilidad existe por el in

tcr~s en el manejo de m5quina·; y l1crraraicnta9, co~ 

poner automDvilcs, trabajCl de rclojcr1'.<1 de col\strus_ 

ciGn e ingenicr1a, 

Entre mis afcctuo90, ncn9itivo, dependic11tc y sobr~ 

protegido, menor probabilid~d existe en el intar~s 

por el manejo con nGmcrou. 

Entre m&a nfcctuono, acnsitivo, Jcpcndic11te y sobr~ 

protegido, menor probabilidad existe c11 ~l interGs 

por dencmpcílar o hacer trabajo creador con las mu-

nos, gusto en la recrcnci~n en lo que ataílc a ln -

vista de trabJjo de disoílo, ~ornbioaci~n de {orrnoH y 

colorci>. 

~ntrc rnS~ afectuoso, sensitivo. dependiente y sobr~ 

protegido, mayor probol•ilidad existe ~n el intcrGn 

por escribir y lc~r. 
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l. S. Entre c:iSs afectuoso, sensitivo, depvndientc ;• sobr!:_ 

protegido, t:1nyor probabilidad existe en el inter6s 

~ ~usto por escuchar =Usica, asistir a concicrtos,

tocar instruc:icntos c:iusicalcs y cnntar. 

1. 'J. Entre c:iSs aícctuo~o, sensitivo, dependiente y sobr~ 

protegido, mayor probabilidad existe en el interi!s 

por servir a la gente. 

I,10, Entre oSs afectuoso, sensitivo, dependiente y sobr~ 

protegido, menor probabilidad u:<istc en el interi!s 

por el trabajo de oficina que requiere de exactitud 

y precisión, ordenar documentos, atender otros as-

pectas y detalles de esa clase de trabajo, 

L.9, 

H.7, 

N, 1, 

Entre c:i~s desconfiado y uuspica~, me11ur pr~hahili--

dnd c~iste en el intcri!s por ~crvir a lH gente, 

Entre m5s imdginacivo, bol1emio y distraidu, menos -

intcr~s por el descubrimiento por nuevos l1uct1os, -

causas y or{gencs de los fcnGm~nos, rusol4cl~n du -

problci:1.:is, 

Entre más imaginativo, bohemio y distraido, mayor -

probabilidad existe en el intur~s por escribir y -

leer. 

Entre m5s astuto, cultivado, sucinlmcnte conscicn

tc, menor probnbilidad en el inturl!s por dc!lut:ipe-

ñar actividades en el campo, bosque o mar, culti-

var plantas, crear animales. 



N. 2. 

N. J. 
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Entre más astuto, cultivado, socialmente con!'cien

te, menor probabilidad existe en el interés por el 

manojo de mSquinas y herramientas, componer automG

viles, trabajo de relojcrta de construcciGn e inge

niorta. 

Ent.ro m&s astuto, cultivado, socialmente consciente• 

mayor probabilidad en el inter&a por el trabajo con 

números. 

N.10. Miontras más astuto, cultivado, socialmente cona-

ciente, mayor interús por el trabajo de oficina que 

requiere do exactitud y prccisi5n, ordenar documen

tos y atender otros aspectos y detalles de esa cla

se de trabajo, 

0.2. 

o.5. 

0,9. 

Entre m~s aprehcn9ivo, autorecriminante, inseguro y 

preocupado, mayor probnbilidad existe en el interés 

por el manejo con mlquinas y herramientas, cor.iponer 

automGvilcs, trabajo de rclojcrta de construcclGn e 

in&cnierí'.a. 

Entre más llprohL"l\sivo, autol"Cr.rir.iinantc, inseguro y 

preocupado, mayar intcr~s por trator de convencer a 

las personas scgGn cicrtoH propGsitoa, 

Entre m~s aprcl1enRivo, Jutorcr.rirninontc, inseguro y 

preocupado, ~~nor probabilidad e~i~lc en el intcras 

por servir a la gente. 

Entre ~~s experimentador, llberal f de pensamiento 

libre, rnc11on inter~H y ~u~to por cscucl1ar roGhica,-
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a'<iittir o concierto&• tucnr ino;trui:-.t:=n!.os l:"J.IS.icales y i.:anLnr, 

q 1 .to. lntrc rn5s uxperimentudor, liberal y de pensamiento 

libre, menor probabilidad existe en el interés por 

el tr11b11jo de oficina que requiero de exactitud y 

procisi5n, ordenar documentos y atender otros as--

pectas y detalles de esa clase de trabajo. 

Q
2
.1. Entre mSs autosu{icicntc, rico en recursos y con -

preferencia a sus propias decisiones, mayor proba-

bilidad existe en el interés por desempeñar activ! 

dados en el campo, bosque o mar, cultivar plantas, 

croar anii:i.ales, 

Q
2
.z, Entre mis autosuficiencc, rico en recursos y con -

preferencia a sus propias decisiones, menor proba-

bilidad en el intcrra por mnncjnr múr¡uinna y herr!!_ 

mientas, componer automóviles, trabajo de rclojc--

rín, construcción e ingeniería. 

Q
2

.7, Entre als autosuíicicntc, rico en recursos y con -

preferencia en sus propias decisiones, mayor prob~ 

bilidad existe en el inter~s pur escribir y leer. 

Q2 .9, Entre mSs autosuficicnte, rico en recursos y con -

preferencia en sus propias decisiones, mayor prob~ 

bilidad existe en el interés por ~ervir a la HCntc, 

Entre aús controlado, firmc.r..1 en i;u fuur.r.a de vo--

luntad, escrupuloso socialmente y compulsivo, ma--

yor probabilidad existe en el dcsc11brimicnto de --
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nuevos hechos, causas y ortgencs de los [enGmcnos 

y resoluciGn de problemas. 

Q3.7. Entro mSs controlado, firmc~n en su fuerza de vo

luntad, escrupuloso socialmente y compulsivo, ma

yor probabilidad c~istc en el intcrús por escribir 

y leer. 

Q
4
,4, Mientras mtis tenso, frustrado, impulsivo y sobre-

excitado, menor probabilidad existe en el intcr~s 

por el descubrimiento de nuevos hc~l1os, causas y --

ortgcnca de los fcn6mcnos y rcsoluciGn de problc--

~ntrc o5s tenso, frustrado, impulsivo y subrccxci-

L~do, mayor probabilidad existe en el interés por 

tratar de convencer a las personas sc~Gn ciertos -

propúsitos, 

Entre aSa tenso, frustrado, impulsivo y sobrccxci-

tado, menor probabilidad existe en ul JntcrGs pur 

servir n ln gente. 
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Al i¡ual que en la carrera de Discfios, se cncontr6 

que todos los L1ctorc!i <lcl lb P.F. 'i escalas de r:udcr se 

cn4ucntran r~lacionadas entre s! ya sea una o varias ve-

ces. Ahora bien, el factor que aparece con mayor {recuea 

cia relacionado es el 8 (scnaibilidad emocional vs suvcr! 

dad) del 16 P.F. o y la erscala del Kudcr <tUC mtis se repi

te es la 9 (interés por servir a la gente). 

Otra conclusión obtenida en esta tabla, es la de -

que la correlación significativamente mÍis alta encontrada 

entre los factores y escalas fue entre el {actor 8 y la -

escala 7, o sea, que entre má~ afectuoso, sensitivo, de-

pendiente y sobrcprotcgldo e~ el p~ic6lo~o, aostr;1r~ 111a-

yor interés por escribir y leer. 

En 1953, Annc Roe hablS sobre la pcrsobnlid11d de -

los psicGlogos. afirmando que mueslran mnyor prcocupaciGn 

por las relacionvs interpersonnles, "" r.lUC!>tran más dcpe.!! 

dientes y n la Ve% m&a protectores; 

mencionado anteriormente, 

lo cual corrobora lo 

El interós literario resulta superior en esta ca-

rrera, esto es explicable dada la cantidad de material li 

ternrio que requiere ser estudiado por la carrera de ~ni• 

cologtn. 
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Es posible concluir, que al igual que en la presen

te investigación, en la de Brown y Wolf (1983), tambi~n -

se encontró que en la carrera de Paicologta los intereses 

principales son: Servicio Social y Literario. 
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ll>TERPRt:T.\CtON DELA TAULA :..o. 36 

Carrera: Medicina 

A,6. 

A, 7. 

a,4. 

~icntrns mSa expresivo, afectuoso, complaciente y 

participnntu, menor probabilidad existe en el in

tcr&s por ~anejar m~quinas y hurramicntas, compo

ner automGviles, trabajo de relojcrta de construc

ci6n e ingcnicrta. 

Mientras más expresivo, afectuoso, complaciente y 

participante, menor probabilidad existo en el int~ 

r~s por hacer trabajo creador con lns manos, gusto 

en la rocrcaci6n en lo que atafic a la vista de Lr~ 

bajo de disc~o, combinaci6n de formas y colores. 

Entre m.'Íi> cx¡l'l.'csivo, afuctucso, complaciente y Pª.!: 

ticipantc, mayor probabilid11d existe en el intcr;s 

por escribir y leer. 

Entre ~ss inteligente, de pcnsa~icnto nbsLrncto y 

brillante, menos probabilidad e~istc en el interés 

pQr el descubrimiento de nuevos hechos, causas y -

ortgenes de los fenómenos y rc5oluci6n de problc--

lllilS o 

B,10, Entre mSs inteligente, de pensamiento abstracto y 

brillante, menos probabilidad cxistu en el inter~s 

por el trabajo Je oficina que requiere de exactitud 



c.4. 

e.a. 

e. 10. 

E. 2. 
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y precisl6n, ordenar documentos. nt~ndcr n otras -

aspectos y detalles de eaa clase de trabajo. 

Enlro más egtabilidad ~mocionnl, mndurcx y capaci

dad de enfrentarse n la renlidqd, menos probabili

dad existe un el interGs por el descubrimiento do 

nuevos hecho&, cnusna y ort&encs de los renGmenos, 

resoluciGn de problemas. 

Entre mSs estabilidad eqocional, madurez, capnci-

dnd de enfrentarse a la rcnlidnd, rncnos probabili

dad e~istc en el int~rfs por hac~r trabajo creador 

con las manos, custo en ln recreación, en lo que -

ntafie a la vista de trabajo de disuda, combinaci6n 

de (urlllaff y colores, 

Mientras ~ns estubilidad emocional, madurez y capa

cidad d~ ~nfrcnLar~~ n ln realldd, menoo ptob11bili

dnd exi~tc en el lnLcr~u y gusto por c9cuc11ar mGNi

ca, nsiuLir a concierto~, tacar instrum~nto~ m"sic~ 

les y cantar. 

Entre ola estabilidad a~ociunul, madurez y cApaci-

dad de cn!renLnr~e n la realidad, m~yor probabili-

dnd existe por ~l trabajo de oficina que rcquicr~ ~ 

do exactitud y prccisiG"• orJ~nar docu~cntos y aten 

dar otros napectos y detalle~ de ~ti~ cl.isc de trab~ 

jo. 



E.. 7. 

E, 9. 

E. l O. 

F, 2. 

f,9. 

G, 5. 

G, 8, 
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cenos probabilidad existe en el intcr~s por manejar 

mSquinas y herraaicntns, componer autom5vilcs, tra

bajo de relojerra de construcciún e ingcnicrta, 

Entre m5s afirmativo, dgrcsivo, terco y competitivo, 

mayor probabilidad r.xistc en el interSs por cscri-

bir }º leer. 

Entre a5s afirmativo, agresivo, terco y competitivo, 

mayor intcr~~ por servir a la gente, 

Entre más afirmativo, agresivo, terco y compctitivu, 

mayor probabllidAd existe en el inter6n por el tra

bajo Je oficina que requiere de exactitud y prcci-

si6n, ordeu;i.r docu1:1cnto1>, 3tcndet otros lli'ipcctos y 

d~tallcs Je esa clase de trabajo, 

Entre aS& de~prcocupado y entusi•sta, m~nos pr••bah~ 

Jid3d exist~ e~ el int~r~s ¡>or manejar ~5~uinns i -

h"rr,.micnt.1s, componer a11torn6vilcs, trabaj ... de rclS!_ 

jcr!a, de c~nsLrucci6n ~ inccnicria. 

Entre m5s dosprcocup~do ! entuY~asta ~en~s probabi

lidad existe ~n el intcri!tt por servir a la ccntc. 

Entre o5s escrupuloso, persistente, ~oralista y ju! 

cioso, mayor probabilidad existe en el interi!s por 

trat3r de convencer a las persona• scgGn ciertos -

propósitos. 

Entre o!is escrupuloso, pcraistente, ~oralista y jui 

cioso, tDayor probabilidad existe en el interi!s y --



11.4. 

H.8, 

11. 10. 

J .1. 

l. 4. 
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susto por escuchar música. asistir a conciertos, t~ 

car instrumentos musicales y cantar. 

Entre m4s oscrupuloso, persistente. moralista y ju~ 

cioso, mayor probabilidnd existe en el intcr&s por 

servir a la gente, 

Entre m~s aventurado, desinhibido y con gusto por -

conocer gente, mayor intcrGs por el descubrimiento 

de nuevos l1echoA, causas y orfgenes de los fcn5mc

nos, rcsoluci5n de problemas, 

Entre m&s nvcnturado. desinhibido y con gu&to por -

conocer gente, menos probabilidad existe en el in

tcrGs y gusto'por escuchar música, asistir a con-

ciertos, tocar instrumentos musicalc~ y cantar. 

Entre m5s aventurado, desinhibido y con gusto por 

conocer gente, mayor probabilidad existe en el in

tcrgs por el trahnjo de oficina que requiere de -

ex!ctitud y prccisi~n, ordenar documentos, ntender 

otros aspectos y detalles de esa clase de Lrab~jo, 

Entre mlis afectuoso, sensitivo, dependiente y so-

breprotegido, mlis probabil idi1d exir.te en el intcrM 

por dcsempcílar actividades en el ca~po, busque o -

~nr, cultivnr pln11tns, criar ~nimal•·~. 

Entre c5s qfcctuuso, ~c1i~itivu, dep••ndl••ntc y ~o-

brcprote~idu, menas prubnhilídnd uxi~t•! c11 ul i11ts 

r~s por el dcncuhrimic•Lta d~ nuevos l1ccl1us, cnusn~ 

>" orlgC:ncs de 1010 f<!nÚ;,.,nor., rcsuluci011 tic problt.'-



l. 6. 

I. 7. 

l. 8. 
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oaa. 

Entre m&s afectuoso, sensitivo, dependiente y sobr~ 

protegido oayor probabilidad existe en el interés -

por hacer trabajo creador con las manos, gusto en -

la rucreaci~n, en lo que atañe a la vista de traba

jo de di1eño, coabinnciGn de formo& y colores, 

Entre mSs e[cctuoso, sensitivo, d~pcndicntc y sobr~ 

protector, mayor probabilidad existo en el interés 

por escribir y leer. 

Entro m&s afectuoso, sensitivo, dependiente y sobr~ 

protegido, cayor probabilidad existe en el intcrús 

y gusto por escuchar mGsicu, asistir a conciertos~ 

tocar instrumentos musicales y cantar. 

1,9, Entre m5s a{ectuoflo, H~nsitivo, dcpendi~nto y Ho--

1.10, 

H.J. 

H.4. 

breprotogido, mayor probabilidad existe en el int~ 

rés ?Or servir a la gente, 

Entro c&a afectuoso, Hensitivo, dcpundiontc y sobr~ 

protegido, menos probabilidad existo un el interés 

por el trabajo de oficina que requiere de exactitud 

y precisiGn, ordenar documentos y atender otros aa

pcctos y detalles de esa claso de trabajo, 

Entre m5s imaginativo, bohemio y distra!do, menos -

probabilidad existe en ~1 intcr~s ror el trabajo -

con números, 

Entre mSs i~aginativo, bohemio y distra!do, menor -



H.. 5. 

H.. 8. 
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proba~ilidnd existe en el interés por el descubri

miento de nuevos hechos, causas y or!gcncs de loa -

fenSmcnoa, rcsoluciSn de problemas. 

Entre m5a imaginativo, bohemio y dístraido, mayor -

probabilidad existe en el interés por tratar de co~ 

vencer a las personas según ciertos propSsitos. 

Entre m:ls imaginativo, bohemio y distratdo, m;syor -

probabilidad existe en el inturGs por escribir y -

leer. 

Entre m5s ima&inativo, bohemio y Jiecra!do, oayor -

probnbiliJad existe en el intcr~u y gueto pur escu

char música, asistir a conciertos, tocar instrumen

tos musicales y c~ntar. 

H.,10. Entre m5s imaginativo, bohemio y distratdo, ~cnor -

N.B. 

N. 9. 

probabilidad uxiatc en el intcr~s por el trabajo de 

oíicinn que rcquivrc de exacitutd y prccisiG11, ord~ 

nar docuocntos, y atender otros aspectos y dctaLlcM 

de esa clase do trabajo. 

Entro m!s astuto, cultivado y aocinlmontu conscien

te, menos intcr~s y gusto por escuchar mGsica, asi~ 

tir a conciertos, cantar y Lo~nr instrumento~ musi

Cll les. 

Entre ~5s astuto, cultivado y social~unt~ cunsclcn

tc, menos ptobnbilidnd existo en el intcrf,; por HC~ 

vir n 1:1 gontc. 



s. 10. 

o.e. 
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Entre o&a astuto, cultivado y social111cntc consciente, 

mis probabilidad existe en el interés por el trabajo 

de o[icina que requiere de exactitud y prccisiGn, or

denar docuocntos y atender otros aspectos f detalles 

de esa clase de trabajo, 

Entre m5s aprehensivo, autorecriminante, inseguro y 

preocupado, más probabilidad existe en el inturús y 

gui>to por escuchar mCisic.-:i, asistir n conciertos, to

car instrumentos musicales y cantar, 

Q
1 
,5, Entre m&s experi111entador, libcr.11 y du pensamiento -

libre, ~cnos probabilidad existe en el lntcrGs por -

tratar de convencer a la5 ocrsonas sccún ciertos oro 

PÓ!iitos, 

o
1
.7, Entre más exocrimcnt.idor, liberal v dc pcnsaai(!nto -

libre, m~s orobabilidad existe en el inter~s oor es-

cribir y leer. 

Entre m5s Pxperimcnt11dor, libural y de pensamiento -

libre, nás probabilidad existe ~n el intcr~s por se~ 

vir a 111 gcnt<.!. 

Entre m5a cnntrolado, con firmeza en su fuerza de v2 

luntad, escrupuloso socialmente y coopulsivo, c~s -

probabilidad existe en el intcrGs por el dcscubri--

oicnto de nuevos h~chos, cnusns y orlgene~ de los [~ 

n6mcnos. resoluciún de problemas, 

Q
3

.&, Entro m4s controlado, con {irncza en su {ucrt.a de v~ 
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luntaJ, escrupuloso sociolmunte y compulsivo, ~cnos 

probabilidad existe en ol interés por hacer trabajo 

creador con los manos, gusto en la rocroociGn on lo 

que otoñe o l~ vista do trabajo de diseño, combino

ciGn de formas y coloren. 

Entre m&s tenso, frustrado, impulsivo y nobrcexcit~ 

do, mayor probabilidad cxintc en el intcr~s por ha

cer trabajo creador con tos monos, gusto ~n la rc-

crcaciGn en lo quo atañe a lo visto de trabajo Je -

diseño, combinación Je formas y colores. 

Entre m5s tenso, frustrado, impulsivo y sobrcuxclt~ 

do, menor prob;bilidad cxistu en el i11tcr~s por el 

descubrimiento du nuevos l1cc\1os, causas y orfgc11cs 

de lon fenómenos y rcscluci5n de problemas. 

~n cuanto a los datos obtenidos en la tahln ]h, rc

sult6 que con cxccpci6n de los facturcu 9 (dcsconfian=n vs 

conflan~a) y 14 {nutoauficic11cia v~ Jcpcndcncia ~rupnl} 

del 16 P.F., todos los JcmSa si se relacionan unn o vn-

rias voces con las c~calnn del &udcr, Sin cmbJrgo, absol~ 

tamcntc todas las escala~ del KuJer se rclaciu11nn de algu

na manera con los fnctorrs del 16 r.F. 

Por otro lnd••, el factor <l~I lh r.F. que mSs veces 

se prcscnt5 relacionado cnn ln~ c:¡cala1: del Kudcr fue el 

B (sensibilidad emocional vn HcvcriJnJ}, nicn~n ~stc el 
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ai~ao que aparcci6 con m4s frecuencia en la carrera de -

Psicologta, 

En cuanto a las escalas del Kudur, Las que m~s se -

rupiticron en relnciGn con loa factores del l6 r.F., fue

ron la 4 (intcr~s cient!Cico), la 8 (intcr~s ausical) y -

la 10 (intcrGs por el trabajo de oficina), 

En relación con la correlación si&niíicativJmuntc 

D~a alta, sb encontró que corresponde al [actor lb y a la 

escala 4 lo que significa que entre c5s intcr~s cicntlíi

co tengan los estudiantes de medicina, serán menos frustr~ 

dos, tensos, impulsivos y sobrccxcitn<los, 

Concluyendo, en cuanto a la cnrrura Je HuJlci11a, se 

observa un intcrGs cicntlfico superior, tanto en la prcscg 

te invcstignción como un la de Brovn y Wolf (198)), 

Con respecto a los ra~gos de personalidad se cncon

tr~ que lstos son muy similares a los cncontrndos por Ca-

ttcll en 1970, siendo ~stus autidisciplinados, rclajados,

tranquilos, no frustrados, controlado9 y autusuficicntcs.

Aunquc cabe mencionar que en 19~1, Anne Roe indic6 que los 

m~dicos no presentan un esquema de personalidad bien defi

nido. 
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l~TERrRETAClO~ DE LA TARLA No, 37 

C~rreta: Adminiatraci6n. 

A. l, 

A.2. 

A,4, 

A.~. 

A,8, 

A.10, 

Entre m5a expresivo, afectuoso, complucionco y par

ticipante, menos probabilidad existe en el interés 

por desempcfi~r actividndcs en ~l campo, busque o -

mar, cultivar pluntaa, crear anipalcs. 

Entre m&s expresivo, afectuoso, complaciente y Pª.!. 

ticipa~tc, menos probabilidad axistu en el intur;s 

por manejar mSquinas y hcrramtc11tas. cooponer auco

m~vile8, trabajo de rclojcrla de construcciGn ~ in

scnicr!a, 

Entro =Gs expresivo, afectuoso, complacic"Lc y ~ar

tlcipantc, menos probnbilldad cxintu ~u ul inter~s 

por el dc•cubrioiunto de n•~uvns hccl10~, cu•1s~s y -

orlgcncs de los fcn6mcnos y ruNoluci5n <le problemas, 

Entre PSs cxrrcsivo, nfcctuasu, complacieutc y 1•ar

tlciranrc, Menos probal>llidnJ existe en ~t intcr~~ 

por tratar Je convcnc~r a la~ pcr6ondR aegG» ci~r-

to~ propGsitos. 

Entre mJs cxprc~ivo, dÍc~tuo5o, ~ompl.1ci1•ntc y par• 

ticipante, mayor probabilidad C•istc ca el inlcrG~ 

y ~uMtn por escuchar ~G&icJ, aGi~tir a ~onci~rtoh, 

tocar inRLr•a~cntoH ousicolu~ y caut~r. 

Entru m!s ~xpranivo, afcct•ioi;o, cornpl3ci~»tc J par-



8. 3. 

B, 5. 

8, 6. 

C.J, 

e. 7. 

c. a. 
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ticipantc, mayor probabilidad exi~te en el int~r~s 

por el trabajo Je oficina que requiere de ~xactitud 

y prccisi~n, ordenar documentos y atender otros as

pectos y detalles de esa clase de trabajo. 

Entre ciás inteligente, de pensa~iento abstracto y -

brillante, más probabilidad existe en el interés -

por el trabajo con números, 

Entre 111ls inteligente, de pcnsa111icnto abstracto y -

brillante, 111enor probabilidad existe en t!l intcri'.is 

por tratar de convencer a JJs persona~ según cicr--

tos propé:isitos. 

Entre t1Ss inteligente, de pcnsa111icnto 11bstracto y -

brillante, mayor probabilidad cxi~tc c11 el int~ri'.is 

por ha~er trabajo :rcador con las manos, guNto en -

la rccroaci6n en lo que dtdñe a la vistu de trabajo 

do diseño, combinación de forcns y colores, 

Entre más cmocionalccntc estable, tli!duro y con capi! 

cid;id de enfrentarse a 1.1 realidad, m.:i.yor prob11bil,i 

dad existe en el interés por el trabajo con nUmeroH. 

Entro mis ~mocionalmcnte e~tablc, maduro y con cap~ 

cidad de t.!nfrcntarse a la realidad, ~cnor prob~Uil,i 

dad existe en el i11ter~s por escribir y leer, 

Entrt.! m;Ís cmocion.1.lmentc cst•1blc, 11111duro y con cap~ 

cidad de enfrentarse a la realidad, menor probabil! 

dad existe en el intcr~s y gusto por escuchar ~Gsi-
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I. 3. 

1. 4. 

1 • i. 

I,8. 

1. 9. 
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por el trabajo de oficina que requiere de exactitud 

y precisi5n, ordenar documentos y atender otros as-

pectos y detalles de esa clase de trabajo. 

Entre m5s afectuoso, sensitivo, dependiente y sobre 

protegido, cenos probabilidad existe en el interGs 

por el manejo de m5quinas y herracientns, componer 

automóviles, trabajo de rclojcrtn de construcci~n -

e ingcnierfa. 

Entre más afcctuoso,scnsitivo, dependiente y sobre-

protegido, menos probabilidad existe en el intergs 

por el trabajo con números. 

Entre m5s afectuoso, sensitivo, dependiente y sobr~ 

protegido, menos probabilidad existe en el lnterGs 

por el dcncubri~icnto de nuevos l1cchos, causas y or! 

genes de los [unGccncs, rcsol11ci611 de problumds. 

Entre mis afectuoso, sensitivo, dependiente y sobre-

protegido, mayor interCR existe por escribir y leer, 

Entre m~s afectuoso, sensitivo, dependiente y sobre-

protegido, mayor probabilidad existe en el intur~s -

y gusto por escuchar cGsica, nsiutir a conciertos, -

tocar instrucentos musicnles y cantar. 

Entre mSs afectuoso, sensitivo, dependiente y sobre

' protegido, Qnyor probabilidad exisLe un el intcrfa -

por ucrvir a la gente. 

1.10. Entre müe afectuoso, ~cnsitivo, dependiente y sobre-
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o. 9. 

u. 10. 
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y prcocupndo, i:icnor ?robabilidad existe en ul intc-

rG9 por el trabajo con 11Gmcros. 

Ent.r.., i:iás aprcht:n1;ivo, autorccri:ninanLL'o in9c¡;uTu )' 

preocupado, aayor intcr~s y ~usto pur cscu~har mGs! 

ca asistir a concierto~, tocnr instrumentos mu~ica

lcn 'J cantar. 

&ntrc o&s aprehensivo, nutorccr1ainantc, inseguro y 

pruocupado, mayor probabiliddd existe ''" el inter~s 

por servir a ln gente, 

Entro más aprcl1cnsivo, autorccriraínantc, in~cguro y 

preocupado, acnor probabilidad uxiatc en el intcr~a 

por el trabajo Je oficina que requiere de exactitud 

y precisión, ordenar documento~ y atender otros as

pectos y detnllcG de esa clase de ttdbajo, 

Entro i:as controlado, con firme fuerza de voluntad, e!!, 

crupuloso socialmente y compulsivo, mayor probabili 

dnd existe en el inter~s por desempeñnr actividades 

en el cnmpo, bosque o mnr, cultivar pln~taa, crenr 

nniaales. 

Q
3
.2. Entre m&s controlado, con firme fuerza da voluntad, 

escrupuloso socialmente y compul~ivo, mnyor probnbi 

lidad exi~te en el interés ror el manejo de mSqui--

nas y herramientas, componer automGviles, trnbujo -

da rclojcr{n de construcci6n o ingonicr{n, 
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Q.
3

.4, Entre m&s controlado, con [irrac [ucrzn de voluntad, 

escrupuloso socialmente y compulsivo, m~yor proba

bilidad existe en el interés por el descubrir nuc-

vos hechos, causas y ortgcncK de los fcn6~cnos, r! 

noluci5n de problcmns. 

Entre mSs controlndo, con fírmu {ucria de voluntad, 

escrupuloso socialmente y compulsivo, menor proba-

bilidad existe en el intcr(,1• por tratar Jt• convcn-

ccr a lns persona~ scgGn cicrtnK prop6,1itoR. 

Entro mSs controlado, con firn~ fucri•1 de vnluntod, 

escrupuloso socinl~cntc y compuluiv<>, roc11or proba

bilidad existe en ~l tntcr~R y c11•.to por c~cuchar 

cGsicn, n~istir a concicrtuH, Luc~r in~trumcnto& -

mualcnlos y cnntnr, 

Entre ra&s tcnno, frustrado, irapul~ivo y sobrccxci-

lado, menor prnbabilid11d cxi~Lc cu el intcr~u por 

manejo de 111!i1¡uinas y hcrr.1.1:1icnt.1r., c:onq>oncr autoi::,!! 

vilc~, trabajo·du rclujcr[a de canstr11cui6n ,. ÍllR~ 

nicrt'a, 

do, ~1~nor probabilidad cxiHlc c11 el intcr'H por el 

dcscubrimicnLo de nucvoH l1cc\1os, cauun~ y or[gcnc~ 

de los fcn5111cnos, rcsolu~i~11 d•· pruLlcmds. 

Entre mrtG tcnHO, fruMtfd•lc, ia1••1lsivn y 1.uhrcc~cit~ 

do, mayor probat>ili•laJ ci;1,:tc l'll el intcr,:":,; ¡ior cu!?. 

·~~· .. ···~· ··-· 
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vencer_ a las personas segGn ciertoa propSsitos. 

Entre 111!s tenso, frustrado, impulsivo y sobreexcJ. 

tado, mayor probabilidad existe en el interGs por 

hacer trabajo creador con las manos, gusto en la 

recreaci6n en lo que atañe a la vista de trabajo 

de diseño, combinación de !or111as y colores. 

Entre mSs tenso, frustrado, impulsivo y sobrecxc! 

tado, 111ayor probabilidad existe en el inter~a por 

escribir y leer. 

Q
4

.9, Entre mSe tenso, frustrado, impulgivo y sobrcexc! 

tado, mayor probabilidad existe en el interGe por 

servir a la gente, 

Q
4
.lo. Entre más tenso, frustrado, impulsivo y aobrcexci• 

tante, menor probabilidad existe en el intcrGs por 

el trabajo de oficina que requiere de exactitud y 

precisión, ordenar documentos y atender otros ns-

pec tos y detalles de esa clase de trabajo. 

En la tabla J7. ae pudo detectar que el único fac

tor del 16 P.F. que no se relacion5 con ninguna eacnla de 

Kuder, fue el 10 (subjetividad vs objetividad), sin eci--

bargo, todas las escalas del Kuder, de una forcia u otra,

se encontraron relacionadas con loo factores del 16 P.F. 

Se lleg6 tambi~11 a la conclusi5n de que los facto-
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res del 16 P.í. que aparacen con mSs frecuencia relacion~ 

dos con las eacnlas del Kudcr son el 8 (sensibilidad emo

cionnl va severidad) y el t6 (tensi6n vs tranquilidsd).

y la escala del Kuder que mUs se repite con rclnci6n a 

los factores del 16 P.P. es la 8 (intorGs musical). 

La correlac'ilSn que aparece en la tabla 37 signif ¡ ... 

cativamonte m&a alta. e~cntrc el factor 8 y la escala 9. 

lo cual indica que en la carrera de Ad~inistrnci6n, mien

tras mDs afectuoso, sensitivo, dependiente y sobrcprotes! 

do sea el estudiante, tcndr& ~ayor interús por servir n -

la gente. 

Da acuerdo a la informaci6n obtenida de los resul

tados en esta carrera, uc obucrvó que el Gnico rasgo de -

personalidad co~Gn a lo~ encontrados por Cattall (1970), 

es el du sur afectuoso, no cncontr5ndose ninguno comGn a. 

la invcstigacl6n de Brown y Wolf (19Bl), ya que en ú11ta., 

la cnrrcra de Ad~inistraci6n arroj6 factores du pcrsonnl~ 

dad promedio, por lo que na fu~ posible elabornr un per-

fil de la11 misQas. 

No se ha encontrado tcorln ni invcsrignci6n alguna. 

que indique el por qu! de La poca cotnbiJidad de los raG

gos de per9onalidad de lo~ estudiantes de dicha carr~tu. 
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Ast ~isoo, ~1 inter8s sobre$aliente en esta tabl4, 

no coinclde con loa cnconti;ado& en ot..:-sa investigac:ionas. 
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TABLA. 38 

CORRELACION SIGNIFICATIVAMENTE ALTA OBTENIDA ENTRE 
LOS FACTORES DEL 16 R F Y LAS ESCALAS DEL KUDER 
EN LA CARRERA DE COMUNICACION. 
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lNTERRELACtON DE LA TABLA No. 38 

Carrera: Comunicnci6n 

A.4. 

A.5. 

A.6. 

A.7. 

Entre m&s expresivo, afectuoso, complaciente y par

ticipante, menos probabilidad existe en el inter~s 

por desempeñar actividades en el campo, bosque o -

mar, cultivar plantas y crear animales, 

Entre mts expresivo, afectuoso, complaciente y par

cipanto, menor probabilidad existe en el inter~s 

por el descubrimiento de nuevos hechos, causas y 

orígenes do loa [en6mcnoa, ns1 como resolver probl~ 

mas, 

Entre m&s expresivo, afectuoso, complacie11te y par

ticipante, mayor probabilidad existe en el intcr~s 

por tratar de convencer a las persona~ scgGn cicr-

toa propGsitos, 

Entre mSs expresivo, u[cctuoso, complaciente y par

ticipante. menor probabilidad existe en el inter~ff 

por hacer Lrub~jo cruador con lnn manos, gusto en -

la recrcacian en lo que ntJíle a la vistn de trabajo 

de diseño, co~blnnción de f~rmas y colores. 

Entre rn5s expresivo, afcct4r•no, complaciente y par

ticipante, nnyar probnbiliJ~d rxist~ un el intcr~s 

por escribir y leer, 
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Entre mSs expresivo, afectuoso, complaciente y par

ticipante, mayor probabilidad existe en el intorSs 

por servir a la gente. 

A.lo. Entre m4s expresivo, afectuoso, complaciente y par-

B,9, 

e. 1. 

e. s. 

e .1. 

ticipanta, mayor probabilidad existe en el interés 

por el trabajo de oficina que requiere do exactitud 

y procisiGn, ordenar documentos y atender otros as

pector y detalles de esa clase de trabajo. 

Entro más inteligente, con pensamiento abstracto y 

brillante, menor probabilidad existe en el interés 

por servir a la gente, 

Entro m5s catñbilidad emocional, madurez y capaci

dad de cnfrentaruc a la realidad¡ menor probabili

dad existe en el intor~s por desempeñar activida-

dcs en el campo, bosque o mnr, cultivar plnntaa, -

crear .1nimales, 

Entre m~s cstnbilidnd emocional, madurez y capaci

dad da enfrentarse a la realidad, mayor probabili

dad existe en el interSH pnra tratar de convencer 

a las personas scgGn ci~rtos prop6uitos, 

Entre más escrupuloso, pcrsist~ntc, moralista y -

juicioso, menos probabilidad existe en el intcr~a 

por descmpcfiar uctivida<lcH en el ~Jopo, bosque o 

mar, cultivar plant11s, crear uni~al~s. 
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I.2. Entre m5a afectuoso, sensitivo, dependiente y oohr.,! 

protegido, menor probabilidad existe en el interús 

por el manejo de m&quinas y herramientas, componer 

automGviles, trabajo de relojerra de construcci6n -

e ingenierra. 

1. J. 

1 • 4 • 

I, 7 , 

~ntrc m&s afectuoso, sensitivo, dependiente y sobr~ 

protegido, menor probabilidad existe en el interús 

por el trabajo con números. 

Entre m&s afectuoso, sensitivo, dependiente y sobr~ 

protegido, menor probabilidad existe en el interGs 

por el descubrimiento de nuevos hecl1os, causas y -

orrgenes de los fcn~menos, resoluciGn de problemas. 

Entre mls afectuoso, sensitivo, dependiente y sobr~ 

protegido, mayor probabilidad existe en el inter~s 

por escribir y leer. 

1.8, Entre más afectuoao, sensitivo, dependiente y sobr~ 

L, 1, 

L,4. 

protegido, mayor probabiliad existe en el intcrGs 

y gusto por escuchar música, asistir a coucicr'tos,

tocar instrumentos musicales y cantar. 

Entre más desconfiado y suspicaz, mayor probnbili-

dnd existe en el interés por desempeñar actividades 

en el cnmpo, bosque o mar, cultivar plantan, crear 

animales, 

Entre oás desconfiado y 9u~picaz, ~ayor probabili

dad existe en el inter~a por el descubrimiento de -
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L • 9. 

M.3. 

N .1. 

N, 7. 

N.9, 

0.2. 

u. 1. 
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nuevos hechos, causas y or{gcnus de los fcnómonos, 

r~soluci6n de probleaas, 

Entre m&s desconriado y suspicaz, menor probabili

dad existo en ol inter~s por escribir y leer. 

Entre m&s desconfiado y suspicaz, monor probabili

dad existe en el interés por servir a la gente, 

Entre m&s imaginativo, bol1cmio y distra!do, menor 

probabilidad existe en el interés por el trabajo -

con números, 

Entre mSs astuto, cultivado y socialmente conscie~ 

te, menor probabilidad oxiste en el inter~s por d~ 

sempcñar actividades en el campo, bosque o mar, cui 

tivar plantas y crear animales, 

Entre m5s astuto, cultivado y social~untu conücicn-

tu, mayor probabilidad existe en el 

escribir y leer. 

intcrl-s por --

Entro m5s astuto, cultivado, soc1utmente consiente, 

mayor probabilidad existo en el interi!ti por servir 

a la gente, 

Entre m5s aprehensivo, autorecriminantc, inseguro 

y pruocupado, menor probabilidad existe en el int~ 

r~s por el manejo de m5quinas y herramientas así -

como componer automóviles. 

Entre m5s aprehensivo, autorecri~inantc, inacguro y 

preocupado, ~enor probabilidad existe en el intur~s 

por escribir y leer. 
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Entre m4a experimentador, .liberal y con pensamiento 

libre, Qayor intcrúa y gusto por escuchar mGaica, 

asistir a conciertos, tocar instrumentos musicales 

y cantar. 

Q
2
.I. Entre m~a autoauficicntc, rico en recursos y con -

preferencia a sus propias decisiones, mayor proba~ 

bilidnd existe en el intcréR por desempeñar actiYl 

dados en el campo, bosque o mar, cultivar plantas, 

crear aniz:uilca. 

q
2
.7. Entre más autosu!icicnte, rico en recursos y con -

preferencia a sus propias decisiones, mayor proba

bilidad existe en el interés por escribir y leer, 

Q
2

.JO. Entre más autoauficiente, rico en recursos y cnn -

preferencia por sus propias decisiones, menor pro

babilidad existe en el inter¡s por el trabajo de -

oficina ~uc requiere de exactitud y 1•reci~i6n, or-

dcnar docucentos y atender otros aspectos y deta--

lles de CUJ clase de trabajo. 

Q
4
.l. Entre 111.'is tenso, frustrado, icpulsivo y sobreexci

tado, mayor probabilidad existe en el interEs por 

dcs~mpcñar actividades en el campo, bo~que o 111ar 0 -

cultivar plantas y errar uni111Jles. 

Q,.4. Entre mis tenso, frustrado, impulsivo y sobreexci

tado, cayor probahilidad existe en el intc~és por 

el dcscut>rir:dcnto de nucvo>l h•ich.;is, c.1uaa,; y orig,.!;_ 
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nea de los fen6menos y resoluci6n da problemas, 

Entre m(s tenso, írustrado, impulsivo y sobreexci

tado, menor probabilidad existe en el interés por 

escribir y leer. 

En loa resultados de esta tabla, es importante ha

cer notar que en esta carrera es donde existe el menor n~ 

mero de factores del 16 P.F. relacionados con las escalas 

del Kudcr, habiendo 4 factores no relacionados: 4 (domi-

n.incia va suciai6n), 5 (ir.ipetuosidnd vs retrnimiento), y 

(audacia va ticidez) y 15 {control vs indifernecia). Sic.!!, 

do que todas las escalas del Kuder se encuentran relacio

nadas de alguna manera con los factores del 16 P,F. 

El fai:tor del 16 r.F. encontrado con mayor frec1,U!,!! 

cia relacionado con las escalas del Kuder, fue el factor 

1 (a11;trovcrsi5n \•s introvcrs ión), asS: como las escalas l 

(interSs por dcscapcñar actividades al nire libre) y 7 -

(intur~s literario) Jcl Kuder, aparecen con mayor frc-

cuencia relacionadas con los (actores del 16 r.F •• Es -

importante señalnr que al igual que en la carrera di.< p11.!,_ 

colog!a, este interés literario es esperado en esta ca-

rrers por la cantidad de ~aterial literario que requiere 

ser estudiado por ambas carreras. 

Tsmbiún se puede obtener coco conclusi5n que la -



208 

correlaci6n altamente significativa encontrada en esta t~ 

bla es la que corresponde al factor l y a la escala l. En 

otras palabras entre m(s expresivo, afectuoso, complacio!!. 

te y participante es el comunic61ogo, presentar' menor i.!!. 

tcrEs por desempeñar actividades al aire libre. 

Estos resultados son 16gicoa, si se considera que 

los comunicólogoa requieren estos rasgos do personalidad 

para relacionarse con la gente y expresar sus ideas·, pe!!. 

~amientos y sentimientos, con el fin de poder persuadir ~ 

al consumidor, 

En cuanto al intcrGs resultante no se puede decir 

que ea caraccortstico o no del comunic6logo, ya que lns -

actividades Jcsumpcñadas por eute tipo de profcsionista 

pueden ser tanto al aire libre como en lugares cerrados. 

Esto va a dcpc11dcr del tipo de trabajo que mSs se ajusLc 

a su propia manera de ser, (Super, 1971), 

Resumiendo, se puede decir, que pnra 1~ carrern -

de Diseños, la rclaci5n mfts frecuente, fue entre el --

factor 1 y la cr.caln 10, EnconLrándosc <1Jcmá~1 que entre -

m5s controlado, con firm~ fuerza de voluntad, escrupuloso 

socialmente y compulsivo sea ~l ci;tudiantc da Disc~os, 

Lcndrl mayor interl=s por hacer trabajo creador con las m~ 

nos, gusto en la rccrcaci6n en lo que atafie a ln Vibtn de 
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trabajo de diseño, combinaciSn de formas y colores. 

Para la carrera de lnaenier!a, la relaciSn mis fr~ 

cuento fue entre el factor 16 y las escalas J y 4, 

bi&n es importante señalar que para esta carrera, entre -

~4s controlado, con firme fuerza de Voluntad, oscrupuloso 

socialmente y compulsivo sea el estudiante, va a tener m~ 

yor interEs por el descubri~ionto de nuevos hechos, causas 

y ortgenes de loa fon5mcnos y resoluci&n do problemas, 

En la carrera de Psicotog{a, los [actorca y esca

las que aparecen con mayor frecuencia relacionados ~n el 

S y la 9 respectivamente. Ast mismo, se obscrv& que en-

tre más a[ectuoso, sensitivo y dependiente es el estudia~ 

te de Psicolog!a, mostrarS mayor interEs por escribir y -

leer. 

Los [actores y escalas m&s [recuentos en la carre

ra do Medicina, son el factor B y las escalas ~. 8 y 10. 

Resultando tambi~n que entre menos frustrados, tensen, im

pulsivos y sobreccitndos sean los estudiantes de ~cdicina, 

mostrsr&n mayor intcrüs cientICico. 

rara la carrera de Administraci5n, se obnerva que 

los factoren y escalas que aparecen relacionados con más 
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frecuencia son el factor 8 y 16 y la escala 8, 

doae también en la carrera de Adminiatraci&n que mientras 

m's afectuoso, sensitivo y sobreprotegido sea el estudia~ 

te, cendr4 mayor interós por servir a la gente, 

Ast mismo, se observa que en la carrera de Comuni

caci&n, el factor i y las escala& 1 y 7 fueron los que --

mantuvieron la rclaci5n m&s frecuente, Enconcr&ndosc ta,!. 

bi~n. que entre m5s expresivo, afectuoso, complaciente y 

participante sea el estudiante de Comunicación, presenta

rá menor interga por desempeñar actividadc~ al aire libre, 

ror Gltimo, es importante hacer notar, que para las 

carreras de Psicología, Hcdicina y Administraci&n; las ca

racteríaticaa de personalidad como el ser afectuoso, aene! 

tivo, dependiente y sobreprotegido, al parecer son carne-

terfsticas i=portantes; ya que repiten con frecuencia para 

dichas carreras. 
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ISTERPkETACIOS !tt L\ TABLA So, 39 

RELAClOS ESTRE 16 P.f, Y KUDER ES LAS OIFERESTES CARRERAS 

SELECCIO:óADAS 

PF A - Kuder 1 (Diseño, Psicologfa, Administraci6n y Cociu

niciici5n) ¡ observ:indose que entre alis expresivos, o.fcctu_2 

so, cociplaciente y participante, menor probabilidad existo 

en el interSs por desempeñar actividades eft el campo, bos

que o mar, cultivar plantas y crear anicales, 

PF A - Kudcr 2 (Diseño, Ingenicl:':í.'.a, Medicina y ,\dministra

ci6n); entre m1s expresivo, afectuoso, complaciente y par

ticipante, menor probabilidad existe en el inter~s por el 

manejo de mjquinas y herramientas, componer autom6vilea, -

trabajo de rolojerfa, construcci6n e ingenicr!a, 

Pf A - Kudor 4 (Psicolog!a, Comunicación y Administración}: 

entre m(u expresivo, afectuoso, complaciente y participan

te, menor probabilidad existe en el interéa por el descubri 

miento de nuevos hechos, causas y or{genes de los fenómenos 

y resolución de problemas. 

PF A - Kuder (Diseño, Ingenicr!a, Psicolog{a, Adminiatr~ 

ción y Comunicación); entre m&s afectuoso, complaciente, -

expresivo y participante, mayor inter~s por conocer a las -

personas según ciertos propósitos. 

PF A - Kuder 6 (Diseño, Ingenier!a, Medicina y Comunica- -
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c:i5n); mientras mái;. expresivo, afectuoso, complaciente y 

participante, menor probabilidad existo en el inter&s -

por hacer trabajo creador con las manos, gusto en la re

croaci6n en lo que atañe a la vista de trabajo do diseño, 

combinaci6n de formas y coloras. 

PFA - Kudcr 7 (Medicina y ComunicaciGn); mientras m~a -

expresivo, afectuoso, complaciente y participante, mayor 

probabilidad existe en el interes por escribir y leer. 

PF A - Kudcr 10 (Comunicaci6n, AdministrociGn, Psicolog!a 

y Diseño): mientras m5s afectuoso, complaciente, exprcsi

"'° y participante, mayor probabilid11d existo en el intcrGs 

por el trabajo de oficina que requiere de ex~ctitud y pr2 

cisi6n, ordenar documentos y atender otros aspectos y do

tnllca de esa clase de trabajo, 

PF B - Kudcr & (Diseño y Administraci5n); mientras miu 

inteligente, con pcnsnITTicnto abstracto y brillante, mayor 

probabilidad existe en el intcr~a por hacer trabajo crea

dor con lna manos, gusto en la recroaci6n en lo que ataño 

n la vistn de trabajo de diacfio, combinnci6n de [ormns y 

colores. 

PF C - Kudcr 4 (Diseño, Ingcnicrta, Paicologla y Hcdici

na) ¡ mientras mfis cstnbilidnd emocional, maduro~ y cap~ 

cidad para enfrentarse a ln rcalldi1d, mayor probabilidad 
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existe en el interGs por el descubrimiento de nuevos he-

chas. causas y ortgenes de loa [en6monos y resoluciSn do 

problemas. 

PF C - Kuder 8 (Psicolog!a, Medicina y Administraci6n); -

mientras mSs estabilidad emocional, madurez y capacidad -

para en[rentarse a la realidad, menor probabilidad existe 

en el intcrús y gusto por escuchar música, asistir a con 

ciertos, tocar instrumentos musicales y cantar, 

PF E - Kudcr 7 (Ingcnicr{a y rledicina); mientras más --

a[irmativo, agresivo, terco y competitivo, mayor probabi

lidad existe en el intcr6s por escribir y leer. 

PF E - Kudcr 8 (Psicologta y Diseño)¡ mientras m's afi~ 

mativo, agresivo, terco y competitivo, mnyor probabilidnd 

existe on el íntcr~s y gusto por escuchnr mGscia, asistir 

a concierto&, tocar instrumentos musicales y cantar, 

PF K - Kuder l (Psicología y Administración)¡ entre m5s 

despreocupado y entusiasta, menor probabilidad existe en 

el intcrGs por dcscmpcflar actividades en ul campo, boa-

que o mar, cultivar plantas y crear animales, 

PF F - ~udcr 2 (Adcinistración y Hedicina); entre m5s -

despreocupado y entusiasta, menor probabilidad existe en 

el interGa por el manejo de m5quinao y lierrnmícntns, com

poner autom5viles y trabajo do rclojer~n, construcción e 
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ingeniería. 

PF F - Kuder 3 (Ingeniería y Psicologta) entre m4a des--

preocupado y cntuaiasta 0 menor probabilidad existe en el 

inter~a por el trabajo con nGmeroa. 

PF G - Kuder 8 (Adminiatracidn y Diseño); entre mds es

crupuloso. persistente, moralista y juicioso, menor prob~ 

bilidad 1utiatc en el ÍntcrGs y gusto por eacuchat" ai,Gsi.ca, 

asistir a conciertos, tocar instrumentos musicales y can--

tar, 

PF 11 - Kuder 4 (lngenierta y Medicina)¡ entre m&a avcnt~ 

rado, desinhibido y gusto por conocer gente, mayor proba

bilidad existe en el interGH por el descubrimiento de nu~ 

vos hechos, causas y ortgenca de los fcn6mcnoa y rcaolu--

ci6n de problemas, 

PF 11 - Kudcr 8 (Hcdicina y Diseño): entre m&s aventura-

do, desinhibido y gusto por conocer gente, menor probabi

lidad existe en el intcr6s y gusto por cucucl1nr ~Gsica, -

asistir ll conicicrtot1, tocar instrumento!> musicales y ca!!. 

ta r, 

PF 11 - Kuder 10 (Medicina y AdwiniotraciGn); entre mll11 -

aventurado, der. inhibido y gu:;to por coJnocor gente, mayor -

probabilid~J existe en el i11tcr~~ por el trabnjo de ofic! 

na ')Ue ro')uio.Jrc de tJxactitud y prvcit>iGn, ordvnar documc.!! 
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to• y atender otro• aspectos y detalles de e9n clase de -

t rolbajo. 

PF I - Kuder (Medicina o IngenierSo), entre mSa afee-

tuoso, sensitivo, dependiente y sobreprotegido 0 mayor pr~ 

babilidod oxiste en el inlerCs por desempeñar actividades 

en el co=po, bosque o mar, cultivar plantes. crear anima

les. 

Pf 1 - Kuder 2 (Diseño, rsicologta, Adminiatraci5n y Com~ 

nicaci6n); entre m~s a[ectuoso, sensitivo, dependiente y 

sobreprote&ido, menor probabilidad existe en el intcr~s -

por al taancjo de 111/iquinas y hcrrallliantaG, col:llponcr autoni! 

vileB, trabajo do rclojcrta de con~trucci6n e ingcnierfo. 

PF I - Kudor 3 (ComunicnciGn, Admini~traciGn, r~icolog!a 

y Diseño)¡ entre máa 4fcctuoso, acn~itivo, dependiente y 

aobrcpratcgido, menor probabilidad c~iste en el interés -

por el trabajo con números. 

Pf 1 - Kuder 4 (Co~unicuciSn~ Ad~lniatraci~n y Medicine); 

entre m&s afectuoso, sensitivo, dependiente y aobreprote

gido, menor probabilidnd existe en el inccr~u ~or el des

cubri=iunto de nuevos hechos, causas y or!genes de los f~ 

n6menoa y r~aoluci5n de problc~as. 

PF 1 - Kuder 1 (Puicolog!n, Medicina, Administración y -

Comunicaci6n); entre mús afectuoso, sensitivo, dcpQndlcn 
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te y sobreprotegido, mayor probabilidad existe en el int.!, 

rés por escribir y leer. 

PF I - Kuder 8 (Psicologta 1 Medicina, Adminiatraci6n y -

Comunicaci6n); entre más afectuoso, sensitivo, dependieE 

te.y aobreprotegido, mayor probabilidad existe en el int.!_ 

rés y gusto por escuchar mGsica 0 asistir a conciertos, t.!?._ 

car instrumentos musicales y cantar. 

PF 1 - Kudcr 9 (Psicolog{a, Hcdic:i.na y Adminia traci6n) ¡ -

entre más aCoctuoao, sensitivo, dependiente y sobrcprotes.!. 

do, mayor probabilidad existe en el interés por servir a -

la gente, 

PF I - K.ud.er 10 (Psicología, Medicina y AdminiatraciGn)f en

tre mSa afectuoso, sensitivo, dependiente y aobreprotcgido, 

menor probabilidad existe en el interés por el trabajo de 

oficina. 

PFL-Kuder9 (Psicología y Comunicaci6n)¡ entre m&s 

desconfiado y suspicaz, menor probabilidad existe en el i~ 

terGs por servir a la gente. 

PF U - Kuder J (Comunicaci6n y Hedicino); entre 1116"s i111a-

ginativo, bohemio y distra!do, menor probabilidad existe -

en el interús por el trabajo con númrros, 

Pf H - J.:udcr 4 (Psicologín y Hcdiclnn)i entre mGs imngi-
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natl~o, bol1emio y distraldo, menor probabilidad existe ~n 

el lncera~ por ~l descubriaienLo de nuevos hechos, c~usa~ 

y urtg~nca de los fenCmcnos, resoluciGn de problemas. 

pr ~ - Kuder 1 (Psicologta, ~~dicina y Oiacño); ontr~ más 

i~~~inativo, bol1emio y Jlstratdo, mayor probabilidad exts

t~ en el i11tcr~~ por ~~cribir y leer. 

(Psicologta, Adminlstraci~n y ComunicaciGn); 

entre m5s astuto, cultivado y socialmente consciente. menor 

probabilidad existe en el interés por desempeñar nctividn-

dca al 4ire libre. 

PF ~ - ~uder 10 (Psicología, Mcdicin4 y Di~eño}¡ mientra~ 

a&s astuto, cultivado y socialm~ntc consciente, mayor prob~ 

bilidad exi~tc en el intcrGs por el trabajo de ofi~in~. 

PF O - Kudcr 2 (Disefio, Ingeninrla y Co~unicaci6nJ; ~icn

traa =Sa aprehensivo, autorecri~inaote, insegura y pr~ocu

pado, mayor probabilidad existe en el interés ~or el ~ane

jo de m&quinas y herra~icntns, componer auto~6vtlcs, traba

jo de relojerta de construcción e ingenicr!u, 

~f Ql - Kuder 6 (Administraci6n e lng~nicr!a); ~11Lrc m5s 

cxperi~cntador, liberal y con pcnsa~icnLo libre, menor prE 

bnbilid~d existe en el intert.s por hacer crab~jo crca<lor -

con lns mano&, gusco por ln ttcto~ciGn ~n lo que ataíln a -

la ~l~ta de trabajo de disefto que rcquioro de cAactitu~ y 
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prccisi6n, combinaci6n de formas y colores. 

PF g1 - Kuder 8 (Psicolos!n y Administraci6n)¡ aientras 

m5s experimentador, liberal y con pensamiento libre, menor 

probabilidad existe en el intcrEs y gusto por escuchar ma-
sica, asistir n conciertos y tocar instrumentos musicales, 

PF 9 2 - Kuder 1 (Comunicación y Psicolog!a)¡ mientras -

más autosuficiencc, rico en recursos y preferencia en sus 

propias decisiones, mayor probabilidad existe en el inte

rés por desempeñar actividades al aire libre. 

Kuder 7 (l~genicrta, rsicolog!n y ComunicnciGn); 

entre más autosuficiente, rico en recursos y preferencia -

en sus propias decisiones, mayor probabilidad existe en -

el incerEs por escribir y leer. 

Pf q 2 - Kudcr 10 (AdministraciGn, ComunicaciGn y Dise~o); 

mientras mis auto~uficiencc. rico en recurso~ y con prefe

rencia en sus propias decisiones, menor ¡1robabiliJad exis-

ce en el interús por el trabajo de oficina. 

PF Q
3 

- Kuder 4 (Psicolog!a, Medicina, ln&cnicr{a y Admi-

istración); entre m5s concrolndo, con firme lueria de vo-

!untad, escrupuloso socialmente y compulsivo, ~ayur proba

bilidad existe en el intcrGs por el dcscubrimi~'1tn Je nuc-

vos hechos, causas y or{gcn~~ d~ loA fcn6~cncs, r~sclución 

de problema~. 
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PF g3 - Kuder 5 (Insenierfa y Administraci6n): entre más 

controlado. con firme fuerza de voluntad,, escrupulosos so

cialmente y compulsivo, menor probabilidad existe en el i~ 

terGs por tratar de convencer a las personas según ciertos 

propl!Saitos. 

PF 9, - Kuder 2 (lngcnierta y Administración)¡ mientras -

más censo, frustrado, impulsivo y sobreexcitado, menor pro

babilidad existe en el interés por el manejar m&quinas y h~ 

rramicntas, componer automóviles y trabajo de rclojerra de 

construcción e ingcnierfn. 

PF o
4 

- Kuder 

nis t['ación); 

(lngenier!a, Psicologta, Medicina y Admi

cntre más tenso, frustrado, impulsivo y sobr!:_ 

excitado, menor probabilidad existe en el interés por el -

descubrimiento de nuevos hechos, caus~s y origeneu de loa -

r~n~~cno~ y resolución de problemas. 

PF g
4 

- Kudcr 5 (Administraciún y Psicolog!n); entre m.is 

tonso 0 frustrado, impulsivo y sobreexcitado, mayor probabi 

lidad existe en el intcrSs por tratar de convencer a las -

personas ee~ún ciertos propósitos, 

PP o
4 

- Kuder 6 (Administraci5n y Medicina}; mientras más 

tenso 0 frustrado, sobreexcitado e impul~ivo, ma;or intcróa 

por hacer trabajo creador con las manos, gusto en la re-

creación en lo que atañe a ln vistn de trabajo de diseño, 

de combinación de formas y colorea, 
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PF Q~ - Kuder 9 (lngcnierta y AdministraciGn); mientras 

m!a tenso, [rustrado, sobreexcitado e impulsivo, mayor -

probabilidad existe en el interGs por servir a la gente. 

PF 94 - Kuder 9 (Diseño y Psicologta); entre mds tenso, 

frustrado, sobreexcitado y compulsivo, menor probabilidad 

existe en el inter&s por servir a la gente. 

Analizando los resultados de la tabla 39, se pue

do observar que el factor 2 del 16 P.F. (capacidad mental 

baja vs inteligencia), el 6 (SuEr Ego dGbil vs Super &go 

fuerte) y el 9 (confianza vs desconfianza), mantienen muy 

poca reloci6n con las escalas del Kuder. 

Siendo que el factor l (soliloquia va sociabili-

dad) y el factor 8 (aeveridad vs sen»ibilidad emocional) 

del 16 P.F., se encuentran muy relncionndos con las eaca-

laa del Kudcr. Con rc~pccto n 'stns. se puede ver q\1c ln 

escala 5 (inter~s pnrn trntnr de convencer n lds personaa 

segGn ciertos prop6sitos) y la 9 (interés por aervir n la 

gente) son lns dos que ae encuentran menos rclncionndns -

con los 16 !actores del 16 P.F.; cncontr5nJosc unn altn -

rclaci6n en ln escala 4 (intcr~a por el descubrimiento -

de n11cvos hechos, cnusns y .or!ge11••9 de los {cnGmcnos) y -

la S {intcr~s y gusto por cscucbnr ~Gtiicn, nsístir a con-

ciertos, Locar ¡nstrumentoo rnunicalcu Y cantar). 
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Se puede decir que en todas las carreras selecciona

das, a excepción de la carrera de Medicina, el factor 

del 16 P.F. y la escala 5 del Kuder se encuentran aignific~ 

tivamcnte relacionadas, lo que quiere decir que entre mSa 

expresivos, afectuosos, complacientes y participante& sean 

los.aspirantes a Diecño, Ingeniería, Psicología, Adminiotr~ 

ciGn y Comunicación¡ mostrarían mayor intcrGs por convencer 

a las personas según ciertos propósitos. 

As! mismo, se puede concluir por medio de los rcsu! 

tadoa obtenidos en la tabla 39, que, os notorio el nGme

ro de veces que aparece por un lado Psicología y Comunica

ci6n, y por el otro Peicolog!a y Medicina asrupadns en la 

misma relación en cuanto a factores y escalan. Esto com-

prucbo que unn ocupnci611 tnmbiin puede poseer uno variedad 

de tipo~ de personnlidad y una persona puede situarse en -

una variedad de crnbnjos dentro de la misma, arca (Super, -

197l), en este cauo el Sren llumnníuta. 

Hablando aceren del ircn Humanista, tnnbién se e~ 

contr5 que las tres carreras que la representan en cate 

caso, se encuentran con mayor frecuencia agrupadas en el 

factor 8 {afectuoso, sensitivo, dependiente y sobrcprotcKi 

do) del lb l'.F. con rc1nci5n a la~ escalos del Kudcr. Lo 

cual compruvbn lo que dice Cattcll ~o 1~70, quien afir--
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maque en algunas ocupaciones se observan ciertos rasgoa~

predominan.ta•• ~011 cualcis.son si111:ilares a otra ocupaciGn -

'i en oc ras difieren ei:i un c.iqmo rasgD. 

De la mise.a forma, las carreras que incluyen tanto 

el &raa Adminiatrativa como la de Diseños e Zngenier!a, --

aunque no aparecen en conjunto agrupadas dentro de ln mis

ma relaciGn entra factores y escnlaa como las d~l «rea "u

maniato, at mantienen relaci6n unas con otras dentro de -

c1ertos factores y escalas respectivamente. 
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PRUEBA 

La prueba t se realiz6 con el (in de comparar los 

grupos con caliCicaci6n alca on cada uno de los Cactoroa 

del 16 P.F, y escalas del Kuder, con los de caliticaci6n 

baja en 6Stoe mismos. 

El grupo de altos se obtuvo a través de escoger -

los sujetos con calificación por arriba de la media, m5s 

una desviaci5n c~tlndar y el grupo de bajos ~~ obtuvo a -

travGs do escoger a los sujetos que tentan calificnción -

por debajo de la media, mcnoH una dcsviaciGn cst5ndar, 

Todo esto con el fin do observar si existen dife

rencias significativas entre los grupos y el Je confirmar 

lo anterior (los resultados obtenidos por medio de la co

rrelación de Spcnrman), (Ver tablas 40-46), 



TASLA 40 

DATOS ESTAO!STICOS OBTENIDOS POR MEDIO DE LA PRUEBA T. 

!'» I" .A {E)CTRO\IERS!ON~ tNTAO\IERSIOHl 

2 

K 

u • 
D 

E O 

R 

• 
7 

• 
• 
'º 

#CASOS 1 
1 

GRUPO 1 •• 
GRUPO 2 .. 
GRUPO 1 •• 
GRUPO 2 .. 

1 - - - - -¡ 

1 - - ~ - -
1 

GRUPO 1 1 .. 
GRUP02 

~ 
.. 

- - - -
! - - r - -¡ 

- - '- -

- - - - -

- - ~ - -
N.S. tHO SIGN!FlCATIVO) 

MEOlA b ESTANCAR VALOR T. 

?al.0400 9.981 1 2.30 
1 

20.3200 7.420 '. 

4?.1600 10.927 
1 

2.31 
i ?.~."eoo ! e.BIES 1 

1 - - í - - 1 - -

- - ·'- - - - -
38.9600 7.7!14 ·2.G8 

4<0600 T.60~ 

- - e- - - - -

- - ~ - -·- -
- - '-- - - - -
- - ·- - - - -
- - ~ - - - -

NIVEi. 
PROB. SIGN~ 

.02.I> >.o~ 

º" >.o• 

-" - - N.S. 

-- - - N.6. 

.013 >!l• 
-1- - - N.S. 

- - - N.S. 

. - - N.S . 

-1- - - N.S. 

1- - - H..S. 



TABLA 41 
'26 

DATOS ESTADISTJCOS OBTENIDOS POR MEDIO DE LA PRUEBA T. 

P.F.C (FUERZA DEL YO - DEBILIDAD DEL YO) 

#CASOS MEDIA o. ESTAHDAR VALOR 
NIVEL 

T. PROB. DE 
SIGNACAIOA 

- - t- - - - - -- N.S. 

2 - - - - - 1-- - - - - - N.S. 

3 - - - - - 1-- - - - N.S. 

K 

u • 1-- +- - - - - - - N.S. 

o 
E • - - 1-- -- N.S. 

R 

• GRUPO 1 19 43.0000 4.089 -2.ez .OOB >.01 
ORUP02 ,. 46.D333 Z.973 

1 - - N.S. 

e - - - - - - . - - N.S . 

9 - - .... 
GRUPO 1 19 48.6842 13.980 1.90 ,047 >.1 

ID 
GRUPO 2 ,. 38.8000 7.830 

N.S. l'!" SIGNIFlCATIVO) 
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TABLA 42 

DATOS OBTENIDOS POR MEDIO DE LA PRUEBA T. 

P. F. G. ( 9.PER EGO FUERTE - SUPER EGO DEBIL 1 

GRUPO 1 

""'"" 2 

#CASOS 

20 
20 

MEDIA 

... 0000 

42.8000 

~ ESTANDAR VALOR '[ 

7.990 

11 .642 

-Z.14 

PAOB. 

227 

NIVEL 
DE 

SIONFlCANOJ 

N.S. 

3 - ----- -------- -------- N.I. 

K 
u • 
o 
E O 

R 

• 
7 

• 
• 

GRUPO 1 

10 GRUPO 2 

20 

20 

N .9. (NO SIGUIFtcATIVO) 

47.6000 

:se .eeoo 
12.24t 

e.ozz 
2.:J7 .02:S 

N.S. 

N.S. 

N.I. 

N.S . ,,. 



TABLA 43 

DATOS OBTENIDOS POR MEDIO DE LA PRUEBA T. 

P.F.I. lSENStSILIOAD EMOCIONAL-SEVERIDAD 1 

1 CASOS MEDIA 0. ESTANCAR VALOR T. PROB. 

... 

NIVEL 

BIGNI~~ 

---------------------- N.S-. 

GRl.FO 1 

2 GRUPO 2 
•• .. 42.1786 

34.7727 

10.213 

9, ¡g5 

.... º" )00 

3 ---- ----- ----- -- -- ---- ---- N.S. 

K 

u • 
o 
E O 

R 

• 
7 

• 
• 

10 

N.S. 

N.8. 

N.a 

N.8 . 

N.S • 

N.S 

N.S. 

N.S. (NO SIGNIFICATIVO) 



TABLA 44 '29 

DATOS ESTAOISTICOS OBTENIDOS POR MEDIO DE LA PRUEBA T. 

P.F .L (DESCONFIANZA- CONFIANZA) 

D. EBTANDARI VALOR 
NIVEL 

#CASOS MEDIA T. PROB. DE 
SIGNFICANQA 

~ - - f- - - - - .¡.. N.S. 

z f- - - -f- H.S 

... ....,, ,. 20.8421 7.41UI •Z.04 .048 >.os • GRU'O Z 22 za.aase 1.173 

• 
u • ~ - - N.S. 

D 
E • ~ - - - - -~ . .. 
R 

• ,_ - - f- - - - - + ••• 
7 ~ - - - - - ••• 
• ~ - - - - ~ H.8 

• ,_ f- - - - + ... 
ID ~ - - f- - - - - ->- N.S. 

N.S. (NO SIGNIACATWO) 
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D 
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• 

z 

TABLA 40 

DAlOS OBTENIDOS POR MEDIO DE LA PRUEBA T. 

P.F_ N (AUDACIA-INGENUIDAD} 

CASOS MEDIA O. ESTANOAR VALOR T. PROO. 

Z>O 

NIVEL 
DE 

SIGNll'ICNQ.I 

--- --- --- ------------ N.9. 

N.S. 

:S ---- ---- ---- --- --- ---- N.S. 

• ---- ---- ---- ---- ---- N.S. 

GRUPO 27 :S'il.O'il2fS e.G64 -2.12 .o:s9 >.oo 

• GRUPO 2 .. V.027 

• N.S . 

7 N.S. 

• N.S. 

• H.& 

ID N.8 

N.S. t NO StGNIACATIVO) 



TABLA 46 "' 
DATOS OBTENIDOS POR MEDIO DE LA PRUEBA T. 

P.F .QI (RAOfCALlsa.K>•CONSERVADURJaMO) 

#CASOS 
NIVEL 

MEDIA D. E81JJ.OAA \Al.Off T. PROB. DE 
SlllNflCAHCIA 

~ - - - - - - - -~ N.S. 

z 1- - - ·- - - - - -'- N.S. 

3 ~ - - - - - -C N.S. 

• 
u • ~ 1- - - - - - N.S. 

D 

E • ~ - - 1- - - - - -~ N.S. 
R 

• 1- - - L- . " .. .. 
7 --- 1- - - - - . '- N.I. 

• - -- 1- - ... 
• OftUPO 1 27 45.2963 11. 100 .... ·º'' ·.013 

GRUPO 2 •• H.0:522 12.578 

10 - - 1- - - - - -- - - N.S. 

N.S. (NO sm&FICATM>) 



TABLA 47 

DAlOS OBTENIDOS POR MEDIO DE LA PRUEBA T. 

P.F. Q2 (AUTOSUFICIENCIA - DEPENDENCIA GRUPAL) 

-CASOS MEDIA Q ESTANDAR VALOR T. PROll. 

232 

NIVEL 
0[ 

SIGHIFICANa.t 

---- --- --- --- --- ---- N.S. 

2 ---- ---- ---- ---- ---- --- N.S. 

GRUPO 1 
3 

K 

u • 
o 

GRUPO 2 

22 

19 

27 .0000 

22.0826 

E ti ---- ---- -- -

R 

• 
T 

• 
• 

10 

N, S. (NO SIGNIFICATIVO) 

9.596 

15.602 

2.01 • 04S )-1 

kS. 

N.S. 

••• 
N.a. 

N.& 

N.& 

• •• 
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• 
K 

u • 
o 
E O 

R 

6 

7 

• 
• 
10 

TABLA 40 "' 
DATOS OBTENIDOS POR MEDIO DE LA PRUEBA T. 

P.F.Q3( CONTROL-l"IDIFERENCIA 

j NIVEL 

#CASOS L ME0_1• __ +º-·_•_s_•_•N_DAR_1-"-'._L_OR_~- ___ e"_º_º_· __ ~~ 

= = = = j = = -= = =1 = = f = ~I - - - - -1 - - ~ - -¡ - - T - - NS 

N.S 

NS 

-~ = ~ = ""~' : •~00 1 =~: t-: .. = ¡ ,:;, 
,_ .. _u_ro_2_4 ___ •• __ 4 __ •_•_.•_•_•_• _ _, ___ •_·• _•_• __ J ______ ·- -·------. _ _ ~-- ·-- _ --· 
--r-----

--------
- - - - -

GRUPO 1 28 

GRUPO 2 24 

N.S, (NO SIGNIFICATM>) 

48.7692 

40.~00 

- - _¡_ - + - - N.S 

N.S 

N.S 

.046 1 
1 >.oo 
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INTERPRETACION DE LAS TABLAS 40-48 

PF A - Kudcr l 

Mientras más alto se obtenga un puntaje en el Fac

tor A (expresivo, afectuoso, complaciente y participante), 

el puntajc tenderá a ser menor en la escala 1 (interés por 

dcsempeñnr actividades en el campo, bosque o mar, 

plantas, crear animales y pescar). 

PF A - Kudcr 2 

cultivar 

Mientras m¡s ~lto se obtenga un puntajc en el Fac

tor A (expresivo, afectuoso, complaciente y participante), 

el pontaje tenderá a ser menor en la F.scala 2 (intcr~a por 

manejar maquinaria y herramienta, compo11cr automGvilcs 

trahnjo de rclojcrfn de construcci6n e inacnicrfa). 

PF A - Kudcr 5 

Micntrnn m&N ~lto se obtcng,1 un puntaj~ en el Fac

tor A (expresivo, afectuoso, complnclcntc y parLicipante), 

el puntaje tenderS ~ aumentnr en ln escala 5 {inter&a pnra 

tratar de convencer a la gente RegGn cierLoa propGaitoa). 

PF A - Kudcr 5 

Hie11traa m~a alto se obtengu un puntaje en el Fac-
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tor ~ (expresivo, afectuoso, complaciente y participante), 

el puntaje tenderS a aumentar en la escala 5 (interGa p~ 

ra tratar de convencer a la gente scgGn ciertos prop5sitos). 

PF C - Kudcr 6 

Mientras m5s alto se obtenga un puntajc en el Fac

tor C (estabilidad emocional, madurez y capacidad para en-

(rentar a la realidad), el pontaje tender& a aumentar en 

la Escala 6 (intcr~s por hacer trabajo creador con las ma

nos, susto en la recreaci5n en lo que at~ñc a la vista de 

trabajo de diseño, combinación de formas y colores). 

PF C - Kudor 10 

Mientras m5s alto se obtenga un puntajc en el Fa~ 

tnr C (estabilidad emocional, madurez y capacidad para en

frentarse a la realidad), el puntaje tcndcrS a ser menor 

en la Escala 10 (intcr~s por el trabajo de oficina que re

quiero exactitud y prccisi6n). 

PF G - ~uder 2 

Mientras m5s alto tienda a ocr un puntnje en el -

Factor G (escrupuloso, persistente, moralista y juicioso), 

~l puntaje tender~ n ser menor en la f.scala 2 linturús -

por manejar máquinas y herrami~ntas, co~poner autom~viles, 

trabajo de relojería de construcci6n e ingcniertn). 
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PF G - K.udei: 10 

Mientras más alto tienda a sur un puntaje en el • 

Factor G (escrupuloso, pcruistentc 0 moralista y juicioso), 

el puntajc tcndcrS a ser menor en la Escala 10 (interés -

por el trabajo de o[icina que requiere exactitud y prcci

si6n). 

PF 1 - l{udcr 2 

Factor 

gido), 

Mientras m&s alto tienda a ncr un puntaje en el -

(a[cctuono, sensitivo, dependiente y sobi:cprot!:. 

t'l puntajc tender& a ser menor en la Et>cala 2 (i}! 

tcr~s por manejar maquinaria y l1crramicntns, componer au

tom6viles, t.rabnjo de r<ll.ojcri'.a de construcci.Sn e ingunic--

ría) • 

PF L - lo:.udcr 3 

Hicntrau mús alto tienda a ser un punlaju en el -

Factor L (dcaconíiado, ~uspicnz),cl pontaje tender& a au

mentar en la Escala 3 {interés en el trabajo con números), 

PF N - Kudcr 5 

Micntraff ~ss alto tiendn u 5cr un puntaje en ~l -

Factor !I (astuto, cultivad~ y ~ocial~cntc conHcicntc), el 

puntajc tcndcr5 n numcnt~r en la E~caln 5 (intcr~s para -

tratar de convencer a las pctsonas gegGn ciertos prop6si

to s) , 
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Pf 9 1 - Kuder 9 

Mientras aSs alto tiende a ser un pontaje en el -

Factor Q1 (experimentador, liberal y con pensamiento li-

brc), el pontaje tcndcrS a ser menor en la Escala 9 (in

tcrEs por servir a la gente). 

PF 9z - Kuder J 

Mientras m5s alto tienda a ser un pontaje en el -

Factor Q
2 

(autosuficicnto, rico en recursos y preferencias 

por sus propias decisioocs}, el pontaje tcnderS a ser me-

nor en la Escala J (intergs en el trabajo con números). 

PF g 3 - Kudcr 6 

Mientras mio alto tienda a ser un puntajc un el -

Factor Q
3 

(controlado, firmo, con fuerza de voluntad, es

crupuloso oocialmcntc y coapulsivo), el puntnjc tenderá 

a aumentar en la Escala 6 lintcrfs por l1accr trabajo ere~ 

dor con las manos, gusto en la recrcaciGn en lo que nLañc 

a la vista de trabnjo de diseño, co~binnción de formas y 

colorea). 

PF o
3 

- Kuder 10 

Mientras m¡s nlto tiendn n ser un puntaj~ en ~1 -

Factor QJ (controlado, íir=c, con fucr~a de voluntnd, es-
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crupuloao socialmente y compulsivo). ol puntaje tender! -

a se~ menor en la Escala 10 (interéa por el trabajo de -

oficina que te~uiere exactitud y preciai6n). 

Observando los resultad~s se puede concluir que -

~xisten algunas diferencias significativas entre los gru-

POS• Encontrándose estas diferencias en los Factores: 

A (Soliloquia - Soclabilidnú) 

C (Debilidad del ~o - Fuerza superior del Yo) 

G {Super tgo dGbil - Super Ego (ucrte) 

1 (Severidad - Sensibilidad ecocional) 

L (Coníian~a - Doaconfianza} 

N (Ingenuidad - Astucia) 

Ql (Conservaduris~o - Radicallamo) 

Q
3 

(Dcpend~ncin grupal - Autosuficiencia} 

Q4 (Indifer~ncia - Control) 

([nt~r~s por el trabajo al aire libre) 

2 (lnterús ~ecánico) 

3 llnterGs de cSlculo) 

5 (lntcr~s persuasivo) 

6 {lnturés arttstico pl5stico) 

10 {lnter~n de oíícind) 



,,. 

Por otro lado 0 se pudo observar que los factores -

y [acalas que aparecen juntas y presentan diferencias sig

nlf icativaa entre los grupos son1 

Pf ,\ - Kuder 

Pf A - Kuder 2 

PF A - Kuder s 
PF e - Kudcr • 
rr e - Kuder 10 

PF G - Kuder 2 

PF G - Kuder 10 

PF I - Kudflr 2 

PF L - Kudcr 

rr 11 - Kud<!r s 
rr Ql - Kuder 9 

PF Qz - Kudor 

PF Q
3 

- Kudor 6 

Pf Q
3 

- Kuder 10 

Finttlmentc, lot> rl!&Ultados obtenidos en la presen

te investigación, corroboran lo que afirmó Cattcll en 1973: 

''Los rasgos do personalidad, al parecer, se criataliian -

desde la temprana infancia, por lo cual los Intereses Voc~ 

cionalcs dcsdrrollados postcriorccntc tienen su origen en 

la estructura individual de la personalidad''. 
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CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos se puede con

cluir que para la carrera de Administración, el intcrús b! 

sico es el trabajo de oficina; para las carreras de Psico

logia, Co~unicación y Medicina unos de los intereses prin

cipales son el cicnt!fico y el de servicio social. 

Con respecto a las carreras de Discñou e Ingcnie-

ria con lo que se refiere n la primera no se pudo estable

cer en forma clara nl&ún interés b5sico, para lngcniertn -

el interés mcc5nico es esencial. 

Con respecto a los factores de pcroonalldad encon

trados Pª!ª todas las carreras seleccionadas, en cuanto a 

los aspirantes del ~rea administrativa no fue posible ela

borar un perfil ~dccuado debido n las discrepancias encon

tradas con respecto a la invcstigaciGn de Brown y ~ol( en 

1983. Para la carrera de Psicología ac encontró en ambos 

estudios que los aspirantes son personas afe~tuonas, d~s

prcocupadas, cmocionalrncnt.c esu1bles, ¡1articip•1ntes, con -

capacidad para afrontar lJ realidad, calmados, conacicn-

tcs, aventurados, socialmc11tv Jcninhibidos, aRrcsivos, -

obstinados, críricou y annlitic~s difiriendo con el ~stu

dio anterior (llrown y l.'ol f 198]) en cu.111tu al nivel de Í!!. 

tcligcncia siendo ~sta en dicl10 estudio 110 rasgo sobrcs~1-

li.,ntc. 
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rara los aspirantes a la carrera de Medicina, ~l 

Gnico rasgo significativo encontrado en ambus catudio&fuc 

el de adaptación a las normas u obligaciones, cncontr~nd2 

se la mayortn de los {actores de personalidad en un nivel 

pro1.11edio, 

&n la carrera de Comunicaci6n se encontrS que los 

aspirantes son personas aventuradas, socialmente desinhi-

bidaa, les gusta conocer s~nte y son obstinadas, Para ln 

carrera Je Diseños las caractcr{sticas Je personalidad e~ 

contradas en los aspirantcn indican ~uc son personas emo

cionalmente estables, realistas y cal~adas, 

Por altimo, con lo que se refiere ~ la carrera de 

Ingeniería se encontraron las sicuientes caractcrfsticass 

aventurados, desinhibidos y les QUBta conocer gcntu, 

Par otro lado, se encontr5 que hay alguna9 carrc• 

ras ~n lns que las ~spirantce prc~cntan caractcrfsticar. -

dQ personalidad en común como en las carreras de raicolo

gta-Ad~inintración, ~sicología-Diseño~, P~icología-Comu-

nicaci~n. lnsenieria-co~unicaci&n. rsicolos!n-lngcniurta. 

Ingenie rta-D is el\ os. Di s cfios -Admi nis trae i ón-Comun icac iún,. -

Diseños-insenierla-A<fi::r.inistr11cil'in, Con la cxecpción de -

la carrera de Medicina, au cncontrG que las cinco carrc-

rns restantes tienen algunos rnsgos de pcrson11lidad en e~ 

mún, como el ser relajados, tranquilos y serenos; adcQjs 
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de los rasgos de personalidad como desinhibición, aventura 

y gusto por conocer sento, loa cuales aparacen en for~a -

significativa en todas las carreras. 

Se puedo decir en tir~inos generales para todas -

las carreras que muchos de loa factores del 16 P.F. se en-

cuen.t-ran ri;-lacionados ya sea con una o vari.[ts eacaléls del 

KuJcr, ast como muchas de las cacalaH d~l Kuder se ~ncuen

tran relacionadas con uno o vario~ factorea del 16 P.f, -

La correlaci6n más alta encontrada en la carrera de Dlse~

ñoe, se refiere a que entre mSs controlado, con íirme Cuei 

za de voluntad, escrupulo$o& socialmente y compulsivo uea 

el aspirante, tendrá mayor probabiliadad en intereaar$c --

por l1acer trabajos creados con lns mano», guHto en la rc-

rcncidn en lo que .aradc a.la viat4 del trabajo de diacdo y 

comblnaci6n de formua y coloroa. 

l"do, con !ir111c fucrzu de volun<.ad, cscrupulc.110 sociali:ui-!!. 

te y co~pulaivo sea el aapirnntc, mayor probabilidad exis

te en el intcrGs que tcndr~ por el deutubri~Jcuto de nuc-

vos hechos, cau!lns }' orfgcnci: dc loa fc11límenos ali! como Pj!. 

ra la rcnoluci6n de probl~mas. 

entre ~5& afcctuo-

so, scnsiti~o, dependiente y !lObreprotcgido se~ el aspira~ 

te mo~trar& mayor inter~s por c~crJbir y leer. 
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Par.a la c<lrrer.n de Madicina: entre m&~ inter~s -

cientifieo tengan Los aepirantes serán acnos frustrndos,

tenso1t, impulsivos y sobreexcitaJoa. 

Parn ln carrer~ de Administración: mientras mfis -

níectuoso, dependiente y sobreprocegido sea el aepirantc -

tendrS aayor inter5s por servir a la gente, 

tuoso, cot:iplacientc y part.icip.1ntc se•I el aspir:1ntc menoi> 

inter\!s por dese1:1peñar 1u::tivida.rl,.cs al 11ir~· lihre, 

Por Gltirnp se puede concluir que en todds las ca

rrera~ seleccionadas a oxcepcian <l~ la carrer.1 de rocdici

n.:l, el Í:\ctor uno del lb P.F, y 11.1 t.H;cn.l" 5 Jcl /\'.uder se 

enc:ue11tr.i1t si~~1lific:..-irl\•;irnenll.l i·t.•lac.ionadas, lo qua quiere 

d~~ir que ~11tr~ m5s c~prusi~ns. afe~tUoh<>s, ca~placicnt~R 

y parcicipantc5 fican loH aspir~ntas a ln~ carrera~ de Di

lleiios, ll\g<!nier!.:l, P:ii.:.:ologí'..i, ,"!.d:nini!lt.raciún y Comunica

cj~n; moatrar5n,~ayor ínter~~ por convencer ~ lns p~ruo

nas s~8Un ci~rtos propüsita~. 



SCGlkE~ClAS y Ll~lTACIO::cs 

Debido d que la ~lecci5n de una ocupaciSn refleja 

d menudo 14~ necesidades e~ocionalcs b5sicas de un indivi 

duo y que la adaptaci6n ocupacional es uno de los princi

pal~ 1 aspectos de 14 adaptación general a 14 vida, se ell 

gi6 para su estudio dos de las variables que intervienen 

tin la elección de una prof~sión u ocupación: la Persona

lidad y los Intereses, constituyendo en esta investigación 

un estudi~ correlaciona! entre las mismas. 

De esta oancra surge la posibilidad de que cstu-

dios de este tipo complementen la Orientación Vocacional. 

La investigación cumplió &u objetivo ni obtener -

la r~la~ian existente entre lo~ rassos du persondlidad e 

intereses, as( como la observación de la consistencia de 

los p~rfilcs de Personalidad e Intereses de las 6 carro-

ras a travós de generaciones. 

Así mismo, sería convenienLe que en lugar du ~lc

glr a los alumnos de cada carrera en forma aleatoria, se 

realizará una encuasta ?rcvia y a través de ésta sclcc-

cJonar a los alu~nos con un rundimicnto acadGmiso sati~

faccoria. 
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En cuanto a los instrumentos de evaluaci6n utili

zados, se considera conveniente aplicar un tetest a cada 

uno de los alumnos seleccionados en esta investigaci6n, o 

en investigaciones posteriores, con el fin de lograr una 

mayor pre~isi6n de la consistencia de los factores de Pe~ 

sonalidad e Intereses a trav~s del tiempo. 

Finalmente se considera importante la posibilidad 

de realizar un e&tudio igual al pre&cnte con gente que h~ 

ya sido aspirante en 4• y 6• semestre as! como hacer una 

comparaci6n de los resultados con los resultados del pre

sente estudio; del mismo modo se recomienda realizar un 

estudio de este tipo en los distintos niveles socioeconó

micos y tipos de carrera con el fin de poder obtener una 

mayor generalización de los datos asr como el poder obse~ 

bar diferencias en la existencia y comportamiento de los 

grupos dependiendo de la poblaci6n a la que perte11czcan. 
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CUESTIONARIO 16 FP Ponnn. A 

INSTRUCCIONES 

Dentro Je ntc ~adrmillo hay cierto nllmrto Je f'l'<~untu. C<>n c!lu 1c qukrc conocer 1u11Cli1U· 
dc1 y 111$ intett1n. So hlY n1pucuu "t>ucnu" ni "m1lu'' r<.1rquc c11Ja quien 1111cJe ru•«r 1ut rrop101 
pt..m!OI dt \lllJ., P1r11 QUC st l'U•da ot>ltncr Ja mJ.)'Of UnhJ¡J Je informad6n Je 11.IO 1nu]t1Jo1, Utlod 
deber' lrnu de n1pondrr uacu )' uni;cramcnic 

En la rule 1u~nor de la hoJa de 1T1p11ntu, c~rib1 ror í••or 1u nombre y 101 Jun'• d1loa que 
st le piden. 

rnmcro, contcuc !u rn:1un1a1 de cnu)o que st encuentran mu ab.i,jo. Si licnc al¡lln problema 
con cllu ror fa•gr Jfg;iJn. En ntc C1J1dcmillo uucJ 16!0 ~• 1 lur lu ptt"¡untu, ya que 1oJu lu ron-
1n1ac1on ... In hari en Ja hoja de rnrun111, nei:uristdo~ de que d número que litnen 1mb11 1e1 el 
mismo. 

!lay trn rnp11nu1 pm1bln pano cada P"'&Unla. U1 lo11i¡¡111en1u rjemplot. Y ronµ 1u1 conln· 
l1cion..s en b putt 1upenor de 11 hoja de 1t1put1ilU rn donde dic. '"Ejemplot". Si tu rnpunll "(11 
ponp una cn11 denlro del ("Uldrilo de La irqu1eN1; oJ 1u ff1pun1 .. u (b) pon¡1 l1. CTUI o un.1 tquil den· 
Ira drl n11.dn!o drl cenuo; 111u re1puc1l1 es (e) ponµ 11 m1ru dentro del C'l>adrllo de 11 durdu. 

EJl'..1,fflOS 

1.- Me su•ta •rr jut101 JcpuMI'<" rntrc cquipot 
1) 11. bJ rn on.•io.,..., rl no. 

l.- Prefiero 1 la rente que u 
•1 rntt\"l<h, 
bl lnlmnrd~. 
e) ha« 1.migo1 r'pidam .. nlr. 

J.- El dmrm no Ir•• 11 ftUciJad· 
1) 1f!dtt10J, b)lnlcnnnilo, e) no {!abo). 

4.- MuJn" a nln1 oomo plo ea 1: 
al ...,tito, bl J><"m>, et nlJlo. 

En rslc ultimo c¡cmplu hay una "'IJ'UClll ronrcla µhlu. í:n el C'l.lldrtn1Uo hay unu cuantu 
rniunta1 como ~111. 

U leU• (h) indka. por lo trneral, •IUC u1trd ut' ducbndo "crea dc lo que"'!" le rt1ntca. llcmo1 
punto .. ,,., rr .. .,, y r•l•l>r•• d1thnt11 Jrnlfo de n11 lc11a, rrni 1oJu 11cn .. n ne mumo 1l1nHicado. 

Si •110 n<> nt.I dato, rngúnttlo 1hor1. Dentro dr un momento ti cumlnador Ir dir4 q11c lea rl 
C'llntionarlo y comicn<."C a rnrnndor 10\,rr la hoja de rt1ruc11u 

Al enar conlnlando recuerde nlat cualro puntol 

1.- S".., le l'iJe qur mrdilr 1u1 ruruntn. Ut b rrnncr• rr.J'Ut'lill <¡oc mh rrnnto le~"""'ª 
b mento, d• un moJo n1tunl. Aunqu .. 11, prt¡¡un1u wn drmui1Jo coTlu ru~ dulc todot lotdalol 
qur u1tr1I dC1t"11f• lrnu, tratr dr du 1icmprt Ja mr¡or rupoc•I• 1 un ritmo dr ah....!edor dr 5 ront~ 
lacionn por rn1n11to; h1c1fodo!o ul uttrd trnnuur• 1prolim1d1mentr Ul 35 b 45 mmoto1 

~.- Tralr de no c.arr en ti centro, m Ja letra fbl, que wn lu rc1purU11 Jr indrcisibn o dt dud•, 
uc .. pto C'll&ndu 1 .. •u rulmrntt 1m¡>{"1blr neo~/ cu1Jquiu otr1 opc1bn 

J.- AM"J(lrt•t dt no u.lune nin1un1 prr¡un1•. Rupond1 dr rn•n•n 1propbd• 1 '".a.Ja un1dr111 
rrrsunt11. Al¡un.u rorde 1er que no rncajrn cun 1u l.lto•'1•\n. Al¡tunu prrr;untu rurdm p.arrccrlc dt· 
mniadu r-cnon1lc1, J><"ru trC'llc1dr <¡ur 1u ho¡a dr 1npur11u qurJuj en 11.1 manot ronfldtnci.&lu Jt urt 
Ul'•r1o, y que no lt 1ut3 dr loc.1.hur cirn11 re11'uu1.1 n,....c!1le1, 11no J .. 1rrrci11lu rn coll,Junto. Pot 
ello, ... h pNeb1 lt califiCll nm una pl:i...,tilla coruLruid• o rrorno. 

4.- Rnponda con t<><b 11 horu:·•tid3d ro11blt 1<> 11ur ~• •i<rlv para UtteJ. [111r m1icar l1 IC.l"le1· 
potU• que le puczca '•b mh acepl•lik'. con el lin Je 1rnrr•"<•nu al r11mundnr. 

l'OR FA\.'UR NO \.'OLTl:E LA PAGINA llASí.\ Ql:E SE LE INDIQUF. 

T- ..,...,,...,_ ,,._...._ .. ~1V••1-" ""°''ª_" .. """ ,.,.,,. - ,.,...,.,_...,._.,.._..,.,,...,..,,_.,~.,.'"'JO._,_..,_ 

•0<!ooob...,..,""'º...,..º'"'.,._."'· .... '"""-«> . ._.._._,~-...• .. "'"~".•'< ..... _,.,1oq_...,.,~.,.,•...,.....,.. 
,,,,. C:-.• .... I O lll<!ll .... 1 ... '~"""'" '"' •••-Olil> """"'""'°'Y ........ ~-....,.,._.,....,,.._._ U.llA 

"'' 111 l .......... ,1 ............. - ...... ~' '""'° 



f.nun.i¡ pnfc<l&m•nlt 1•1 1n.1ru:o1onn M nu cutt• 
uonan" 
a11r, blf11du~. f)no 

:. h10~ dnruttlo 1 «>MUiar co.d• Prtrunu un \in.en· 
"''"'" 'º"'º nie 10 ro.,blt 
alll, bln1d..J.o. c1no 

hcfrn1U. tcnrr uno en• 
11 ......... 'º""' pobbd.o. 
blin~o. 
•I 1.1\lada "'un bc>oq,. 

•. Yo l•np U. cnu¡la •uflc1en1e r•u <nhen!armr' m" 
d1flruLudn 
., ...... p~. 
bl ....... olm<Tlt•. 
c1s-: .. •~ 

5. Me Wenu> un roco n•r>>ooo .,,,. lu, ontm&ln wl•&JU, 
llinQUe n1rn rnµ.li1&Jot 
aJ 11. bl indttioo, <I no. 

6. E"t" cnmu 1 l.u J'C"""'"') a 1u11d<u 
ti U.mprt, bl a •out. 

1. Yo 11,,., ob .. n.-1<>nr• ....-,uha• & lu P""""'-' <¡lie 
nco <1ue .. l.u mrruen 
•l•1tmp1T. bl a .. m. <J rnmca 

Yo pttforro la mw.ca .. m,cta .. ca qu• b• uncionn ro
plilU•1 
11 c1tt1u bJ in1.,....J10, cJ rol><i 

9. o:;, 10 ""' rclur a lot n•no• d• .,,¡ ••,·1no 
a1M1u .. que w &nT¡.lu1n oot ... 
bl nu 1.t .. 11qu•11..-er, 
c1 ln1..,w11 ,...,onnlwloo 

10. Ln lu """"'"" ..xu!u· 
11 ITM l'IOJQ nollr, 
bl"""'· 
el pttl'lr"' P<'fm.&notttr 1 d11tanria 

11. Yo iirtfonll& "'' 
al inff111Cf<> conotru<lor. 
bl lftd«uo. 
CI """"'"' ck ¡1'lo,..... (dl..,,l!UfJOI, 

12. Yo r1tr"'" de1rnum• a cboenu a un an .. u rL111anJa 
<l'>C 1 n.<uClllr 1 &l1unU re...,nu d .... UhC'ndo 11clenU· 
mtnl<' 
•lriC'no. bln<>oi, <1hi.... 

ll. Cul ••trr.r•• rue.ic 1oltt•1 1 la ••nlc >1n1J<'" .¡u• .. 
crn 11 Jt•n «,.. 
1111, bln1du.4. 01no 

14. c.-.ndo un homhrr .. <luhonnlo, ""' 11tmprt lo ru•· 
dr1 noi.1rn11,1 u11 
1111, bl<ndu.4, c1no. 

1 ~. Sub n1t1or <.IU• lu ,.,.c,onn fu<lln mn !•!iU) .¡ue 
1aJo• 1u.,<Un qu< tomar!., 
a\ dt' acutrdu, b1 in doca.o, Cf on d..,..cundo, 

I!>. Prcf<111i• 'º""ti""'º <le un lr•b1¡0 '""\in Sli<i.!c• 
elr.,do 1u~ut '"''ul&r, quC' un IUl>lJ'> '"" un •u<ldo 
m<"'") cc~iunrr 
11•1. blrnd...U. c)nu 

• 

\7. Yoll1~Jo wtu m111<num1<r.I"" 
•• •tila .i .. llti;nu\0, 
bl inttmir•!lo, 
q nJ1 "'que 1..,.10 11 opom1niJ..t 

18 [n º'""º"" \<PJO 11 s.rnu>tl>n d< un 'IJº rch1ro, o 
un m1td<1 •ut>i1o l''" f&.1on .. •!'" nu «>m¡>rtn.!<> 
•1 lf, b¡ inlC'nn..Jio. <f no 

19 Cu&ndo m• rrµfan rar &11<> •N• no tu•<, no mr •1tn10 
<ulp1He 
•fcotna. blin1~'"· clno. 

:a Con d1nua r"rdo «>mprar ,,., taJo 
•111. b1duik""· 

:1 Enm11d•<111unr1•nnu1mm.u 
•I m" t1n0<lo11tt. 
bl m1t l<'nllmion1<>0) n1tin por l¡u&l. 
< I mil IHOnamltOIOI-

22 U mo)orb dt Lu pe...,na<Kl11n mt• fth.:r1" .. 1<lo· 
•ionuan mb con '"I 1tm<J•n1 .. r h"""" lo"''""" 
qut otro• 
1111, b1ln1<flT>fd1u. cl1MJ 

:3 Cuando m< •tn <11 un nrt)"• ol1unu ><;n cunlundo 
CU&) U )1 dtrt<ha) CUil t• 11 ll~Ul<fd& 
•lnt'1D, bl<nduda.. C)fab.I 

:~ Cuandu nloy pl&!i<anJo r:u '"'!I 
a) dttU lu «,.,.. 111 l cumu w mt <>eurnn, 
bl 1nlcnntd10. 
CI orpnlnt prinwra mJ.o f'M'S&"\l<nl<>I 

~l C.,.nJo a!•<> rn •e•<l•J mt ponr funow, 1enna!m<nl< 
me colmo rariJ•m•n1r 
•I 11, bHntnmc.llo. el n<>. 

1Fln cito la Columna \ rn 11 lloj1 do< Rtopuntasl 

Sl yo n,,.,,,. el mumn unido ~ l><>r11no ni< J!Jllatfl 
mU u11>a1•• mm~ 
•lcuvintnuu«>elllf<<>. 
bl lndtt...,, 
•1-rot11 <>n burn rn\.lufahl< 

Y o "''l •~In r1n 
11 al¡un~• pocoo emrl•o•. 
bl un"• nnpl..,., 
<I mud"'' •mpl•.,. 

HPol1" n 1 "~a•llH ~"'"" "'•-u<hlll"H ti a 
111fll..ta, bi«""'· <lpun1ui1uJo 

,\ ••«• na rurJo do1mu poNu< """ !d<a mt da •ud· 
111 rn I• <lbttl 

me rroron•o 
• ,, .. ,,0. bi dud.-• 

31. Cu&nJa una l•Y H •n11ou1J1 d•N: .. , um1>11Jo 
•l olllo <In¡>"" d• uno d1..,utitl11 con•..,.flbl<, 
bl !nlrrtn.,ha. 
c1 rapidamtnlt 
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78 .cu•• d• , .... ,u .. n••• r •• , •• onu ••J1rnn1.1 l..•"ºª' 6l. Si .i1ui•n >* rn.:lJ• <unm.iro, yo 
11 ltll<J dr 0Jm11to, bl ln<l«bo. e/ - lnilo. du1~ 

1IJ1~. bJl,9. dl,'11. 
IM. Cu1ndulru un 1r1f¡;i,lo lrn4<n<IO\C> o 1n.iuolu rn Una Ir• 

uu.1 hrndo a uhldarlo, mi• qur 1 KnUI J"'" dr .. dr· 
>uhrrtn rl folpr''. 
o clonu. b1dud""', el f1J1<>. 

6$, Torndu 110i>1du m .. c~u ro ... 1'"'"'""'1 tln llllP<lfU.n· 
"'· urmo 11ombrn d• c•Un e dr 1 .. 11d11. 
1111. bl&11unu•~. rfno 

66 Mr 1u11uj1 Urur la HJI d• un "l•tu'llno. rut111do y 
Ol'trUldo 1111m1lr1 
1111. bl lnmmrdfo, •I no. 

67. ~·o como mi1 aJJmrn101 rnn pb<tr, 1011~~· no 11<mrro 
11n ru1d><101.1 )" 1propi>d•mrn1r como &!run.1• rtt•o· , .. 

" 

"· 

'" 

"· 
?:. 

" 

bl lnttmi•dlo, 

Alrun11 •rcfl nu 1tn10 1•nll Jr ••r 1 n1J1e 
., , ..... •ttn, 
b1lnll'TrM<!10. 
c)muyl~CIH"nl•mrnrr. 

CJ faba. 

A .. ,n lu prt10nu mt JJ<tn qu• mu..,110 J< ,,,.n•u 
dttnH'>d'' el.ro mi r•<1t1<10n 
1111. bl lnttffntdlu. rl nn 

Or ado! .. crnrr. ti mi o~U111>n •ta <.1uun111 I• dr mio r•· 
d1n.1111>0rloffnrr.! 
111,, m1n••n10. 
b1lnd..n<O, 
cJ 1op11W la o<>lotldad de mio poJrn 

M• KUllUU t•nrr un• <>fí<l•ll pan mf, qu• nu focr1 
cllmp•nl•ll <on otra Prtt.on• 
1) ol, bJ Lndrd>0, rl no 

Puíonrf1 dnírulor 11 •Id• d1w·r11m•nt• o m1 m1nr11, 
mh qur 1<"11d1T1"0,Ju I"'' ma t>llOI 
1) ror•lo bJ lndrcls.>. t) (o!Jo 

\f• "•"I~ m1Jurn rn 11 ITll)Ulfl d• "'" ICIOI 
11 urd.atJrr11. bl JuJ...a. •I íWo. 

CuUldo I• 1•n1• mr cn11a m• enll¡o, rn •n Jo ,..nf!r
mr l)'Udldll. 
11 Ílt'(uet\le"""'I•, 
b¡ «••fon&lmtn1e, 

CI """'°" 
t11u1 d1oruroio 1 r• prrur mh 1rn11>nlfntll• .,..¡., bo.io 
1!11 .. !nCIO <<>ntrol. 
1/ ti, bl lntrmihllu, el no. 

lfln dr t. Culumn1 J •n lo !foja dr R .. pu ... 1111 

76. AJ U!nn11r 11111 (niJ. r1ef•nrl1 
11 Pffftttfon.ltlo .n ,.J J.horalotlo, 
b)U!dtruo. 
rl un<W,...lo 1 i. 1rn1•. 

71. "Sol"l'~ .... •• 1 .. rutar.o .. como M11>1tJc" r11 
1) •all<nt.r. blllUlooo, r) 1ttrtblo . 

• 

79 '(o no M! ror quo!, rrro 1Jrun .. r<""n11 "º"'º qur mr 
,,,,.,,.,, o mr r•UUI 
11 rWrl.,., bl ¡n&d•o, el f1ho 

!O l.a1 rcnonu me 1111111 c~n rn•no1 ;on1h!u.01~n Jr lo 
qu• "'"""n "'" bu.nu Uian.:rnnn 
111 mrnl>Jo. bl rn <><Ilion". •I nunr1 

81. fn un fMJpo, mr molHI& qur ff d•f•n 1Jbu1t• o 1ro1r· 
rtu aun cuando no h•I• mu¡uH d•l•nlf 
alcor•lo. bllntrmirJlo. rJfaho 

8~. Yo 1en1u ;ndudoblrm•nto mrno• 1m•1<>• qu• l.o m1)0-
rt1 d• 11 1rn1r 

" 

" 

.. 
"' 

" 

1111. bl •n duda, r/ nn 

nrr.,11ro1 '1llf en 11n Ju,..1 JonJt no hub1u1 mu.:h&1 
prt10nu con qu1rn p!•t1C1t. 
11 C"J.orfu. bl ln&d•o. rl bbo 

lH rrrwnu d•<rn qur oo) dui;u1J1do 1 •r<n. 1unqur 
rllu m<' conudu•n 11mru1rn 
1111. bJ 1n1rntad1u. cJ no. 

En d111U11" ocauon" dr mi ,,Ja"°'"'· h• nrcnmrn· 
11do mi<J<> al rubhoo 
1lfrtt~nr...,,.nir, 
bl•n~o.J<>rorl. 
e 1 <ul nunc-a 

C'u•ndo rll<>) •n un sniro r<q"º""· me 1u1d1 prrm•· 
nr<tr rn "l•n<io 1 n!f¡or d<Jal q"r olm• h•b!•n 
11c;,.r10. bJlnrnm•dio. e/lobo. 

Yorrrfl"o lnr: 
11 llnl n.t1t1ci6n ~dHla i)r b1 l&llu mU11&rn o poU lk "'· 
bl in<l<ci.io. 
e)""" ""'•11 1rnlimrn1al r lm•J1n•11" 

c,.,nJn 11 srnlr m1ndun1 11111dc 1mJ>o.>n•n•. )O h11<> 
n1<1•m•n1• lo <<>ntrano d• lo que r!t" quJ<lfn 
1111, bl !hltm.Nlo. rl no 

[' un• r<,tl quo m11 J<fn u Jot m1<1nb1<>S dr m: ,.,,.,¡,. 
on• '"'""d•l<n <1'lNble •ólo" uiol< un• fU<ln rt&l 
11dttlo, hllntrnnrJ¡o, cJfahu 

M• d•.,¡ta•h I• nianrra <omo 1l111n11 r•n.inu ub•<r· 
'"' con dn4"1ru '' 11n 1oc1l<J 1 .. r,.,, '" lu ••llrl o rn 
1.111enJ11 
1111, b/ln1onnr•lio. c1no. 

1.n un "&.1r l11~<>, i'rtfrmf1 
11 l...., 1!so wrio l'f•<> lnlnn.onlr. 
b)Jn&c!•o, 
rJ plallcar "ºn rl rualn<> dr Junto 

•n. [n una llhJIClÓn llU• pU•d• .. ~ ...... pth.Ul>U, )O CltO 
~on><ntonlr ha«r ruido y «c.tnd•k>. 1unQur lt r1cr'lh 
~ ff1<nod1J y )1 conni1 
1111. hJlt>d•<....,, r1nu 

9J, 51 "'" '""°''"º' mr 11111n m1J > mc d•muutun qur 
lndofu•l<J 
11 mr lmport• I'<><"· 
bJ i:UtnnfdlO, 
rj mr l><>"I" 1rU1r 



9". 1.H a!•hUZ.1 ) 10> cumpl¡d<>I qur mo J<nn. mr J"". 
1uJ1n • 
.. ,¡, bllnlrff!""'11o. clno. 

95. Me 1u1U1!1 mb bt'<n lcner '"' ttlb•io con 
11un1urldo n¡o y ... ,uro, 
bl ln1rrmrJlo. 
d un 111'<1Jo 1>Mun1r altu, qur dr.,....Jiru J• mi cun .. 

unir P""uaMDn 11rnlr qur "" •ln•trad.o 

9t>. l'ua manien•fmc lnfotm•Ju.) o pr<f1ero 
lf diocuflr lo• ...,n1u1 con Li• P<""!ld· 
bf ln1rnttrdio. 

"· 
... 

el krr 1'11 rr¡><>rtr• no\Íe>•""' J¡.,not. 

Me 1u•U tomu r•rlc '"',. <n nun10> ..,..¡.1,., coml· 
th.c9' 
11•1, b1\n1nmcJiu, <In<> 

tn rl d•...,mrrno de uno urra. no U!<>) utaírdiub ... 
11 qur na~ 1>1 1ulll•Ja cun 1!<n<16n cl mb mln1mo 
drbl1r 

b)lnlrnnhliu. 

99. A..-~• ¡-rque~u ron1f1rnd.oJu me muan drm1.,1.\<1 
•I al. M ln1rrmrdlu. <) nu 

\00. Yo to•mprc Juumo proíunJo. nunc.1 htblo ni""'""" 
du"n .. nJu 
1)11. bl intum ... hu, <I nu. 

tFln de la Columna" rn h ltojo Jr ltr1pu .. 1uf 

101. S<rl• ~'"Y 1nl<1<Mnl< Uah•Ju •n un• •mrre.., 
ti ti.bland<> ron I<» cllrnl"" 
bl lnlrrmrdiu, 
el Lk•ando \11 eurnu" y d lf'<'hl•<>. 

\02 "Tanu.n.," n • "h1nv1ud- C<>""-' '"1 .. hnnr•h<!•d" u• 
•lprit1l>n, bJ ptt•Jo, elrol><I. 

101 Allrt•<lceomuSll.r•o 
al qp. bl 1~1. 

104 ('"u.nJo i. -•n!o non 1•1on•"I• 
•I m< qu<"<I<> <1Llado, 
bl lnirnnrdm, 
el I<>< d ... ¡•tr<iu 

<l lu. 

'º'· S1 11,ui•n h•hb •n •ol 11!1 cu1nJ<> nlu) •..:~d11nJo 
mU11Ca 
•I r.,.J., con~nllanu• on la mw.r.-1) nu mr n1ulnta, 
b) ln\tt,,...d•o. 
<:I ac1bln cun mi l>locu y mo ""'""'"· 

LOlo ('o"o.!"• '"l """ ,1,...,111u '"""' 
11 rdu•...!<> ~ lul><¡u1h1. 
bl int•nnnl•o. 
•I onh¡ko. 

107. A.1111•> 1 1cun""'" ><><••1<• tJ)\o <1un•!o !<np<> •1~< h• 
"'''" J, <•11• """•U tralo do .. u.,Lu 
11 ti. bl ind<t,..>, •lno 

10~ S.r r"•""'t" 1 "I''''' "'''"'" r"i'" •1<>• ..,., ºI''"""' 
u y "!"''"' •><rnr"' d t"''' 
•I <l•rtn. bl 1nJ..c,..1. d h!><> 

\~. Cu.nJu rorn><> on l.n J1ficul!aJ<1 Je tn< 1nb.>Jo 
11 Ualll <k planco.U• an1lnp.Jan,.nl•. 
bllni<nnrdlo. 
el oup<•n1<> qur pc>Jrf .,,.,...¡.,tao "'"nJ.o • p.-n1n1 

110 l'au mi. emu•nl•o f.l.'tl U><Drror11n•• "'" la1 ¡><t>Ona< 
en ..... IOUl\IÓI\ •<><•Al 
al do••lo, bl lntnmhhD, CI fal..,. 

111 Cu .. nJ<>un l""" Je J1pluma,;") po11uu<On t<Jn ,,. .. ..,. 
"" r•11 •¡U< La'""'" •• uie. )<> 1mrr•lmrnte "'' d rn· 
"'"" on fomtnurlu 
1lcir1lo. clfaloa 

11 t Scru muy ;.,,.,.,.., .... , 
al 011<111•.l<>r •<>C.d<>IUI d< mucb•<I"'• q.,. 1u11n d< 

rn<unlllf '" urnn. 
bl in11'rci..,, 
<l ln1•norro nl<'dnM:o lndü•lrial 

11) S1 nh» cumrlu1m<n1r "'"''" Jt o.¡ue una r<"''"' n 
1n.1<nll u n ''""1•. H I" d•J~. 1unqur mr tn¡p pr..,.. 
bl<mu 
1!01, btlnt""...JJ.o. 

L 14 A. u.O• ¡u h•~<> ""'•"ª'"'nn lnnllt rn hron" . .,;!u 
plfa •\u< L•• peroonu.., ""ff'rrnJan) •rr o.¡ut ro lo que 
J1.<n 
a) d, bl inlrm><Jio <I no 

11 < "• ru•Ull• "' l<pol1<rn Jr lu!rn. C>¡><u. Niki Uh>• 
1¡01, blinJ...-t>u, """ 

116 Yo nunca "<ni<> la "''""JaJ J< l .. .:<r ,anl•ol<>• ni ro 
nrnnr n•"''"'' ~uanJo Uh>¡«• una 1<unil>n 
•1 '""º· bl ln.lr<:lou. <I faloo 

117 S1 alfutrn mr d"o 1!Jo, 'L'" ot qur n laL..,, JU lllUJ 
r"•b•h1•m•n1r me J1p 
U '"ll .. u11 rmb,.1..,.,-, 
b¡ 1n1<1m«l1<>. 
<I "A.1•.,n1l<m<nl• ti ,..u, nial lnf.,,,,,.,\o-

1 IK Yn '""'" <\<>< n•< ••11 o ,.,UµI, oun ,uanJo nu hallo 
hr<h<> n"!o mal<> 
a) 1 mrni.Jo, bl <><•Uunal""""· <I nunr• 

11U La 1,!<o J< 'lU• IA> rnl<ftnr.1•J•• 1 .. nrn ''"'"' lanlo 
fim-u '""'" m<nlll" ro mu1 ••~<10.l• 
•I •l. bl ln1•mor .. ll". • I nu 

l ~O La r"n•r• 1 ti .,rl<n.l"' •Ir ,-ual•1u1<1 """'""" ••" 
h\ '''" '"'""'' 'I"' Jd.,.n ,.,,,,.,,,,.,,... 
•ltl. b1 """""J"'· <I "" 

lll Mr '""1<•1• o.¡ur 1., 1•rn.•np r><n"n o.¡ur tq¡ .!01now• 
,¡., J1lcrrn1r ""'~l !""" "'"""""""L 
•llHU<h"• !J!01JU, Cln.J& 

1!: 1 ,, !1 oLat..""'"" Jt ,l;-t•"• '""· m•t l'ltn y<> lntlll· 

'" •l<n "'l"'I~•. 
''' lnJrd."'· 
<I 1~•• mi l\ll>plo <U<"nl• 

1 ~' 1 " .1.,,,,,,, '""""n'"' '"" " J1r1,,1 .. ,1., 11n "tohnown. 

"' J< u"""'~~'"'"""'"'"" tJ a ""nuJu. t>• rn •>U.W,...... .. """'" 



t:•. A mmuJo mr •Mio dcm ... .io rlp1J" u>n h 1•n1r. 
ti ti, bl lnl~lo, CI no. 

U5. Yo pucd1> cambi.u •l•!O' hibUot "" d1f1cuh1d. )' Un 
~ot>rr t rllot. 
1111. bllnlrrtntdio. c1no 

1 l6. So lo• ulu101 futt•n 1<>1 "'""'º'· rurrnrlt "' 
11 lbopdo, bl lndtc:bo, <I nutprllr o pilolo 

121. "Mr1or" n • "rr<>f" como "mb 1•111<>" n 1 

t) Up;do, b¡ Op11mo, e 1 mill .. 101. 

1 ~a. ~Cutio de tu llJUirn1" l<lnt J•b<n 11 al final Je ni• 
Ilota •t>QQOHOOQUO' 

11ou1. bloou, <I•""° 

In Cuando"' Utµ la holl dr also r¡ur )o h1bl1 r11nuJo 
o 1n1..-1r1Jo. •'''"no ll<nto h!IJ.> Jo " 
11 ntno, b1 int.....,..dio. el fal>o. 

DO Yo rur.io trrh1¡u <On cu!d.oJo en mu<hu couo, "" 
orr n>o\uuJo r<>t lu !"'""""' r¡u• hocon ru1J~ 1111111. 
1<JrJ01 
1 l d. bl intnmo.llo. e! no. 

\J \, A •rcn r\111«1 • r<""nas Jtt.cvnouJa1, co ... t quo mo 
pan'crn 1mr<>rUnln oun•¡ur no mt La1 ;>1Tf\ln1tn. 
1111. bl 1n1........i..,, e¡ no 

U! Yo ruo mv<ho J< m1 ll<mr<> lrbft rlaucan<lo •un,,.... 
fOI tohr• rru111unn <o<IJ.I<• rn W llU• no• dl'rrtunot 
en .ir .... .io 

,,. 
us. 

"' 
Ul. 

ti 11, bl lnlc"""'ho, e) nu 

~ e"'e"'1 de un cuino J...an<Jlado me moltt\1 
•I" bl lntonn<>l"'• el no 

Me <<>nllJ<lo Un> J'<'f'<Jn• mUJ W<Ublt <on !. q~e u 
fi.<J llc•arw 
a\11. bllnln~io, <!no 

tnm11n1nw<>1I 
al drmun\to mll cm<><lonn romo quino, 
bl lntcnn...iio, 
C) mt .... rdo ml1 fmodonn 

Me auou. la mú.,c• 
a) ll<'VO', IJpn )'animada,. 
bl lnll'<mNio. 
el rmotha) wnumcnlll 

l )8. Yo tdmno mb la bc\lcu dc un hermm.o ~m1qu• I• 
bcllu" de un •mi• b"n hccha. . 
•l•I. b! lttJ<orl>o. <I no. 

IJ9. S111od1t .. Jo •"\l•nu dr uno huona .,~ .. ,..c111n mi• 
•l no l< do} \mportanri.o, 
bllnJrNo, 
el npjl" la h- para q~ La rrn•• pucd.I ncutharll 

nuroom••ur. 

• 

l•O. M• JUll••l• na~aju como ,;,Janu con cnm1n11<' que 
nN•l<1U1 tn \IN"1J N¡o l'•l•bo 
a) ol. b¡ intmnrJlo, rl ""· 

1.tl. L'no J<bt lrt><t cu,.Jad<> ol muctanr «ln tod• d&Ot Jr 
uuaft"", r<'T el r<'hJT<> d< vn• infec.:16n 
1111. b1in~. clno 

1.t: rn un n1ie al curuo¡<ro, 1orrrlrntr1 H en vn •·1ou1" 
rlan .. do con un conJuc\or dc •1.a)tt .. rrnmrn1.>do, 
que rbneu r<>r mi mumo lot l1>prn <¡u< dr .. &1!1 .,. 
.. 1 .. 

ti ti. bl indot<U<>, CI llO· 

L.tJ !>!• «>n•iJrr•n. h<f\1J•m•nle, cnmn un•""'""'"" h•· 
NuJo,. y de mrJ11n<> hrln 
•1 ol, bl lndwiw. el no. 

14-1 Si lu r<nonH obu ... n de m1 11111.•uJ, no lo rn><n1o l 
lo oh1do r•onto 
a\ ci<110. bl ln<kdw>, el fo\w. 

\IS SI .. J• ... rT<>1ta una d, .. ..,. .. ~n acalou.Lo <11Ur l.nm1<"1· 
b"" de un pupo. ¡o 
a) <l""'"'• •na un "pn1dor",. 
bllnlcrn,..Jlo. 
el J.warla qw M' ulmvan ri¡~J&rnorntc 

146 Mt f'"u h-.n "'" rlanu 10 •<>k>, un que naJor me "" 
umimr• r•n a...<>nK1&1111r. 
1111. bllntttmrJK>, e\n1> 

t•i. A •«n Jr¡o 111>< mll 1<•'1oOn or ""º 1nfüuJ~t l"JT m" 

"'"' al 11, bl Ln1rnnc<l10, fl no. 

HB. Yo""' fumomenu que .. el jelr rueJr n<> l•nn la,.. 
'"º· f'O'" 01rmrrc hent 11 ru6n ro•"'' rL J'if". 
•1•1. blindn:i>o. clno. 

1~9 Mr. l"'•Ofu 1rnr.o <uUO<l<> I"""'" •n lo.la• b• «,..• 11ur 
m< t<¡Ue)•n 
•hf. b\A ·~. el nu. 

\ Sü r.'o m• Jc..-onc"'"ª que l• s•nt• m• 1ntf lo que lt!IJU 
llU< ha<rt CU1ndo ah>) )ul&ndo 
ale"'"º· bl1ndrc..... ell•I"' 

\Si l'rol<nrtala.,JaJe 
•luntrliota, 
hl ln<lr<ilo, 
e) rcrcurno de 0>n club M><W. 

is: .CWl d• I•• "JU1<nt<1 r•bbr., nu conurund• 11&1 
otruJo•• 
ti al1uno, bl UllOI, el nruchOI. 

ISl ~uvn1"u1~ulur"•ornu•·rou'"u• 

tln¡>int, blptulo1ojo, CIJ"'rfU ..... 

\'4 Tur:u ourftoo \&11 l!IUnool qur m< 1n•¡u,.l1n cuanJo 
J.,.tmo. 
111mrnuJu. b1rnoc..i.,.,..., f)e.-ln0>n<•. 



IH A11nq .... 1 ... rmbab1lid1Jn do q11• 1!¡:0 Hnµ t-110 n
lfn complrt.1.:11rn1r rn ronlra.111<> rmYnJo rn 1<0~ 
t.ltcl "'''º 
1111. bl lnlmMdlo, el"" 

1 J6. 'lc14n1d1 o.abrr b1<n lo q110 rl VIII"' llcnr q11r ha,;rr pi• 
r1 <111• ni ..,1 )O ol quo manJa 
1111. bl in1nm<J10. rJ no 

15'. Pnfrrvla •nhtT"" Knnlll) wnoolamonl<.) no con 
un ntdo r•c11har 1 Uamamo 
al nrtlo, b/ indKno. rl faho 

158. Mo tum1 mh \1 11rnrKln puar "na 1u>l• con un r111· 
himpo 1ranq111lo q11• rn 11n.& flnll 1nlmaJa. 
11e\rn11. bl ltldro10. rlfal.., 

159. So h•iu Ul<l 1 1 ... 111s•t<nc1 ... b1<n in1<n01onaJu do 
101 drmll, aunque r.rnto que no debrrl• 
11fnoralo1><1. ble.u.! nWK"a. <J nunu 

160 S.tmpt< mi cnicno para cuaJ.¡111tr dtcu>/\n ><bao.a en 
lu• pnn'1p101 del b••n) rL mal 
1111. bl ln.,..."i>o, rl no 

161. Mo d"JUlll un poe<> q110 11n INf'<I m• ot·~nr cuan.Jo 
tr1b1"' 
al ti. bJ inlomitrd10, rl nu 

16!. Dchldo 1 q11e no 11rmrt• •• pollM< obtmrr In ,., .. , 
ror mrJio de mr1oJ01 p1J11abl« 1 ruonablu, 1 ><· 
c<1 n nt~rLano u"f La f11en1 
1) riir1t1>. bl lnUltt>hllo. <l fo!i.u, 

l6J. En 11 "'""'"- pt<f1t1<> Copr<frrl) 
•I npatlol 1 lilna1un1, 
bJln6ttho, 
el 1rllmf1k11 m11<1r1.hkai 

16-1. A ~en me c.ou .. pmblrmu el q11r 11 s<nl< llablr maJ 
dr mi a m11 ur•IJal. 11n trn</ t•ll>n 
ti lf. bJ andKbo. <I no. 

J~J. l'lau.;..i con ta i<nl• ron• .... oonal. 'º"'"") «irn<nl• 
al na -nudo inl<'"'""" <t lmpo1tan11. 
bl lntnmrdlo, 
rJ me m<>i.nta potqwdK"rnrou.11unw y 1upnfki.oln 

1611. Alfuna• co-tu me <noim "'*' qut rttí><ro no ~.M., 
dr etl•• 
tltl. biln1<11Mdln, <1"" 

167. Et m11~ 1mporl.,,lr en bcduca..10n 
•I du 1ufkltn1r dttl<> • 101 nino1, 
bJlntnmrdla. 
el q.., 101 Nllg0 •P~l>d&n llibilut J acutudt-1 con,.... 

"""~ 
168. La 1rn1r mt 'oru!den un1 r<n<>na nubl<. "" r<rl1>1· 

baclonn, 1nlr lu 1!111 y boja• dr la >tdo. 
1) lf, bJ inlenn<tJlo. ti no. 

169. l'lrn"' qut la IOCt<<hd <J<t>r nru nunn un1umb1u 
por ruunu moJcm•• ) el11n1nar »<Ja> •<>•l1>•1>br«" 
umpln lUdlclonn 
•llf. bHndn:U.O. c1 n<>. 

, 

PO y., prn1<> 411< rn <I mundo o<lu•I n mi• 1mr.,.un1r 
rnoh<r 
11 tui .. unlC>O 1obtt moralulad, 
bl 1n1Hcuo. 
el 111 dlflnllt.o.ln potmcaa. 

171. Vo1rtonJ<>f'>•¡or 
•f l•1enJo un libro bl<'n ncnto, 
b1an1rnnrd10, 
el pattkipondo rn una di&<111l~n ,lr JNpo. 

17Z. l't<í•u<.> .ruiam1r 1<> "''""" en t"'"' <Jo 1<1u.o1 ><~un 
1 .... ,1 .. •rnib•Ju 
11 '"'"º· bJ lndr-cUo. <l lobu 

1 H Pt<fi<t<> nror11 h .. 11 qur fllO) ... ,uro qu• n >ut<1<• 
In lo qu< p<Mo .¡,.,,, &nl<I d• nronu "'" n11onn 
•l •~mpt<. 
b1rn1mn11. 
Cl wl.omrnlr ti n p01.Íblr 

11' AJrunu '""'' qur no'""'" 1n1rorhn<10 ... me J"'n<n 
ka ncn1ot Jr pun11·• 
1111. bflnlnmtJJu. c)na 

17S "º'" '"" J•J" '"'"''que r•rn'"' "n r<ll••""""') <I"~ 
Jurut1 1on10 qur lamrnlu Jt.nJrrnrn!< 
aj Cl<'llO, b¡ In.loo'"°· <I fal>u 

ll'ln de 11 Columna 7 en 11 /luja do Rnp11n1.a1 

l 76 s, m< r1Ji<r"1I que lt>~aJ>U rn una cha dr c111JaJ 
u..-rp11r11. 
bl 1....i.rcu... 
f) dlrla con cof1nfa ljl>f "lo) 0<1Jl>ado. 

177. ¡.C"ll de 1 .. "'"'<nin palabru " J1ULnl• a tu o!fat 
doi~ 
•I an.:ho. bl ri1u1. fl .lorrlf'<ho. 

\ 7~ ''Pronta .. n • .. nunoo·•, comu .. .,, .. ·• "1 
•l nada, bl lrj.n. •I , .... ,.. 

179 CuanJo comuo una '"""'" """'· 10 r11<d<> nh1Ju1. 
proo!U 
•)d. b! lnlrrm<Jou. <I "" 

ISO M< tt.-onr>«n como un ··1iomb•• dr idr.o•" rarque 
""''I"• v ,,,. <Kllft<n ols11n~• ,uanJu ha) •l~un ¡•r•» 
bt•m• 
ti of. bJ lntrmM"diu. <I no. 

181. Vocr<uqurmrmun11<>rnt1 
al animado m r<uniunn do nUic•) ptutnta. 
bl lnJ.r-cl<u. 
~l lolrnnlf o lo• drwo• Je OIJM prnona• 

1 S~ Mt conuJrran •orno una r<nuna mu} rntuwula 
al d. bJ lntcrrnrdin. <I nu 

IU. J't<íl<tu "" tr•bJUO cun •ar1<d•J. "'J<I 1 c .. nb1n11un· 

qur t.ni• ""~º' 
1l 1j, hl ln1umtJ10, c)no 

1114 s.,, uno ¡1<rwn1 bu1anl• nln.:t• •!11< 1n .. 1t< '""'l'fl' 
on hocrr l&t "'"'' un «•tT«lamrntr Com.> "'' 1~>llhlr. 
•l •irrlo, bl lntrnn.d10. <I lobo 



1 U. !ole av~~n lo• 1ub-.¡o\ 'I"' 1<qu1ncri '""•<PlllJ>lbn) 
h~lribJidop"""n 
•ltl, b) lnttnne<fio. ..1"" 

186. '4t <<JJ»oduo .... tipo'""''<º <.111<" .. t!>JJlUtlU •Uh<1. 
J> ti. b\ indcdoa, .. \ti<>. 

• 

1 ~' lt\11) .. ruru dt ~\>1:1 t<11'll"Wo U>tT«Um•nlt, r dr 
"" h•borrJ .. /MolWll'I,.. Prt1•111t1 wi wnlt.rv. 
•111, bl ltldf:rlw>. el no. 

• 

• 



CUESTIONARIO 16 FP Forma U 

11'STRUCCIOS~-S 

lklltrodl "'" cuad•rn1llo ha) cierto nlimuo d< rrr,uruu Con cllu .. q111<n c<>n<><:<I 1U11u1l11· 
do )' tlll lnltn:on. No ha> lnr"nt4• "b\lmU~ ni "ma!u" f'ONll< <adl Qlll<ll r11rdc ¡>c>oo<<1 tua pru
PIOt r"nl"' de n111 Pan que ., punl1 obl•nu 11 moror can11J1d dr 1nfonno<1bn de 1111 1n11h.-Joo. 
11>1eJ d•Mrl In.lar de ~•pol'llrr uaci. J 1111-.nm•llt<. 

tn la f'•l1• 111rerlo1 de \1 ho11 d• rnpuntu. C0<nh1 ror '"°' 011 n<1tnb1c y k>l .Jcmb da loo qut 
.., I• rid•n. 

l'rlmcro, ronlnlc tu pa111111a1 de cnu~o que .., encucntun mu •blJo. So tiene al~n probltma 
con <UH f'OI f••o• <ilplo. En ntc cu1drm1l10 uttcd "1110 ••, ,,., 1 .. r1c...,nu1. yo <l\I< 10,i.1 lu wn· 
IOUCl<>nn \u h&11111 La ho11 de rnpunt ... 1..,rufinJ...., d1 que d nllmuo que umcn amb&1 ••ti 
m""'o 

llay un rc1p11rt11• J'<"1blco rar• ,·1J1 prerunu l ... '"' qu,.ntn r¡omr1••t y""'"''...,, onnt<>h• 
cion .. •n 11 r•rU 111r<nor dr I• h<>¡• d• ,.,r,. .. 1 .. '" dnnd< d><r 'T¡•mr1o .. '. -~' '" tt•1>11nla n hl 
l""llJ-• un1U\ll d•nlro d•I cu1Jnto d< L• ll<!U1<1da,., •u 1r•punu •• Cbl r->"•• 11 '"''"un.o "I"" J,.,. 
lh> dd ~ulllntn d<l «ollo; <1"' 1n¡n1<1U o C<I pon...,~ ma1<a Jcnlh> ,1,1 cuo.11110 d• b Jrt .. h• 

ElEMrLOs 
1 -- Mr "''" .-rr 111••<>< dtpur1""' rnur .. W•r'-"' J - IJ J1n<ro no tra< I• í•h<1<!aJ 
a1<1, bl"'o<a&lo,..... c1no. ol1ltr>tnul,bllnlrtm«l .... <1-lhh .. J. 

:.- rrcn.,n •la''"'' <1u• es "4.- Mut<1 u anilla o•mn s•luna 
ol ........ ..i.. a) ... tho, bl "'"''º· •l ,.Lllo. 
b! lnlrtrneJ&•, 
•l~aml1<>1tipMiomrn"'. 

l'.n ••1• ll1Umor¡tm!"1o ha)' una rco¡mnta •<>flhll 111110 1·n .t ... aJtm,u,, ho una• cU&nlH .,,.._ 
J11~1u como hll 

U 1<111 tbl 1nJ1ca, por k> ••"<r•I. <111< u.t<d nU JuJar>do "''"ª J< leo 'lU•" Ir 1>Lanlt1. lltmo>t 
\"!ln\o .. IUI ÍUl<'I y palabT .. JUtUll .. d<ntru dr .. U l<IU, f"fO t<>Jn hCnrn nr nlllfll<I lllJ'líl<oJ<1 

SI 1!1u nn "'ª •1110. rr<JYnlcko ohora l'lrntrn J• "" m""""'" ti .. ,.,.,,.,J.,, L• Jul que \u 1\ 
cuntlonano y ~omlrnu 1 1nrond<r ..,brr 11 hoja dr '''fl""u' 

\.- No M le piJe que m"\11< '"' t••ruaun. l>l 11 rnmua n-svunlo qur mh rmntok •enJ,11 la 
m<nl<. Jo un O><-.lo n11Un.I Aun.¡ u• lu flr<J\JnlU """ drma.,1do conu plfa duh l<iJt>t l<>t dlloo 'I"' 
"•t•J J<M••I• 1cn<r. Hale Je dar ••••nrr< b m•iul 1upu.-.1a • "" ntmo dt 1\nJ•J.,, d• S mni .. ucio
nn por minuto, 111<.tnJc,lo 111 usl<J l<nnm11t ªP'"'""••lam<nle rn JS n •S m1nutu• 

:.- Tute,¡, no uu <n •1 «nlrn, <n la lun (b!, 'I"• ton 1 .. 1ropuntu J• 10J•'101l>n<> de Ji.Ja. 
h«rh• <U&ndu 1• ""'ª 1<1lmen1e ""'""'ble "'"'''cual~""' <>tu <>1'<'1bn 

J.- A..-aurnc J, na u1111M nm1un1 rrtl""'" Rul"'nJa Jr "'"'"' 1fNr1>d1 a uJo uno J• 1 .. 
r••Jun\&1. Al1unu ru<Jr MI qu• no rn<lJCO '"" '" "'""''¡," AIJ'""' pt<fun1u ru•Jrn p&rHnW Je· 
mu11Jo f"l"'>nal .. , ""'" 1ec .. crJ• que ou h<JJ& Je rnru"I•• qu•J•rl •n Lu nunoo ,.,nfiJcnc>aln J• 
un <'•1'(110, t <jU< o<> K n.io d< lucal11u "<tia• '"I'""º' npccial.,, tmo Jo or,..,,.,, ... <11 ""llJ""''' 
l'<>r <!!<>, ... 1. rru•b•"' <ahfica ""º ""' pL1n1,111 "'º'lru~!a ••1•tc•f<MJ 

. ltr•runJ1 ron Lt-.lo la h<1nn1>J•d l"''"M' lu qu< ..-, couto Pl'" ~Hr.l. l •11• m11cor la,,._ 
run11 •1u< le P•l"<•<> "Lo mu •n1•tobl•" "'" <L fin d< •mrrn•o•'"• al 1uno1naJu1 

... ---...... --..... __ ._ ......... ,_,_ .. ___ ..,.. ......... ,._ ............ , __ ......... _ .. 
•-ov.-.-_..,,~-.. _ .. ____ ..,, .. .,. ... - _,__.,~, ... -,..,.~_.., 
t&Oo C...,,,.., ..... ,_,_,.,, ............ - ....... ~ .... 0,1.,.,.,. <•·..._,.,. ,,._. UJA 

-JlJ 1.-""'"''~---·A.._I..., 
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En1rndj pcrfrchmonl• 1 .. 1ntlruH10nn dt •11• '""' 
11on:u10 
•llf. blmdud.. Cl!IO 

E11oy doru .. 10 1 cun1 .. ur <1J1 rnr.inl1 l•n 11n••ll· 
mrnlt uuno me 10 r""l>I• 
•ltl, blmdud1, clno 

Yo proft1U/1 ru., lu uc1c1on .. •n 
1t 11n '""''ro l11rhlko olmdido, 
bl 1t1u """" ..... y ...... 
ti 11111 ot•lll uanquila kj'" dd nudo. 

Cu1ndu rito) on un lui:u prquono, 1pf\'tu¡aJo 1oomo 
un oluodor lleno do 1•nl< l trn1<> 11 drup1J1Mr Kn• 
taC'IGn Jr utu "tn•trndo''. 
olnwl><'•, blr111•u. olrn1l1unu0<a\lon<1 

V.r ttpontr mo onourntro rrn .. n.Jo una y <>I,. •<l on 
prubkm1111n 1mron~ua y l•nsu <¡ut lucn un nfun· 
1a mu~ erando r•u <1u1urmrlo1.Jr ta c1bu~ 
•lll. bJtnO<•io....,,, otnu. 

51 W qu• una r<'"""ª ••U r~ul•ocad• en '" forma dt 
ptn .. r. tn rtt"fitru 
1lqutdonntcaU1Ju, blln~rmrJio, cJd«:lrwlo 

M111Ju1 r•t<••n ntu 
aJ •<kllni.du a la lpt><I', 
b! Lndttno, 
... de Ku<Tdo. r. lpoca 

Yo n<> IOI muy afi<1on1.Jo a Jr<lr chol<I noudo10• 
ni 1 cnnl:u curn101 J,.on1Jo1 
1)dHIO, f) hbo. 

E.o m•¡or alnnur """ u¡u tran•1u1la qu• 1rola""' 111· 
-.iendo • ~ •umunldoJ 
.ot<lntu, bllnJ.cbo, clf1IK>. 

llr ¡>uucir•Jo 1:uun••nlc rn 11 or~n11.coón Jr un 
club.rqu1ru o JNl'<I 11mJ11. 
.0111.con lr .... utn<i.I, 
'blrn oca.lonn., 
c\n\lnn 

No purdo nour rt "' .. n11mtn11I. 
...... º'"'"'º ....... 
b) con 1ls11111 frtt\lrncia, 
ct1nurh11•1"C""' 

l'r<f•nrh I«• un hhr" .,,,.,,. 
a11randn e....-1\anu.& trl1Jln"" 
bl•nduJ1. 
e) """Ir• orµnlr.ocil>n poUUca 

S.m mu1· ro<o• Ju• lcmu quo m• mnlut•n con ía<'~I· 
d1d. 
•I cltrlo. bl lndr<"...,, •I fal.K>. 

LI• •rhtudn y r111<l•ll11itu que hrcJ&1R<» do 101 
p1Jrn 1un m11 lmror11n101 do loqur mucho iente n· 
U J"pueua a aJnuur. 
11 (itrio, bl lnl•nntdiu, el bloo. 

PKnK> qut In t11u1 ru11n1nn 1 .. rnrro deb<n cumplu· 
........ ciundo ""ro<<> d• in .. n1i•• lndlqu• quo ni<> 
n11 e• nrcnano. 
•lclnlo, bJlntcnnl'<lio, cJbl>o. 

• 

16 bt• born bn>mur acrr•• de 111nucr1ey1.nrialm•n1e 
nto non Jo mal ru1lo 
•llÍ, bHntenntdlo. clno 

11 Me 111011 quo mo d11an 4/>rno h"'or tu cowt tn •H dr 
1n.n1111u por mi rn11mo. 
•111, bJin1ermtdlo, tino. 

1 ~ A u·c<1, 1 ruar de rn.unuanno rn un 11ruro. modo mi· 
n~ .. nhmi•nln• <le ...,1,.iaJ )'de lnuhh<lad. 

" 

" 

" 

" 

•l 1j, bl inlcrmtdlu, e) no 

M1 rnrmon• nn umb1• mu•ho Jo un Jja a ""º· 
11 citno, bl 1l1un.u •ircn. ti fallo. 

Cr<o qur uno JeM qufJ•tlC con c1 rnr..:ro u •11dm1R11· 
1taJ01 d• un r<ll•ur1nie, cuudu 11rwn m•Z• conuda. 
1111, b)IJ1dr<"ioo, clno. 

r11a duunwr rrofirro 
11Jrrur1noJ""J"'• 
bllndrci>o, 
el drb111"1 o p .. nompoo lnt<lttNaln 

Ion wmp1u.c1nn .:un ulrn rrnunH, )'" h• r:u11.:ir•Ju 
11 en mu<hu •<•hid.adl"l «><I& .... 
bJ •uut. 
el roe u aclnld.Jn ood.1ln. 

Cuando 1 .. ,., rlann, h«urnlfln<n1< me '"''" cunfl11 
on la •u•r1r 
•I cifno, bl ln•"'d•o, <1 fallo 

Cuando ••111)' <omiondo, tral>•J•nd<>. <te.· 
al Jor la lmrmllln d, Pª""' nlrld•"•nlt de 11111 ,,.. 

11101n. 
b) inle'nntdio, 
cl iri• •<>nd\lr<:'o •n forma rnHhdlca r culdod .... 

Mo 11<nl'l lnr¡u1<I<> "'"'" d 1¡u11iru hac<r alto J"IU 11n 
ul>rr<1ut 
•lrnururo.,l, blrnocaoionn, <l•intnlhlo . 

lfJn dt 11 Columu 1 tn 11 lloj1 de Rh1•unl11) 

[n una rabn<• rrd.,trl1 .. 111 oncu11<.lo Je 
11 up..-101 mrcJnlc .... 
bJ lndr<"ioo, 
•l enllnnlar y con!r11a1 p-nunal 

l'rdrrifl& lru un hb10 wbrr 
• 1 •LIJn <lf'acl&ln, 
b)inJrdw, 
<j edu<aciGn en la familia. 
¡t'u11 d• In S1JUlfnto1 p1bb1u no cun••l'<lfldo a 111 
otut duo• 
•lptrfu, blv.'Jaro, •l•&<I. 

Si oln >rl rud1<1• •ol•U a"'" rn1 ""'ª 
•I h1tl1 plo11<1 dilerenrn. 
b) !ndttto0, 
t) "" 1u1111t1 q"" fueracui lj'.u.t 

La• J<e11«>n•• !umad•• cn mi >1Ja y •n m1 lubi¡u nun· 
u m• º""º"''"" rrul>l•m• rnr lo lah• d• comr1cn· 
"bn do m1 f•nu!la 
llci<llO, bl lnicrmediu, el fallo. 



JI. Vo •"lo do<ir <.,._I uru qur 1"'on1od&n o la 1rntr. 
•lciono, hl intt.,,,f'<lio, <el hbo. 

l~. Si lu•1<11 un• r"tob on mi•"'ª"'")' our .. uqu•••U 
C.tf1ad1 mr .,nmf• non•""-' hui• qur no b dn.:u· 

"" •l•f, bl inlrm1nl10, <I no 

Jl Mt iu•u mudio ¡u1ulr l>1t>mu •la 1rn1r, .... "'""'"" 
m&ti<U. 

clhloo 

J•. llar 1•ntr qur utili.i• murho de 1u IH'm¡>u libre rn la· 
tcH y"""'°' comunu ron 1u1 •r<1noo 
•I 11. b) lndttbo, rl no 

3'. A ••<U llrnta qur ror foll1 dr .,..,nJ:1d rn mi mumo, 
no trnio wflcirntr hito 1<X1&I 
1)c .. r10, bJlnd.ri>o, el l•bo 

36. Vo Ji>frutu ron .. ~do, r "'' "º' drtu ruu b uf><lr· 
lurudad dr h•N11 <on un rUr&llo. 
1lcltflo, bl lnlonnf'<lio, e) falao 

37. El rn.:•l>r:.odu del ~no.Ji«> qut mb mr inltr•.,rla ... , .. 
1) -Udnn r<li,.i..001 J10<Ntrn 10bt-r un tn'Jo unill· 

clldo~. 

bl lnJ.Kilo, 
ti "M•tu•M •n Lo Jlh><IUcdbn y rl mtf'<ado-. 

38 íh.1do dr 11 fn.tr.¡IOtU dt 111rntt q11r u mh 1m,.tou 
de lo qur •" Ul'<llb• 
lldnto, b)lnrumnllo, tJfobn 

J9 MI conw)" r•u la 1rn1c n. 
•I ~ lldrl&nlr, lnthlttlu;no p1tnlr 11odl., 
bJllll•""•dio, 
fl prlrnno ¡u#mdu bion. no ny1 1 h.....,. una lonlrtf•. 

40 Pua mi u mh imronantr 
•l ••rrrunnr con liborttlld, 
billltr.,,,t.:lio, 
<'I n11b~ bum• ni..lonn con tu~...,,...._ 

>111. Me ruola O<Jnu dUJlltflo. 
&) •I, bJ inJKloo, •I no 

>111. Mt ¡u1U mu un tnt>ajo que tr<¡u.rta dC' d«..,onrt In· 
l•OH>UI dr mi rort•, .¡u•~"" qur "'º'" rnruntu ,,. 
p!du ~ rurin1nu. 
1)oiono. blln"""'°º• clfalao 

•IJ. Slrnt<l <!U< mll unl1lld<1 nn me n<.:euUn lltllu <<>m<> 
)U& el! ... 
•l •Wrto, bl lll&tcioo, e) faOO. 

4", S1al¡u1etr JIC'A .. ra m•J de ml,m• rtr<><ur.,I• 
•lrnnunu, 
bJwar4u ... lm•ntr, 
clmu~ •n•rnlklu 

>115. llr wín.Jo a«1den1n ror nlar 1um1du ttr m11 r•nu 
llll<AIDf 
•l r""' nunca, 
b) intrmt••bo, 
el•1n&1•"""· 

• 

41:1 ~nm•rt"nnd1romc1uualur. 
O """ dj..,...U.n oobn 1-lot 11<><ialn t..Ni<os dol 

rnundo moderno. 
bJ itrlumnllo, 
•I un b""' npo<to.jor ok Codu Lu 11ull<l.u/0<:..S.. 

411 Por"''' d1fl•dC1) dr .. 11a41Mro .¡ueoutrlutol>tUN• 
loo, ~n 1mnrn 1noiun) n"ntusu m11 int•nnoou on· 
ll>naln 
11 ol. bJ lnlrrmnlio, <')no. 

•~ Citt1<>1 nad<>• m• alt<ran loo nen1<>1 unl Plltfla <¡U< 
rechina m• f'"'"'''" oo.;alurrlu) ~me hhe 1noo1•urU.· 

"" at1mrnuda. 
b) .. ,... ........... . ., ..... ..... 

50. Cuando mr dnp1orlo '" la m1J11n1. ru.urnttmcnt• 
mr 11<nlo can ... 10 
oJ 11, bl lnl...,,,...¡lo. CI lla 

SI Conrlm1i.mokJeldo.rrdt1Vf•Mt 
•l lll>nlipdor qulmku, 
b) lniini••>. 
el •dmlnbln.dar CS. un bo!t'I 

S2 \'<nJn •<>•·" n pruir fondo• r•u •rudu • una e&uM 
•n 11 que )o <tro, u rara mi 
•l l>ut&nlr 1padlbk, 
bJ lnlf'nrlN~·· 
e) un 1 .. 11..,¡o .t.w.,...iohW 

H 10.!I d< kll "tu1tnl<1 U<O nuontt.,. nu <"''"l"'ndc • 
lo m!sml <luc-•¡uo lotultut J.,.• 
•17. bl9, •tll. 

S~. "Prrtv" ria • .,,., • .., ... aim" ''l.•~- r1 • 

•l lr<:ht, bJ i-t<>. .. ... 
SS lo• u111h1U1 do 1cmf'<U\un pn.rolm•nt• "" &fHlan 

mi tn<,.nna, nt '"' ntad" d• '"'"'" 
o)tln-IO, blln....,,,...doo. <llaho 

St. 1 "un• c1udaJ ruron1 
1J cominarra por dunJ,o. quloltn, 
bJ ln&n•,,...,lo, 
cJ "11HI• 1u pa.nro .S.. la ciudad eonlfdtnd• roü· ·-n. f.o ml• 1mrarunt• 
1111 ... .n. l>ltn <on Lo ('"~• 
b)inlrrmNl.t. 
<J ,,.,....,. "'P™ I>< 1 l.ao l<l<U Ptvr-t 

H Voctto 
al..., •I dl<I•<> ... "1jr 1 of fth- •11 la,.,.,.,.¡, do IM ... -...... 
bl lnl•nn•dlo, 
O 0<1 1ptupiaJ.un..nlr-"" tll loo ...,nr..o rotfJlo-. 



S'I. Cuandu mr <hn una wnc de rulu. lu uru cuanJu Ptf• 
,.,....,.ln,.nl• m• <on.,rnrn. rn luJ,ar d• OC1Ui.rl11 al ""' 
drl.1lnu .. O rirrlo. bllnil<-c-.,, <J (al><> 

ln m11 1<l1<1on" 1ooalrt a ••H• mr prr<><ura un wn· 
llnurnlo dr 1nlcnu11Ja4 un q"c hall mol1><> al¡\lno. 
•l 11. bl tn1trmN1<>, clno. 

61. Mr prnto alt<> 111MmuJo <'U&nJo color rn NmplM4 
dr olruo. t no mr mur1lro 1 "ª"' l..,, ~••n cumo Jt• 
b.., .. 
1l 1j, bl 1 ,.._ft, el no 

61 Prrfu1111 
IJ rt•t..ia• con rlrial pn.on• b..,o nuo onirnft. 
blJ"'*-. 
•l tni..,,.r con"" coml1t. 

6l. Lo marorfa de !11 r<""nu 1<:rp11n ou r1opi1 culpa, 
1unqur purdan rch.trkl11 0111,. 
•ldrrlo. blindr<-i><>. clf1loo 

64. En rubJ1d 1 nadir Ir ruo11111 .,nn, cr> d1flcul!Wu 
llcWflo. bllnJ.o-rit.o, clfalaa 

65. Pan un h<>mbrr .. m.b imronanr• ""'"''"'"" I'<" 
11rl1iplirl<ado hUl.:<1 dr la •ida. 
bl inJr.n.o, 
cJ ol>lrl>rT un t..>rn "'''"*'poro"" !amiba 

u.. Eitar mucho h<mr<> •ncrttaJu. lr¡u• dtl •or• h~rr, me 
hacr i.rnlL'ttlr fVIOIO 
11 Wmp,..,. bl 1J¡unu •oca, el cl.ll l>Ul><"I. 

67. ~me <><'<>ITen 1•l<u 1~"" """''' '"'"" J•an uneJ .. ! 
M '""'' ,deuu.11aJu rara l'<lh<flu '"primea. 
llof, bJ1!tu11a1.•,.,.....,, cJno 

68. Por lo 1<M••J ooy <>~hmuta 1 ¡>nudo 'I"• lrupi<eo 
con mu;llU d;fí<uh1d<1 
..... ,10. bll.untnrdk>. c1r&1.o 

611. lk nV<h• '" cu•u.a 1nba.r<> donm1 por rttocupum• 
r··• un on.id•M• d•,.fonun•Jo 
1l1mrnudo, b)uc~on.iln....nlr, <lr<><••ll<"a 

70 ""'"'"'" '" •f <>Al b .... n.a litlra clnom&1~116f0<a ..,i:.,, 11 00<,..i.J 
ddfuluN, 

bl Jn1tnn...Jio. 
cl t1A1 burtY po.U<llla dr! '-Ir. 

71. ~ .. 11nu11dr> roen .. n que a d1f/c1I cun.,..rnnc 1 
tonJu 
11 ol. bl lndr<:ilu. <)no, 

n. llnuol•u mejor un r<ohtom1· 
1l •11udiándolu ">lo. 
bllnlrnn.J>o. 
el d,..ubfndulo ron Olt<>t. 

7J Cuando IOMJ<l que hacer Jr<1uone1 r,~1d1.1 
11..,. •P<l'Iº "' un ro.ionam¡,,1110 o~ll•o. ,,.,.quih> 

.,1~ ... 
bl lni.m.Nlfl. 
el ""' pon10 "'""'· ucillblc, lnupu d• Pf1"ll' <l.o· ...... ,,.,. 

• 

N A!1unu ''"" oncuenlru qur rrn ... m1Cnlo• r roruorJoo 
U\Uldro mr Jan •uo!I• cn la menlc 
•l1r, b!lnrcrmtJ><>. c1no. 

H. f_n lu d11<u.,ont1 ni'"'"' m< o•rnlo tan muk•lu ,;,>mo 
r•n no r<>Jrr cm11rul1r mi'"' 
01r .. Mo. bflno.lt<"JkJ. •lf"1w1 

lfln dr l.o Columna J rn 11 lfojO dr llHpunlul 

7h C~ndo ,,./" pnfíe10 muar •I I'"'"~ qut ronH™• 
«>n la 1cnte 
1) ri<tto, bj lndttbo, •I !ah.o. 

77. ~ ··renier- u un'"''"' oru .. 10 1 -, .. ,1 .... 'I"' la rala· b•• ··-onder" ~ 
•Id. bllndtti'<>. etnu 

7A "Nevu" na "ii,.•• '""""'º "dok>r .. na 
•l lor~un. b) ana-r1<1n, <lu>me•ór> 

7~ ~ m• ha« d1Ík1I a.rpru un "no .. como rnrunl•, 
aun nllnd<' V <jU< r¡loy p1d,.nJu ~' •Mll'<•llbl< 
OI dnlu. bJ lndtt..,, •1 robo 

so Con fr<eu•ncla, la f<>nna como "'' di"n Ju.,.,.., m• 
duele mli•¡ur J<><1U< ITIO nt.tn Jrc1rr.Ju 
•I citf111, bl inl<nntJrn, d falto 

8 r. M• 1nrnm<>o.11 l<n« 11n1<nlu qu• m• otronJ1n 
•)•f. bl lnt•unrui", <I nn 

8~ lU.nJo un rruro Jr ª'"'I"' ><>Ur<n• uno <<Jnttn.acil>n 
1nuna•ll 
1) prtfirru no.:uchu con 1lrndb11, 
b) lnrnmh!Jo, 
e) dof m" º""'"'"" q11< l11n1,<1t/a d• ,n.,.._ 

8). Me JU•ll "'" <n on<Joo do"'"'~• "'"11dl>n, boUl<'I<> 
y NtJO 
1)11, bl ln1...,>Noo. el""· 

84. lOn <l Ir>~•·"'· u mu •ml'<lrl•nl< ,.., r<>rulo• rnn 111en. 
ir 1mr.-in1nlr <JU• h1crr un 1n~•l" d< rnmeu 
lf "'""º· bl 1nlrnnftl•o. e) fobo. 

8l .So JJ J<nlr mo .,~ ...... •n J1 ol).r u'" un• li<nda •n• 
"'•nlo hier1menl• 1•<1•""u,fo 
11•1. bllntrnurdi"• c)no 

~6. M11 IJ•u "º Ol<m~rr ruo<l<n "'"'""' ft<Jmonte en f'•· 
J1bra1. por no nu 1nlrnrn10 1111111 rn la cunun.cr<'in 
romo Ja m1yorl1 de Ja ••ni< 
11 , .. 11... bl lt>drcN. •I f.i.... 

87 Si0mpn t>lor 1n1on .. Ju en .,untu1 do mrdn1e1. ror 
01<mplo en <attt>t y a<rurl.on<.>t. 
ali/, blinl•nn""ll", c)r>u 

8~. Lo •1u• hacc ~"'la mayor Plf1• d< I• J<n!C w 1hilcn11 
dr 1uhr111ct<>1 cnminale• u JuhonC">1<>1 n ~nnural· 
mtnlc tl lomor a oeflJ>f<h<h•l"la. 
ti 11, bJ indttb<i, <I no . 
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111 A ucn ..,) t•n í<!U. qur me ••u1u f'<'"·'-'' qu• mi ro. 
hcld1d no rii.0J1 l<'I Jura.Jera 
11 cwrto, bl in1onn<'di11. el (abo. 

119 En ocu"'"" 1cn1u rrrJodo• •11 qur m• l•uto drprun1· 
da, m,..nblr) pn1mi.r1 lln rulln •uficocnto 
•IU, b!llltol'TTIC'J10, c1110 

1 :o En m1 1rab1,1<1 11 m1)orl1 de lo• rro~kmu oon o..·u.o
naJ01 P<>f r•non..1 qur 
•I umbll.n ...,,.,brlt..,,..nte loa mUoJoo qu• fl n11· 

bali bórn, 
bl lndtt-. 
•I 11' nh111&111 omrltar mftodoa m• "">drm(tf.. 

1:1. Me •in•h qur '"" cunocNlo• mr con11durn como uno 
df 1<11 IU)OO 
11 cwtto, bl lnt...,,.dlu, el f1t.o. 

1 z:. Cuondo bUKo unl clllr <n u/\1 duJd dnconocllla 
11 lt p...,,.nlo 1 la fmlr dóndo ... mnlftllfl na cl.t.lr, 
b1ln-.tio, 
c)labu•oc11unmop1 

1n. Alrun.os •«n llbo11110 1"'"1m11<><r.ou ..¡ur -.Jpmo• 
euv>do m rulld1J <U"" quMl•n qu<J&""' en c1u 
1111. bl ln1fmM'<i>o. •I 110. 

1 H. Cuando hr r1lld<> mu> """" u hr trabol)oJo Jemu1.0· 
do, 1ulro dr lnd1,1n11ón o ntnn1nnen10 
1) ocaoron&lnwnte, bl c...; nunca. el nunn 

1 !,. So al1u,..11 me mo!nll 
l)IM .. uanto, 
b¡ ln'"medlo, 
<l ltnJ" 'I"" habla• co11 U,uwn p1radbc1.....,.,.imo-
~ 

l !6 S..rl1 mü lnt<,.....nh .. , •m<lrJur de .. ium• qu< iran• 
l<IU . , "· bl intnmoJio, <J IW> • 

1 :1. ..ú111u1" n 1 Rfonna" <omo .. un0>ón' n 1 
11br1Jru. blnoW. cltunld1 

128 .cual dt l.u 1tru1<~.1n rll•b•u "J111inu 1 Ju 0111• 

""'~ 1111,.,..ar, bJho.bla•. ,¡ .. .n...,. 

1 ~9 Ct•o qu• en J1 ••d• ml.><l<ma ... l1•n•n dtmn11Ju (,,,,. 
1nd11nn y rnrn.cu>n .. Jn.a¡nJobln 
1111, blinl•fm<'dio, rlno. 

IJO M< llC'nl<> rtrr•ndo P•rl 11 •NI• 'I IUOUl~nnu 
•I Wmpft'. bl 1 ""'"· f) cal nun<1 

IJL Yo í11n,;1mmt• h.a1u mu pl&nn ~ wr murnttJJco y 
ª"'~"'°"' qur "'"'h"" q•u l•&n al<~ni1J11 •I mumo 
f1J1oq"' )O 
1111, bl .,.,.¡oftalmmt•. el no. 

1 JJ. Cu. 11rmptr me 1u&11n las'"'""""" furnra 
•I .Wrto, bl inlermf'dlo, c1 f.ah11. 

• 

IJJ Serla mil inl•1n.anle l<'r 
111etor, blin.,....»o. el COlblN<'IOt Je C......_ 

IJI. Mt l'lff<• con>tn1•n1• ha:rr p!&nn rau t>1lu rf•d1J1 
<.1r 11<mpornltt t11bo1JO y 111~..,., 
1111. bl lnl<lll>NH>, el no 

1 B. En un izuro 1cneralmonlr """> 
11 ol 111110 "'lo ..... r .... '"' atrtd.Jot, 
bl 1n1""""1io. 
o rnOL>rlto on mil proploa ""'""'lrnloo o ...,,.,.,. ,... 

ri<om 

136. C\l&n.10 mr """ 1 un J'Uro nut•o. mr ruccr<¡ur rn<•· 
111 dt inmtd"'º 
1111. bli<>dttiloo. c)no 

137 Mr ~·u mu,hu ti hum.,,i<mopl<&M• y pt•1<><oJ• 1¡. 
i;uno1 rru1ramu J• lrl•.-u1611 
ll 11. bl 1n1ermnll<>. el 110 

IJ~ PnfrtUl•l«r..,btr 
11 ti .W.Cubnmirnto Jt 1'll'lfUfl1 tndf1m• 1111i¡:.._. 
b1ill"""'-· 
<I ~ ........... lnd100. 

J )9. Grnrnlmtnr< no pirnlo 1., nr-r•nt«• frrnlr 1 1 .. d>fi· 
cul11duorJ1n1nao 
1111. bl lnJttu.., el no 

140 ÜIO)' tn<n<>1 lnl<r..,,Je>en lcnn l lito •n tao'""'' p¡j.
UQ.O 'I llnan<ien1 qu• rn b""'.u •<1J1dn 111r11..,11 > 
.. p111iua1 .. 
11rirn11, bl ln1rm1..i1e. el r ...... 

l•I .. "4<su1111/1m.iob1<nl«r 
11 "h.I buma llO•~la hiotl>ti<1. 
bi lnlrrrnh~n. 
<I "" ....,,o .... nufkv ""bto rl IJ!fo....:haml<nlo Je 

in......,,...m.,nd..S.. 

11~ 1-n Jao .inc.,aonn '<lbft •tt•. rrl1t.1ón" f'<Jlflíca, cata 
•u m< suoluctu o u<lto tanto. <<>mu 1'>1111lt1Jat J. 
corl<>I• y Lu td1e1nn.1 ~uman .. 
11••t1to. bJU>Jcc.... cJblaa 

I •~ Cuan Je •ur 1 lomar un ll<n, me 11<ntu un pu.u 1¡>u1a· 
Jo, len"' o &nlm"' •un~ut "'1'4•1U• mr •1~cJ• l1<n1pu 
•l 11, hJ. ......... el .... 

1« M< 'u•!• <nfl<nlarn1c 1 ¡,., l'IPll<n>u '~"' <llf&> ¡><rv>
nu han J<JW<> tnrrJaJ"' 
•Id. bllnlrm>rJJo, •lno. 

i.s Lo ,.,,,.J,J J<~«I• •"" ~u ... 10 1nh 1~" <J """". 
m1<nt<> ~<º r "'"""' f><'' ., .. n<111 111J1<M•n.oJ•• y 
wnllm•nl.oJ•• 
1fol. bllnt<nnoJ10, c)no 

l•ti Cu•nJo h•r<> In '<"" qufCro, por I" 1<ncr1J me l'atc<C , .. 
1) mr <<>mr ... n.S.n oollmrnlr mio.,,.,,.""' jnlinK>I. 
bl lntrnnnlrn. 
<l nlo) hoc.,ndo lo 'I"' la m11orl1J< la 1ftllr p~ ..... 

'I"" nU btrn 

147 Lo1 "'""1onn malnla• l1<nJrn 1 atut<l•m>c > 1 un· 
tarmr Jrm1111do. 
1111. bl lnlrfm<'d"'• <I no 



I•~. ll•J<> lo l>Ct«M .. 90r "" 11 .. 111•"n• ni <>l•l<lu....- "-• 1™' 
d<lalln. 

... 

'" 

•I al. l>I 11>1<11'n<'diQ. o"°· 

A •con qu<Jolcmblo"'"" ~ uh•u'1<> • ••il Jr u1\J ..i ... 
cu\il>n "'"louJa. o cuuido ¡,. 01>J<:1 • pu11h> d• •ulnr 
"" 1tc11!enft, Je fonn• ul 11.u• no ru<Jo "'""'•lo 
11u• n1>b1 h~1<nJ<.> .,...,"º· b1m1•nn"'1h.. clbh<> 

\h llrnlu a punlo J,.. ... un.,. Jtb-.lo • rnot oc.,un»<n· 

·~ 

UI. Cumu ru.o\1rmr<> rrtfrr>JI• f't!lcn<<:<f 1 
a) 1111 t\ub fol<>Jrlrk<o, 
b, ln&<i•o, 
c/amdubdeJd1a1 ... 

1$Z ~comt-"'"' ..... • .. ..,.,,11r"'. """" .. •<1>11ro·• n • 
•I VUP"'. b! •JfrCll<>. clju'l" 

1 SJ ffll•k>1" u a •. ,,..,,!'<>·•."""º .... ,u~"" to• 
aJ<inC.m"bkL bl (¡j.-<•I. 

U~. Me n Jo/k1! .. JULf Lo GU< a!fUn .. p<'n<>IUI ntan Ir•· 
hnJ<> Jo J~"' f'<>• •I ••luno ""' '1"' ,,.,.., J< \u r•· 
hb1ucomuno 
a\ 11, b¡ intrnneJio. rJ '"' 

IS~ lo• U<nln .ttl ffl/flll!<l)u pubh<U nUn U1!<ftUJuJ 
rnri"r•lm•nl< en 
a1 •nrol\\,., prutl•u con<'*,,.,1on..a, 
b) bidttu.o, 
e> p<ol.._., al ln<oc:ffll<. 

l !6. Lo ru•I• 1IJ11nat .. <n ni< t<• ll1mad<l "''"11""' y <rol· 

'º •1 •I, bl lnl~r......iio, e\ nu 

1,1 f'tcfrrrrl• 4 •oJ1 "-•\In i1np1nor ~rllW•"'l"<h <l< un 
JL1umofcrr t put>l><l>l• 
•1 n.1t", bl in.it.;1...,. <l lol"> 

'~11 11cnd.n mh 171<'11 • l\•l>bl p1u .... l.,nenl< 

•l •I, b) • "''"'· ~I nn 

159. C"ulndu l<a¡o 11r"· rn• pm1<orol r•<.,<ur1rn'Jn,.. qur 

ª'"'•"""""'"r lo>q- roquiuo """"'· 
b) ln<k<lw. 
<1 q~ no \en•• c<>t>W'CWM._. n<><t•U plll rn10 rnrn¡>1 

f\o,t<t•. 

160 )'o />n'I>><> -iu• I• moo<to <le hu ru•M<») J< r .. rdl· 
<;«la.o .i1t>.o1bn en~""' rnn"r"'• I!""" 
dcltt!11. bl lnnm>...,I<>. <I la!><> 

\bl ln1<:.,r c<>n>1n.•••'11><1 "'" ••lf'l~"t 
•I ~ Jélk» P"• mi. 
bl lnl..-.11<>. 
el nun<• nK u'"'" rmlk1n. 

l h! S••ll>I'"' rn<° J""''" h•nr la d·:n1J.J Je '"' "'nnt"'· 
Je l"11ut<c1 y J< 14 lt»I< .. «•1'1"' 
11 •t, 1>1 m1nm•d•"· ~' "" 

lbJ. 

'"' 

"' 

f'n l• ulo1>1l>n ptcíuirl• •<r: 
•I • .,,.. 1••n <<>ntc11b••, 

"' "'""·-· <I un p,.,p.,,.,, prt<lórQ t i!>(<>rttUÚto oabu .. .,.....,. 111· 
u11ro1 

l'r<fu11j1 """f'" m• 1iem1><> d1Jhutando <I• 
•l u11)"'1:º df urt.t•cun•Jnll,., 
b! in.kntu, t' '"' ll••trno- ob,..1ao.S., .,,..Jak•I• 6< Hit. 

ltrb 4 ~"" 110 n,. <lc<1<1u ' u11J1u1 nu• r•~JLu• •<f••• r<>t 
le mur 1 <I"º no >clh JL<6</f..-u 
•IJI, bJtnl<,....di<>, Cfll<" 

lt>7. s ... mru "') .. ,nh ~ .iort,,mltr~"'"" i. J<nlr "''"' ••· 
1onrt>l, o p<;oo 1ma"na11 ... r 11<> rn<> .¡.uc •u ¡uud<n 
1~ .. 11~4'1< '" la1U dr ,n\tr1<• 
afckl1<>. t>11n1r,....Nio. (¡folto 

¡¡,~ r,.r<r'"' '"" en ~na '"'".l•d P'º'""'"'" 'l"• •n una •1· 
du l!Ofl•l!.Jll•t/> •' <&ft\jK\ 
•• cOUIO, bl olldt<.lo.o, <l hit.u 

l1>'J Cu..,,J<> <\l<'l •n .i • ..,,.,.,.¡,, '""" ll>"'"'" wh1< ~"º'"'" 
"'' ""11\,., mc 1u•h 
•t ""''"'""'' M.,,.,...nl< <U'! n n....nin •hl""'°"· 
bj in.J..ci>o. 
<f lkp1 •un. "'luc\lln .. 1,Joc1"'w ¡•so• 1mb<>t 

110 C-.rn <¡ur !• ''l'l' J<l-.t ,,,,.\,u1 mu in!o Jr "'"'~'"•• 
lo ut>1otun• .!<I 1'4>d<> 
u •l. bl 111<\«I..,. O .... 

1i1 (lhl<hl" un!•• W•n 11 lou "~ hb1n '" "'"''"'· ,-,,ono 
uun.lu J'"""' "" ''""' •"" """ l'<fW1'U 
•l \t. bl uu .. tn.N.... e•,,., 

17~ 411unu ,.,,.....,, .. •••tl<•I> 1rn wn11J11 ,i, •nr.>n .. h>!,. ,., 

'" 
•/ol, 

'l'<>mt rnnuJ<"' '"'"" 
o!"tufM'""n.1 .. 11>1) P•t<<"•· 
ltlln!...,.,..d•o. 
el unoal\IJ.,., 

1 H A «"• ""' .,.,,.,,,.,.nh>o, <"""'"'""' "~ ""J'>J<11 ~"" 
W'\&11nt 

"'''"''"' b1111\k<:...,, •l 1"1oo 

11~ ~· ... ,,, .. (&« /<"~""'IUC •¡tn•I<!& l/U\U <¡JI~ f''"!ll,O 
l•I •O '""'I"'' d •.JI>" dt ""' .. n11n1 
ol m~) 'º''"'· 
too.,.,,..*""'"'"'''' 
el •un b ... i.n1t r_.,...,.,. 

º" p.,1,.,,.,¡,,,.., 
11 ,..,.,..¡,, .,,..iµ.1., •'< I'.....,, <h- ""°'"· 
b! •n.r.-.;.o. 
el l),..IUl'lua '"' 1clo¡.1u 



177. "Jin11c1.1 .. n 1 ~ic~tt '.como "Jdu" a•· 
11 p.¡labr•, bl •11llmi..,uoe., el lto1fu.. 

1711. ,:.CIUJ d• lu ~lllitnlH p&l1br11 no co~1pano1t 1 W 

!U Se mt dncnloe 1d•cu1o1.un•ntr cumo 11n1 renun11k
srr ~ dt1rin><:ur•J1. 
•I ti, bl íntumtJio, el nu 

oltn dm! 114. Me d"'"''' m11chu ur ol duord•n 
11 .. undo, bl uru •u, cJ Olllc-o. •I 0t•lu, bJ lnd<dO<J, ti fabo. 

179. l'nfcrirl1 lluar. 
1111 mllmo lip<Jdc Yh1I q~ Uno ahora, 
bl lllde-Wo. 
e) ..,... rida mú 1nnq11il<I C'Oll "'"'°" dlfk11h1dn qior 

hloiirn q.,. •nlrmll•. 

1 &O. Vo pitn1<1 qur 11 CON mb imparunt• tn \1 •ida n h•· 
ctr lo qur 1 mi me 111111. 
1Jtl, bJ ln.S..Cllo, tillo 

115. S.•mrrr 1000 ""' 1n11<h<> cu1d1d<> el rolado rn qur dt
\"Utho o me derurhrn 111 rou.1 qur P"'"º o me rr•1· 

"" •1 ti. bl ln!nmtJi<>. el no. 

186. 1-.n JIUJ'OJ"'<laln 11•• mulnt• d1rmr cumll d• m1 hml

"' •I nunca. bl 11j:1111.61 •tnt, clco11 frn;u.nte'll 

U7. Ealo~ 1r1uto de htb.cr conlntado concctamrn1c a !,u 
rn111nllL 181. Mholn 

•• f""1•, bl tfrmino mrdlo. cJ .... >e. lllf, b)indfocloo, C)llO. 

IU. Mr JUll.I 1ctu11 lmpul!Jum•nl•, aun t11ando •oto me 
tn.111 rrobl•m11 r<''""º'"· 
11 tf, bl lnlrnmdlo, CI 1111 . 

• 

tFlll dtl c .... 11onari11I 

• • 

• 
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KUDER 

ESCALA DE PREFERENCIAS 

VOCACIONAL. 

1:-0:STRL'CCIOSl-S 

E.lle fortnuliirio.> !¡ene f'<'' ObJC\J ll)UJ.&rlc • Jct.eutmr •u• r1dcren,:-1n """•C10n.>1ct. !°'u M U•• 
la lle Ull c.umrn; ...,.1 KJ b.a)" tapllic:ll&I n.Aet•• o inu.Klll!, 1, .. : .. IC!f'U<o!,. que 1cfk¡c hcl· 
mente 111 nioJu Je ¡>en"'1r e• Ull.i buena rc•ruuta. 

/\. wntinllKi6n cnC<1nuar.i l,'11_ Jo..:c ¡•igin.&I <¡lle '"º J1•n1111u)cHJ,, pr.,¡¡.•c ... unocmc Je lama· 

tlo ('In. que coindJ•11 eucun1cntc C<>n b ''''""'"" rc•pn.u• .. Je 1.& h<>¡> Je 1upuc1tu 

F.n ~a un• Je c•l.11 J.><:c pl~on.i• !..&~ un:i 'º"'"Je .&.tl\.,t • .ic., 1ru111J.i• •n f'"I••• .Je .1 un 
l.c• pr1111c1u l.u !re• ~.:11.,J • .Jn <¡uc luru11u ~..1J1 P''P" l.:i,~u Je<;o.U eu•L Je l,u tiro le ¡¡u•t.a 
m11 y pcifore con d alh!cr d dr;ulu t~.&ocu en I• hn¡.& Je rc1puo<f.il, i¡uc coti & I• uqu1cnl• 
de I& lcua, Jol,.Ju Jd oi~~"' 111.U. l.u<f<> ,¡...,,., .. c.1.11 Je Lu un ~,u, .. t.Jci I• ~_.,u mmo1) 
rcr1"1c c.l cbcll!n b:.&n.:<1 <¡uc l( rn.;ucnl•J a l~ .JC!C'\.lu Je !a lcll•, .kt>.>ju Jd '''fü' JJ\rn•,. 

~~;;=~., q•ucc n:~,.im~;~,.,~;n .. ~t~~~c~ u .. ·;: ª\'1~,~~ e .. '~.,¡~~; :1~;1 ~n J;: :~1,f1~~·:1.-1 1 ~~f,i~~ ~i"'r,~~-.,~~ilj~ 
l"'rforJ•1ut1 1ui m•• 1i<:i1. 
Si WI• YU perlan.Jo d circuh1 """"'J"'!"l!cnlc, •IU>C!c •• 111t>1.ar IU IC•p<K•!.l, t..p l'IBI 1k•• 
perfotadonu, ccru Je la qt1c dctc• c.m1\u~r. } P"tfNC lurg" el drcu!o q11c ,·,orrrl~c a 1u 
11uen dc:o.:ci6a. 

E11 el cjcniplo que .1p.11c.:c a •<>uhm.1a<oú•1, b J>C!•·m• i.¡ur ,:.-n1nt..1 el !nmiul•uo, inJ...:6 ca el 
primer pup.1 J~ uu a.:U•iJ.aJC', i.¡uc le ¡;..11.0\.., mh ""'·" un muir" ~ m c....,h~i, le 

¡:u•la\la mm ... hn1u1 \ihrot y rnill•• en una hhrtrfa. l'm '"""r'olirtlk, p<rlu16 rl clrculn que 
nli • l.i i:.<;uicn.Ja de la lct1a R y d dteuhi quc u•~ a la .:cr«ha ..!; la lr111l Q, 1c1p<ctln.· 
mcnlr. l~n d 1r~11nJ., ¡:ruro de l!<I acl1>i~.i.l~1 la mi•m• I"'"""ª 1n<l+có .:ti.'.· le piuaN .U c<>
luci<'1J:..1 .iu1ó~r.lo1 }' mnmt r"kcc><ia.>r m.a"l"'""I r.,r , . .,,,.,¡:u,cntc, rofo16 ~ d1cul11 • l• 
irq11io1J~ Je 13 \olla S, ~ el drc~l.;i a l• •!<re.Ji• Je la lttr1 U. 



+ -
EIE.\!l'LOS -r. \'Llttat ua plcñ9 lk arte 

1 Q. lloJnr Ubfol 1 tn'-'-9 ro ll.ml lllnrlli 

R. Vhltu a. mllHO 

5. Coll'('C:h1PU •16snfo. 
T. Cotttdou.r moatdm 

u. Colt'ttlon.u marlpoei.. • 

Al¡unai de lu acti•·idade.i que fi¡un.n rn este fo;itmululo requk1c11 un previo Wu.d.io y c1111e
n<1micn10; aunque Ud. no IOI f'C'Ka condderc que tlcnc ya la prcp;iraciót:I nccnarLt. pua cJer• 
ccr dicha acli•·ldad. No eaeoja una actlriJ.ad M1!a111c11tc porque es aucu o rara. Es.;oja lo que 
le E\Ut.ull hacer Ji iuted esluricsc f.a.miliarludo coo cada una de tu acthidadu dd ¡::nipo:;i. 

En at¡;1111Ct1 ui.o1 le quedari llll poco dificil decidir qu~ ai;ti~idad le (l.IJl;1 mis, po1que lu 11e1 
le parrccr.in lgu1.lmco1c a¡nidabln o dcupadab!n. Sin cmN.rgo, el lndiJprnublc que 1mcd 
escoja entre dlu la que le ¡usl&rta m.U y la que le ¡u¡t.1.ril mtDOI. 

Tal HZ al¡unu de la1 actl~idadcs le p,¡1cec:rill dcmuiado lnoip11ficanle1, otru, utravapnte1; 
a pcur de clln uuul dct.: c.kpr, J'llC• de lo contuno i.crla lmpooiblc oblu1c:r IDI resulladOI 
eutios de ala prueba. Sobl'a decir que llU ~pueatu 1crh ..trtct.mnilc <'Ollfldc.dalN y -610 
uliliuJu pano el anllilll de la l"fllct.. 

En tlUH oc.>.1io11e1 iutcd Cll<;CQUat.f. 14 mi1m..1 acthid1J figurando en dillintos ¡rupot. Puf'Jc 
«urrir que dcnuo de un gn¡f'O nta 1Cl.lwidad le po.retcr. 111.b atractiva y ni C&lllbiCl, en wo 
grupo la h.il!e i11Jifrre11te o lutta dl'S.lgt•d.ablc. S<> h:.br.f. ninguna contn.dia:ión co u.]ifl.cr.r la 
mi1m1 actlwi<UJ de diitinta1 mancru: toJo depende de cómo cst.f. QJOiU!ulJo el grvpo. 

So 1e Jclcnp f'<"'' mucho tiemro en cada grupo. Al ccnleatar oboJc;i¡;a 1 1u prirnu lmpubo 
y 1lp adclan1c. Onde luego, CI comple!amcotc iniilil con1u1tat wn al¡ulco rtsp«lo a lo que 
M: ddic CKOfU. l'.,. rnpam1 qoe no Q la propia, can-ce lofalmHlt de nlot. 

Dt.1pul1 de cu.u lnJTruccionct enenntnr.f. u11cd ona hita Je pallbrat y uprc1io11u rclatiu· 
muitc poco <i~du, que puede coruuhar C\lllld<> no clll lCl\JfO dd 1!gnifie:ido de u.u pal1br11. 

\' ahora P•~ 1 la P'JI.,. de "ta p111cb;a. ...,,..da Clltl d N9 1, 1 empl"'l'e a lrat.Jar lPdJr;aa. 
du 1u1 prdcnnd .. de '"'crdo roo IN llLltrocclooQ que ac11ba de Jff1", 



EXPLICACION OE ALGUNOS TERMINOS Y EXPRESIONES 

QUE BE ENCUENTRAN EN EL TEXTO 

A110111oclolo - .E..t t.oda rrduccl~n d• un n1on, 
no 1W•rpllb!e de Una.r 1m 1•r humano 
Lo.a •tromodtlo• detlln.&<lc1 al 'u•lo en 
l°"alo cerradoa ton mu1 ptqurnt11 7 
peun 1•11rnlmrn1.t unoa poxna 1ra· 

m-
Alnd6<1 - Mnc!a <l• •lem•ntoa meU.U<D..I 

Artlto - Penenec!enl•, ctrcano o rtll.ll•o al 
Pe.lo ArUC<>, como, por •Jtmplo, Circulo 
Polar Anko, tl•rrM 'rUcu, •k. 

A•ma - La entrrmedad en Jo cual Ptr1ildlca· 
mtnt.e 1par...:• 11na tl!flc1,1U1d ruplU· 
tona. 

AoU111ta - Apllcaw &) ucr\t.o d1 ma.no d• 
111 m!.am<> 01,1t.or. 

Bolan• - Mue.hubo 1,11.1r dne •11 hot.-'.eo, 
r ... ta1U1nl.e1, •l.e~ para lle1'&r loa r...:•· 
doa 11 01111.1 c.c.mhlonc.o (LUt "' 11 rn· 
•.arnn. 

Ctrila~& - Art.e di 1Jabcrar 1 cocu al har· 
no •ullu 7 ctro:o <>bJ•IOI <lt barro, JD· 
u, porcdalla, 11<:. 

C.11.HJrto \'Dtwl<>DAl - l'rotulonal 11prcla· 
Usado 1n &JUd•r a lo.o JO.e11u •<1 Ja 
tl•ccl611 <l• 111 carrPra. de ac1.1erdo con 
IW apUtudH, IUll.ol, poaiblUdad ... <'C.O• 

DómlCU, t\C 

Co1Uula - rertona que •n e! l.e•lro. (l(UJla 
& Za tla\a del pllbUco, T& a1>11nt.ando & 

loe actoru lo QU• •tU> a dtclr. 

CoalabLUda.d dt eo.1.,. - Blal.ama di conta• 
bLUdad pua c&fcular lua ¡:o..ot.o.o (lllt lm· 
pUca la labrtca.c1on o el upendlo dt 
una mucancla, o 11 mu¡e/o d• una 
tmprua. 

Ce11tad<>r Nbllro JIU"&Jntntado - l'•n<:illa U· 
lulada por una racu.Jtad de C<intadu· 
rla, oncJalm•nl.f! r...:onoclda., 7 cura nr
ma H requiere para 1.odoa Jea act.o.o o 
doc:umtr.t.o..i en (lllt lu lr7u UIJ&n di· 
cho rtqul..llt.o 

°"""'"º - Tll~<> t;¡ue ••da a la ll"'rlOna nom• 
bu.da para dlri¡tr una 1'101111&.d IJn.1· 
nrdtarta. 

o.morrlitlca - RelaoJcnado con Ja parte d" 
Ja F.Jtad••Uca q11• trata de !01 h1bll&ll• 

1.t1 d• un pd1, 1t¡lin 1w cd•du, pro· 
f!!lon•• • .te. 

bcu.lon - 0..u:noron•mlrnt.o prosr••ho pro· 
dU•ldO en la contza 1.trrutre por !• 
a...,Un de Juo la<loru duln••llro.o. 
prlnclpalm•nl.t 11 a¡ua J' ti a!rt 

F.1·l1brb - Una r•ll"'l•ta. a m•nudo ad"rna· 
da eon ¡tahadot, <JU• .. P<'lll en el rr• 
ur.a de !& lapa d• lo.o ll~r"" 1 en Ja 
cual torut& eJ noabre drJ d1.1ttlo. o el 
de la blbUoltta a qu• pen...nttt pJ llbro 

t'e.ro matitlmo - Tortt &lla de l&1 co<tu. t<Jll 
Ju.. •n 1u P&tl.t 1upct1<1t pira que du· 
rant.t la n<>"bt •!tu de ••t.&l 7 &Ylao 
a IOll na .. ¡1n1.t1. 

Orl.tku - Reprt1Pn\acJón de dat.o..i numf• 
rlcoc, POt miNl.IO de Ul:I& o U.rlLI ll.neu 
que ha.con •lalblt la rtl&c!On (LUt 1.01 
dat.o.o IUardtU> tlltre al, como, POr el•m· 
plo, icrinca dr la temprralur&. de ••n· 
, .... , 1k. 

MetaUolui& - Arl.e de tr•b1Jat las mttalu. 

HJme6rufo - Aparato <!• ot1clna (LU• llnt 
para r•Produ<tr co¡:,1&1 dt c,uu.1. •ltcu. 
latPI )' cuo.o Lm1>r•1<>1 

Opt•=•lna - Tt.:nlca uaa.cla para :a ddtf• 
mJnarlón d• Ja aJ\ldr>a 11>1111 1 !a Co• 

rrttclOn d1 loa dde<l<>• 111 la •In.a. 

hllu6n ar1Jrld.1.I - Apualo que a1uda a una 
ll"'rtona a nrptru tll&lld<> no lo put'de 
11&.ctr n<irmalmrnl.e. 

Plútlce (pluUcld•dJ - DuetU, blanclo. (lll•"' 
d•l• rnolJrar tM:Umrn~ 

Fbn 11rbanl>tl•o - Plan l•nnal urbano pa
ta Urur la cludacl h&r!a c!•t..trn!nad.,. 
obJ•\l•O> r:.~'!l•ntr la o::lu:a:."" \to• 
n!ca d• Ju tall••, pla1.a1. •loe 

l"roP•r•nda rr'1lca - t. i:r•i:••'.•ll<!a e¡·~• 
utlll:..o. •I rna!tr1al l::nJlftJO, rzi lr.rma dr 
car'.elr• mur..:11, Lllthu. "ai:u. ti.<:: 



... En 1u1 najc1 ctmrvu o.le prduenelt. I• 1..et.e 

b, En IUI via.je1 obHT\'ar de f'CdCIHICi.J. \en pai ... jtt 

c. En 1u1 ~11jc1 ot_.,,erv:u Je r•cfcrtneb len tulllHn 

d. A)1.1J.a.rsc económ1umcn1c dnhc.anJo \anal 1-,0-,.-,-,-,.-,;-.,-.-l-«_•_l•_•_"_'_'_"_gu_. __ 
1, A)ud.auc c1:cnómiumen1c \lcnnd.c Ja c•UdÍl114:A de ~dikulOI que 

r-...n ror un rctta 
1, A)uJ.:lnc C~<ln6miumtntc hacitndc cncu..stn ro11c el p.:Ohhcn 

Jo V1tiU.1 \upno de d1~c111<'11 en una lcria de pueblo 

b. \'11illlr la Uf""ici6a de produc!ut aluncn!1C1"1 cai.:rot en una feria de putbln 

¡. V"'"'' 1a Ur<>tidón de f.alad" en un.a feria <k pucblo 

k. Hacer e¡c1cicm1 de allcti•rno 

l. Ira~ 
na. Jupr l.:Otbol 

a. llojcar librot y 1cviita1 m una hbrt"1ú. 

p. Prt1oet1ciar el cn..,.y('I de una orqu«l.1. 

q. V&Jit.ar un j&rdlu wo1ópco 

1. Colei;civn.ar •ulógfa/ut de ctlct>t:n pcn<llUOJct 

.., Colecciooat ina1ip<...u 

t. Colcccwnar nu1atru de m.aJc1.i1 

.. Viaitar una upoi.icitrn de cu.di""-,-.m-~-,.------------

'· V111t~1 una np<>ti.,6n de d1111n101 m"'l'"' de 1n.n1ronc 

w. Vi1iW una upoi.1.:i6n de c-quiput de lt.boumnu 

i. VcoJcr fniw 

,, Ser piani1u. profo1<,>Pa\ 

i. Culti~ar bo•uliu.1 

A. D111¡1f 1;-;;p11-;;;c;;_.;"ñJ'c -w,. !1c1l¡-~~~-~---------
8. Decor" el u.l6n para la hcs1a 

e:. Rcr-•ur l;u in~1ta.c10tlu pal'"-''-"-"-"----------
0. v11,1ar un tnui.co de Clcndu 

t:. V11i!&1 ur..& Cllll'ltM ('C11<.Jl•hca 

Y. Vi111ar una lil'f•C& de nilquinu •le c.-nb11 

G. ~r pua dnuar1 a ur.a pc™ma-,-.7 .. -,m-,--
ll. Enullu ltclu a w1 f>C11P 

J. OH.armar un 1u¡uctc .u&Jo r.>ra ~cr Wr:1_.,_~_•_•_"c"-·-----------
t.;, Rcc1lHr duu d( dobu¡n 

L. Rrc•lnr cbo.u de b101<:>jú. 

M. Ri:cibir cla10 Je 111rl&li1lc1la 

f'ol, Co111tn1li pajarcn.t 

J", Eocri\>lf lftlcu\"t 1ohrc la$ &\"CI 

Q. P,t>uju la\ ª""" 
R. Traur Jc 11ncrlu una "'f.qu•r . .& .k ~º"'' d.>1'•J.& 

S. T...ur ¡•i:mu 

T. llacn el l-<'1qur}o de u01o ne.en• l111citt•n1C 



A. i:cc:r un l.bru 111111,.;!n ·-CumJ ~11!tiur bucnu tr.,1u" 

B. Leer 11n l•bro rnulaJo ··c.,mu u:i.\>ljar con mlltri1\c1 plistkm" 

C. l.ccr un libro tilul.J<> kC.;mu 1um•r fnl<>• Je :i.nimalH c11 tu amblcn1c nAhir,.I"' 

U. 1.,nn a 111 e.uro en un rcnódica 11 ··n!1111.n• Je •·c.i1uc¡u1 ('C'•wnakt" 

t:. Cuu f>C"º' de ran 

t·. lnvcilig.;ir \:i didcnci" Je J1v~n<" mcd10\ de r•"r:i¡:..ind• 

ü. s~r 1111101iil:r.J rn el ¡ucgn Je a¡cd1rt • 

11. S.-1 1<1to11J1J c11 crU\ión de 111clm 

J, Ser :iutonJaJ en materia Je rtop:i~nd• ~·~f":i 

1\, \'i111:11 un u111Ju1 cincm1tuvU"n 

l- '"mtar r.1n1 tcS1l>11 mon11~ cckhrc rur 1111 JWiMJCI 

M. Vmtar \111 .mii¡:uu ~m¡-.> de bat.aUa 

!';, l..:cr 1obrc l>tt 1ct.,•c1<'R<" de lut bon1bf~ y mUJ<in ctlcbco en b, viJa f'Ílblil;a 

r. l.cH I•• upinionn de •·:irins ocrumn wbrc lo q1n '<'•la el mundo iJr.&l 

(J. Len cómn "ivian "~ r1imcros '"l""1il.\durr1 ~ .. pal• 

R. fuba¡u cnmn p•1cólorn rrofu><>na1 altnJ1cnd,, c¡in1uh" de c.arl.;lcr pcnoa~ 

S. C:aur .anun;o!"' "'"'' ¡~ra un mui.e<> 

T. i'aµr chrqur1 al rubhw en un ~n~u 

U. l'cr1cn.:CCI a una ""-;.J...i que C".l!ud1r 1111 r•ublrm.n dd mundu conlcmpuriPru 

\'. l'cr1cncccr :a un cluh lituariu 

W. l'rrlrnc~cr a una .,._;r.Jdd dr afi.,nnaJ,11 1 1o• r•1m\1"' a1!ronfimic"1 

2 

X. °Rdaci.,;¡~-;,;;;-¡:~ii1c '"mun y comcnic -------

\'. Rc!aci.1111nr con ¡:cnlr n1raup.n1t y de IJu1 """ 

7~ Rclaóon•"r c.>n ¡:ente al.pe~- dnr1e.-.:ur~d1 

~¡---;-.~¡¡;¡,;· ;1,;;-~tu1ii1rr< .. ---------- ·--- ~-

b. \'rnJcr f"•llU• de -r~u!<'I 

e-. Sn c<..:inem ¡~re ''' "" ru1aUf1ntc- dr ltlJ" 

ll111¡:i1 11 (llurag.inJa pa1;a fi<>li\ICIÍU 

l. Atcndu ¡><'dodcl"I 1ddú'""" en una nu1111.rid 

lt• D111gi1 in•tt11f&~l<'¿-~,-~,h,r],-;;, 111~1"'\,,... de l.a rwp.aran,b ct>mtft'.<~l 

b, Ser f>cc•tm de una Fa.;,.11.,J l.'n•~cf\it.1111 

¡. Ser UJ>Cl1o en '"'"1·•.ili.• <k ,.,1..,,e• 
i.. 'fi;t,~~¡;:,_, unl,i:f,--;-·J,--¡-,·,c,,-,"c,.c--,c,-,.c.,c,.c,------------

1. l'""lmu una nuh.¡ .,.,,J .. J Jo r .. lt~'1Jl1 1in wm1l1•• 

1 ntr<"''"' '"' t'ºI"' c1''""'" ••n.• 1· t •l• 1 ¡>t1mrf I'"'"'"' .. n un c•"'c"r"' n~cÍ•'ll~I 
r. ... -,~ . .-.-~p~;¡;: .. ;;:;;;;¡-;:-.,:--,;;t;;;·~;-;-J.7" ~~drl~~,-o------

r· c.--1~Jrl"' ,·n r•rte ~~'"'~"J.> en h w,·ret.1rla Jrl p:,~1~1 donile t"<IU.\ia 

•!· r,-,rc~• rn pule •u1 c11u.-lic, h"O:•n,\o ''' ••n• •'hl"r''ª 
,. f~,",i- ¡;¡,;;;-:::;¡:;-,-1~1:.;::;¡;-¡;--¡~·~;·H .. ¡~ - - - -·-- - ·------



•· ciioctiU Ca1idl~ñ0 -- - --· 
lo, l\tt11<lct rc-<fíJ<X 1cld;•n1cn1 en 11n .:1Jm1"fo 

c. JJ.:icer rncuc1t.u de opinión r~b!iu .rif>rc rcm.11 .J.: 1c111.:ilid;1tl 

d. F.uu cntarµdo ,.k c<>mpr:u p¡ra un F'ª" ilfmlífo 

r. r.1ur enc:irµJt) Je rnuo·m.:11 J In• ª'i'H4nlc1 a cmpk··1en 11 111 e1oprn.:1 • 

f, Tub;i/1r tn una hac:iomda gan~J:r.a 

I· Ser jefe de J'C'non.:il en un.¡ emrrc'.:1 

h, Ei.;:r1bir p.ar.¡ un.¡ rcvi11.l 11rlirulo1 l<'brc fa lid¡ de ¡¡orm¡Jc1 11ro1 

J. ti..:1ibir 11 columna •·con\c¡<>I p.:rwa4lc•"' en un pcriúd1co • 

l.. Leer Wbrc rot!OOot moJc1no1 cmp!t:..1do1 en 101 ncgocjo1 • 

l. Lcrr 1ub1c l.:1\ ce>1rumb1c1 de k'i h<1b,t;iar~ de 011os p1hc1 

111, Leer i.obtc nucv<>1 n1t1adu1 lle np!u1.1cwn .:iglcoJ.¡ 

11, Trabajar en una c•l.lc16n mc1rorul1l¡:1c.:1 en el Anico 

p. Trnb.ajar en un• ntac"'•n mclcuiuló¡:J.;;a en la cu,1'4d 

'I· Trah;i¡1r en u11.:1 e1t..•·1óa mC:r<>rnlógicJ en J.1 r.1un1..1fi¡¡1 

r. TC11cf fama como dLlcclnr de i1nc111µ.;1cne1 ~•rnU!ic.:u 

1. Tener fama C<J!l'l'-' rr.:1b.\j.1dor en el umro de .acci<'n l<'<'l~I 

l. 'fmu I•~ cor::iu 'ril><"u Ja .. rar10 

•· D•~t dcc<•t:idonn pu;a uu.a ot-ra tc•tr•I • • • 

"· ll•~r llll'2i1í1 i¡uJrn1.:o de uo nuevo p10Juc10 • 

"• E&.cribir •o/cuJ..,. accr•a lle c.:i1110 1cp;uar en uu u1cn"!o"' dor::iél!ko. 

... En!Jr\"ill;it" hu rcn .• ona• que J.Olkuco ¡,. 1ymla <le la t>mdrcenc1a 
)• Enloil)'lll '"ª""' nH>o.k/c,. de c'ln.,11 1.k P'"l'•flll>d;i comr1c1aJ p:in• ~<'r 

cUal produce mc¡c.'t re.uJ1..1du 
1. l'rifcccion.:11 1010 mélod<'l <le 1r.ob.aJO Je uf1~1114 pu:a "-cerlut m.U dcct.ivut 

A. Rcdu;tar la p~r.ina fmancicr;a de un f'<'t16Ju:o 

B. l'rr¡iuar un~ nuoa ale.:1C1i>:i lle mru/1:1, m.U h•i•n.:1 y rn111cnlc 

C. Ad111iníuru un majrrn" campamrnta Pª"' o!'ref<>I 

v. \'i•itar U/\ /IIU!.<:O ,,. bcllu Ult11 

F- \'uitlr el ceO!ro de divcnionc1 de un b.:anio pcpuJu 

.... \-'j¡Íllll un célol-rc labu1Jt<lti<J de io~c11J¡ac1011c5 1uhlic.u 

G. A1um~r Ja 1npuru.:1b,liJ1J de dc•{'CJir emplc:idut dd1c1entc10 en un.• cmprr~ 
11, A1nm1r lll rc1pnnl:.:ll>1hd~d p.ira IJ.am•r Ja llrncló;i ll cmplraJú,. cu;o 

f(ndimicnlo no et ..,•.i1hc10,,o 
J, A1umir b rr1ron'.:lbtlod:id de empicar el f'<""<m•I nuc•o en una <'D!J>f•~ 

1\, Hacer un docclona1m de J,.b,,, ropu!arc1 

L. ~ocub1ir un umc<l10 cnnlra el asma 

,\1, lmp!~n!~• r::ic¡ucl méf<>o._h,, de !uh:i¡.;i en un.a empren rr~n<lc 

:-.O. te .. r un Ji!-to 1ob1c la h•"''n.:I dd 1nc <Jr:oml!ko 

I'. l.cc• 1:n Jil-n• «>hre !~$ ¡·11;nJ1110 f,orm:o• J~ !~ m'""'" 

Q. Leer un J1br<1 t<•l-lc b inf!urn:::o <ld lcnt:u:ijc <":l el ccmp.inamion!" 

K. ~~1~U·rmko de nu:'~' r".Ju.·1,,.. t<'mcrc,:oln 
!l. Tt:oh,.jH en d f'<'.rfr.:don:i::ilr:i!<J do! '"rur:,,6n Anúí.:iill., ¡>.HJ que 

fl"I"''~''°"': ::'1)•'f cr.m<-<J,J3d ~J er.l<tn••> 
f, Cnnfn:.;1ú:ilr t:•i!1r"' d,! el'~d" fi.•u.i;r,cr" de u:i..1 tmptc<.l 

) 



• A. Jt;pw1r hoj~~~~;~~.:C~Cñ-~eiquw--
u. C.:untar .,1 nUrnero de •utom.>•1k1 i¡uc p;:iwu pur un;a e¡.quia& • 

.. dm1.11iu borat 
C. D111¡¡1r d 1r.1!1cu en Wl4 c...¡u:n4 • 

n. ··/t¿;:¡~-.,;, 11 Jv1 nu'l<>'l l1ii.ido1 por 1~~.~·.--;¡;¡ci::,;;tjj;;;,;;;··--- ·---

t:. l'1d11•ar h.J11<1liz.i1 para 1 .. veot;:i 

f'. lin1cd.:ir J.i. confcccióll de ob¡das Ue w1mb1c 

G. -iiccukc1:u- <l111c10 p3u. un;:i obr.a de bc1u:!"•nci1.--. --;--;·------
11. Rc.Jact.ir í.nfotmcs d1.uio1 wb1c el p1ope•<l de l;:i camraA.:i de 

rccol..:¡;ión de n101 fondas 
J. Coatabdiur h" fondas rccukc1.,i.J1>1 • mcJ,.J.i que nlOI ••n ill¡ro¡indo 

ti. lliiccnc ur¡¡o •k !01 ¡·rcp.>r.al1un p,lfl 1111.i buJ.a 0111 1111mtto$0S-W\1tid~ 
L. R•p'Lt!i.r l;a1 111.,bciunu p;ua b lW.& 

M, llw:r1bil un comcnl.:lrm en l.a p1cnu. wb1c 111 .:c!cbraciÓ<I 

:-.. .bc11bir nonl.o• 

P. Dirit:•r u1vc111g..c1unc1 •ubre k> clc..to1 P""''J"~'"' de l.a mú1icD 

Q. Contcco::ion.>.r ub¡clu• de cer.im1Q 

R. iL>c>l•pr b. d1~frnt1;a de lo• 01t:O<!us pu::i inncmcniar •cnl.u 

5. Cl.uilic>1r l,u c.i1t.11 en 1m.i of1,·111>1 de coflt<>J 

T, Criu pollos 

U. E1enb1r en un pcnóJ1co la p.i,tina tlcd1cJJa 11 .,,0.-101 Je -icrual•daJ 

\'. D1e1ar contc1cnc1u popu!ain 1obrc Qu.lmic.i 

W, A)utlar 1 101 JÓ•crin " da.cub11r 1u \<>.:>1c16n 

X. Tc11cr un<t pc1w11a para q10c llcmprc Je ~,udec,c,~=C<~•~,.c,c,..1-p1ublcmu 

'\', Te11cr un" pcnon,¡ p.:r.r1 qwr '"'ª'i"n"lmcntc k 1uucha sus ptoblrmu 

7R Resolwcr 1u1 pwblcruai 1in c<>n1ullar cou nad,c 

•· ·:¡¡;¡h.a¡::ir como 1upen11or de Hnta• en un i;r•n ,.i.ñacén·~--

b, D111~r in•Hlip:iooc• i.ubrc 1 .. 1cle•1111'11 

e, Diri¡ir p1ugramu rtcruurn1 en lill.I in1111u"ou de b,,nd1.:cn"a 

d. Conllol•r el 1,";b.110 de "ª"ª' mccan<'>¡:rafa1 

~. Enuoi.t.u pcU<lllll que hacen w11:;n~ de empico 

f. T1ab.lju como i.«ret.iriu(a¡ priv.ido 

I• D1bu¡u tiru có¡¡¡u;.u 

b, Redan.ir prop.ipnt!o p11a ar1kul0> dfruic01 

f. Cultivu un• b11crt.a 
l.. -E111.1)ar Ja hechura tle dulcn cu)~--,,..¡-.;:¡---¡¡;,-ro;c;;:;---------
l. Contar cucnl<>1 a ¡.,.. rii~rn 

m. Pintar a:u..:ireJ.u 

p. f:.ntrc1llt.:1r a 1::11 pcno11a1 "i"C wJic11an crnpko 

q. CKril>ir rcporuio• r;ar;i. h>t ~ri"-.li.;<'1. 

r, U01.queju un;i. e1ecna intercuotc 

1, Enu)lt v;i.rio'I tipc•• de ac1umo.Jel1>1 ru~ •et cuil re1uh;i. mcjur 

l. P...M:riblt un cw..:i}n imita:ido el e<lih> de un dcle1mir.1do c1e1i!or 
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' A. DlrtSU un• f\locloo w:i.tr•l dt' af1cl<>o•do• 

u. Or¡ani.nr \:i. lmpuk.n dr ¡>l<>Jhmu r b<>klu l'••• I• runetOn 

c. f:M:r,blr d arrumento dt b ruu.a. lutu\ 1;1,ue H "" • npreHnt•r 

U. J11¡;ar,. la.a a .. rua.s cun ur ... l"'"<>ll• que i:enou.!m~nw le 1•n1 • ua-: 

E. Ju¡u • laa d..mu c(".n una p.:"'"ª qut r•r.a. '"' 1• , .. o .. • \ld. 

I', J'"¡a.r a la• duir.a• c~n llll .. perocn• qut )"<111• r:>U u rnrnoa como Ud. 

O. lkd.a.ctar "n """"<le ¡,r<Jp,¡un<I" r.a.u un n>.oo ui...Jtl<> de lavMlcra 

lL Ca1cu.lar ti precio deº"""" par• ;a l•brl:ación d• ou \,ndcra 

J, Vcodu b.••dora.s 

K. UcrtllU en u.n ¡.iu1udlc11 b cuiunm .. · i;.i rwoura tu l:i. ctu~~ -~ 

L Z.,,rLblt ti> un puLt,<11cc L• cu~um111 'Cun.uio• pe1wn11n" 

M, l'-KrlbU en un pu16dln> la. colu.mna NCJmo cwd•t d )•tdln" 

S. 1>•1 n¡>!ur&dur 

r. ~r dlb11jantr prureotU!.11. 

Q. ~r lnu11tcr • 

11.. Trab .. l'-' en la c<>..,•h• dr ca.Ir 

8. Thb&)ar cumu uacvirL•la rn un~ hacienda 

T. Trabaju ro un la:X.ra!.orlo de :J<odwcl,,. i¿u•n•i«'• 

U. i:..111dtar d ari.r de h.abl:i.r t'n ¡1u~Hc<1 

v. bludla.r 6<'<.lolo¡!a 

w. F.lludlu CUUl?<•o!CIUU m ... 11 .. 

X. Man•J•f una nu•qulna u•ltuladu1" 

Y. i.:na•ir.b!u ml<¡u.!n;...o ca.Jculad~-.u cu un.a l~b•L<• 
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