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1 N T R o o u e e 1 o N 

. La Psicologla vocacional por ser una área de recie . .!1 

te creación, requiere por tanto de muchas investigaciones 

al nivel de su tema central: La Orientación Vocacional. 

La Orientación Vocacional, es un proceso mediante -

el cual se gufa a una persona hacia una área de estudio p~ 

ra su mejor desempeño. Esta orientación la realiza una 

persona capacitada, que con ayuda·de instrurrentos de medi

ción psicológica detecta caracterfsticas de personalidad, 

intereses profesionales, aptitudes, hab i 1 ida des menta les y 

diagnostica un coeficiente intelectual. Tradicionalmente 

se han considerado estas características corro necesarias -

para poder real izar el proceso de Orientación Vocacional. 

A 1 penetrar en este campo se consideró de gran im

portancia el tener inforniación precisa, cuantftat.iva, ace.!:. 

ca de la relación entre los rasgos temperamentales y los -

intereses profesionales en México; ya que se contribuiría 

con un conocimiento más espe.cÍfico de Ja relación entre €2_ 

tas dos·variables . 

. Las caracte~fsticas de personalidad y los intereses 

profesionales, co1m se ha mene lo~ado, son los pi lares necE_ 

sarios para la orientación hacia las áreas de la ciencia -

que conforman cada uno de los campos profesionales y t.écnJ. 



cos, por lo que seda de gran utl 1 idad conocer el tipo de 

relación que existe entre éstos. Así corro las diferencias 

,que existen entre los sexos, enlazando de esta forma con· -

la Psicologfa Diferencial. Esta rama de la psLcologfa se 

dedica a el estudio de las diferencias indivlduafes, y 

constante1pente se real izan estudios entre personas, consi

derando características espec(ficas. ·Esta investigación ... 

fué real izada con los rlurnnos de las preparatorias -femenil 

y varonil- de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de -

donde se obtuvn el muestreo por cuotas. 

Estudios similares a éste fueron real Izados en Est_!! 

dos Unidos de Norteamérica, hace ya algunas décadas en 

1951 por Luis Leon Thurstone, cuando investigaba sobre va

lidez y conflabil idad de el inventario de Rasgos Tempera--

rrentales. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

Determinar si existe correlación entre rasgos temp~ 

.. rarrentales e intereses profesionales, signific"tivos, medJ. 

dos por rredio del Inventario de Rasgos Temperamentales de 

L. L. Thurstone y el inventario de Intereses profesionales 

del Dr. Carl Hereford; en la población de estudiantes del 

.cuarto semestre de las preparator las ·feme ni 1 y varoni.1- -

de la Universidad Autónoma de Guadalajara útil para las 

personas dedicadas a la Orientación Vocacional. 
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Uno de los propósitos una vez cumplido el objetivo, 

será anal izar las •diferencias, en promedio, entre los pun· 

tajes 'significativos, obteni.dos en ambos Inventarios entre 

la población masculina y la población' femenina. 

DEFINICION DE TERMINOS BASICOS: 

Al senalar correlación se hace referencia a la rei! 

ción entre dos variables, siendo .tstas los rasgos tempera

ment·ales e intereses profes tonales. 

Se ent lende por rasgo temperamenta 1 una caracter Ís· 

tica Innata de personalidad, y por interés profesional el 

agrado o desagrado por una área de actividad especffica, 

El muestreo por cuotas consiste en establecer cara,!;· 

terfsticas, y aquéllos de la población que la posean for·· 

man parte de" la muestra. 

LIMITES DE LA INVESTIGACION: 

Esta investigación se real izó solamente con punta·· 

jes significativos, siendo estos aquellos mayores o igua-

les al percentil 75 y los menores o iguales al percentit' • 

25. 

Los resultados que aporte este trabajo de investig! 

ción s~rán de gran utilidad en el campo de la orientación 

vocacional y el de la Psicología diferencial, ya que ambas 
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requieren de Información precisa de nuestro pafs. 

La relación cuantificable acerca de caracter~ticas 

determinadas, en este caso rasgos temperamentales e inter~ 

, ses profesionales apoyan la Interrelación de las caracte-

dsticas que se integran en la orientación vocacional como 

un proceso 

10 
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CAPITULO 

ORIENTACION VOCACIONAL 

El hombre desde tiempos remotos ha v~nldo realizan

do diversas actividades, las cuales crean en él necesida-

des. La orientacidn vocacional surge de la necesidad del 

ser humano de una gura o direccidn acerca del camino ade-

cuado de actividades que realizará ya sea en campos pr1)fe

siQna1es o técnicos de acuerdo a sus capacidades. 

La orientacidn vocacional es un proceso que al lle-

varse a cabo tiene que considerar a la persona misma -sus 

capacidades, personalidad e intereses-; as r como el medio 

en el cual éste se desenvuelve. 

DEFINICION: 

La orientacidn vocacional ha sido definida por la -

Asociacidn Nacional de Orientacidn Vocacional (E.E.u.u: 

1937) como: "E 1 proceso por e 1 que se ayuda a una persona 

a elegir una ocupacidn, a prepararse para ella, ingresar y 

progresar en ella". (1). 

Sin embargo se ha considerado esta definicidn como 

Incompleta porque de acuerdo con lo señalado anteriormente 

no se considera a la persona misma, <!sta versa en la actl

vidüd u ocupacidn que ejercerá la persona. 
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La definición mas completa acerca áel proceso de la 

orientación vocacional la estructuró Super (1951); conoci-

.,(. do por sus aportaciones en el campo de la ps icolog(a voca

cional, y lo señala conn: 

Proceso por el que se ayuda a una pers,g 

na a desarrollar y aceptar una imagen -

adecuada e integrada de s( mismo y de -

su rol en el mundo del trabajo, a sorre• 

ter a prueba este concepto en la real i· 

dad, para satisfacción de sf mismo y b~ 

neficio de Ja sociedad. (2). 

PROCESO DE ORIENTACION VOCACIONAL: 

El proceso de orientación vocacional, se divide ge

neralmente en etapas: a) Entrevista inicial: Cuyo objeti· 

vo es establecer rapport con el orientado, entendiendo co

mo rapport la comprensión y sentimiento de interJs que se 

establece mutuamente en la relación con el orientado; con_Q 

cer predilecciones, hobbies, áreas problemáticas. lnvestJ. 

gando asr las .!reas: personal, familiar, escolar y social 

del orientado. b) Aplicación· de pruebas: El área de la• 

psicometrfa incluye la aplicación de pruebas psicológicas. 

sobre: inteligencia, intereses pr~fesionales, aptitudes, -

habilidades mentales, aspectos de personalidad y hábitos -

de estudio¡ con cuyos resultados aunados a los de la entr!_ 
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vista inicial se forma una Integración vocacional. De la 

cual se derivan las consideraciones acerca de las áreas 

ocupacionales que se pueden sugerir al orientado. c) En-

trevista final: Es aquel la en la cual se expl lea somera-M 

mente al orientado los resultados de la integración v'oca-M 

cional, .as( cqrro también se Je informa acerca de las áreas 

sugeridas y carreras que incluye cada 're~, campos de ac

ción y perspectivas de tra?ajo. Y el orientado puede· expQ 

ner sus dudas, aclaraciones y comentarios, se le sugiere -

además la investigación de campo para que de esta manera' -

tenga. una información mas ampl la. 

Existen programas de orientación vocacional, como -

el desarrollado por la Dirección General de Orientación VQ 

cacionai, cuyo objetivo pretende que el orientado real ice 

su elección en base a: información laboral, educativa, 

personal y profesiográfica. 

TEORIAS SOBRE LA ELECCION DE CARRERAS: 

Los teóricos de la orientación vocacional realzan -

la importancia de diversos aspectos de la personalidad, en 

sus diferentes explicaciones teóricas acerca de las varia

bles que influyen en el proceso de la ele~ciÓn vocacional. 

De esta manera se mencionará que Hol land señala las 

tipologías de la personalidad relacionadas con actividades 
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espec(ficas o estereotipos, actitud por demás encasillante 

ya que no hay Igualdad de personalidad para establecer ti• 

pologras. 

Ginzberg, Ginzburg, Axelrad y Herman, sostienen en 

su teorra cuatro variables significativas en la elección -

vocacional: realidad, influencia del proceso educativo, -

factores emocionales y valores. Combinando asr caracterí~ 

ticas individuales con influencia del medio, para la decí

s ión vocacional; también establecen etapas del desarrollo 

de la persona en el proceso de la elección vocacional, pe

ro este es.criticada ya que sus bases son inconsistentes. 

Donald E. Super en su ·teor(a, considera com puntos 

claves: autoconcepto y tareas de la vida. Basándose a su 

vez en Carl Rogers (autoconcepto) 'y Buehler (Tareas de la 

vida) para establecer· una teoda con sufiéientes bases, h~ 

bla de desarrollo y se podda establecer una similitud en 

cuanto a conceptos con Ja teoría de Ginzberg colaborado• 

res, sin embargo hay diferencias entre ellas. A su vez,• 

establece el término de factor caractedstico y lo define 

como: "La Idea de que las personas poseen una califica-• 

ción diferencial para la'I ocupaciones". (3). 

De acuerdo a la teorra de Super, se discierne que -

si la ~cupación va de acuerdo a sus características de per 

sonal idad'el individuo obtendrá mayor éxito. 
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Otro teórico de la elección.vocacional cuyas aport~ 

clones ~on valiosas es Anne Roe, que basa su teorra en 3 -

aspectos primordiales: herencia, experiencias infantiles. 

y necesidades; sus bases teóricas estan sustentadas en 

Gardncr Murphy y Abraham Maslo1•1. Sugiere que la persona N 

al nacer tiene una predisposición a actuar de determinada 

marieru, confC'rrne crece y de a~uerdo con las cxper ienc ias .. 

que vive y sus necesidades personales, toma su decisión v~ 

cae iona 1. 

Basándonos en las teorras expuestas por Super y Roe 

se puede considerar qL•e el ser humano nace con una predis

posición innnta en la forma de gastar energ'ra, que atravi~ 

sa por diferentes etapas cuyas experiencias influy~n en la 

elección vocacional de la persona, considerando tanto su -

autoconcepto como sus necesidades personales. 

Asr mismo se puede señalar la posición lntegracio-

nista de la Lic. Silvia Gelvan de Ve insten expuesta duran

te el fil Seminario iberoamericano de Orientación Escolar 

y Profes ion~! (1984), éste versa sobre matrke; para el 

análisis de 1 comportamiento humano en la ar ientaci Ón prof~ 

s ional. 

El concepto lntegracionista pretende que la elec-

ción profesional vaya de acuerdo a su identidad personal. 

Por lo que se consideran los siguientes aspec~os: 
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Matriz BiofisiolÓglca: Refiriéndose a la biologra 

corporal asr coiro a su carga genética. 

Matriz de los aprendizajes: Especificando que es

te inició desde el nacimiento y debido a su inter

relación con las otras personas, es necesario con

siderar las diversas formas de aprendizaje. 

Matriz Existencial: Cuyo objetivo es considerar el 

"Yo ideal" de la persona. 

Matriz Psicodin.mica: Priirordialn12nte se conside

. ran.el grado de adaptación e identidad. 

Matriz Sociocultural: Se refiere a la funcionali· 

dad de la persona en su medio ambiente, de acuerdo 

a las exigencias del mismo. 

Concluyendo asr que las personas son una unidad Bio

psico•socio•cultural, indivisible y por tanto debe de ser• 

considerada coiro ta 1 . 

Se ha expuesto que en~¡ proceso de la elección vo· 

cac lona 1 ·se ·debe considerar tanto las carne ter fst icas de • 

la persona coiro la etapa durante la cual ésta se real iza. 

La adol~scencia, período en el cual tiene lugar el proceso 

de la elección vocacional, es una.época de cambios que se 

inicia con la pubertad refiriéndose a las irodificaciones -

fisiológicas (org•nicas) que se. presentan durante este ~e-

17 



rfodo; y la adolescencia en sí que se r.efiere a cambios 

psicoi6glcos que conllevan a la ldentifica~l6n con su rol 

y a la madurez. 

Al referirse Super a la madurez vocacional, la señ~ 

la cono: "La congruencia que existe entre el comportamie!! 

to vocacional del individuo y la conducta que vocacional-

mente se espera de él a su edad". (11) Esto refiriéndose 

a las tareas de la vida de acuerdo a las etapas del, <lesa

rrollo, durante este período se presenta la "cristal iza-

~ión11 de una preferencia vocacionul, que conlleva impl ÍcJ. 

tmnentc un autoconcepto definido, tanto de st misrro como 

en relac16n a una ocupaci6n. La edad en que se presenta, 

fluctúa entre los 14 y los 18 iJños. 

En ocasiones al adoles¿ente suele 'preocuparle la 

falta de intereses mayores,. pero esto no indica que no los 

posea sino que tiene que descubrirlos. El descubrimiento 

de los intereses no es m<'is que llegar a cristal izarlc:s, s~ 

gún Powe 11. 

Se enfat"iza el término de madurez vocacional ya que 

los Intereses profesionales suelen ser inestables hasta e~ 

ta. época según Super, Roe y Crltes; su estabi l ldad se debe 

al equilibrio de factores frsicos y del medio ambiente en 

'que se desarrollaron. Sollenberg (1940) demostr6 que .ha.y 

variaciones en los intereses debido a los cambios hormona-

18 



les, Super (1967) Indica: ·de una recopilación de estu

dios- que los intereses permanecen e•tables desde los 15 

,\o años hasta los 55 años, especialmente aquel los que son 

fuertes (percentiles altos) ó debiles (percentiles bajos). 

Considerando dentro del marco de pruebas psicológicas como 

percentiles altos, los mayores o iguales a 75 y percenti·

les bajos los menores o iguales a 25; de acuerdo con L.L. 

Thurs tone. 

19 



CITAS BIBLIOGRAFICAS. 

1.• Crltes, John O.• Psicologra Vocacional,• Blbl iot¡eca de 

Psicologla y Sociologla Aplicadas.· Editor las Paidos,• 

Bu¿nos Aires, Argentina.~ 1974.· Página 36. 

2.• ldem. Pagina 35. 

3.• Po~~ll, Marvin.· La Psicologla de la Adolescencia.• Bl 

·bl ioteca de Psicologla y Psicoanál isls.• ·Editorial Fo.!.! 

do de Cultura Económica.• México.· 1981 .• Página 143. 

4.- Osipow, Samuel H.• Teor(as sobre la elección de carre

~·· Editorial Trillas.· México.• 1981.· Página 147. 

20 



INTERESES y TEMPERAMENTO 



CAPITULO 1 1 

INTERESES Y TEMPERAMENTO 

Los Intereses profesionales ·han sido mater lal para• 

diversos investigadores en cuanto e: tipos, observación, ~ 

dici&n 1 re1aci&n con otras características, desarrollo, 

e'tc. Así misiro su definición es un tanto la apercepción da 

ceda investigador o teórico. 

Los rasgos temperamentales considerados generalmente 

como caracterrsticas innatas de personalidad han sido por -

tanto base de estudio de los teóricos de la personalidad e 

implica algunas bases fi iosóficas, su def'inición es también 

compleja por lo indicado anteriormente. 

Debido a esto se expondrán a continuación detallada

mente ya que los objetivos de esta investigación consisten 

en establecer una correlación entre rasgos temperamentales 

e intereses profesionales. Así como una comparación de me

dias de rasgos temperamentales e intereses profesionales 

entre sexos. 

A) 1 NTERESES. 

No existe una Información precisa acerca de quiénes 

comenzaron a utilizar el t&rmino de intereses vocacionales 

para referirse al agrado determinado hacia una área especÍ• 
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fica profesional. 

DEFINICION. 

Strong, conocido por su S.V.1 .. 6. (Strong Vocational 

lnterest Blank) cuestionario de intereses, definió por int!_ 

rés: "La conciencia de una tendencia o disposición al obJ~ 

to Ó condición que proporciona estimulación para un tipo 

part lcu lar de conducta". ( t). 

Super y Grites, investigadores en psicolog(a vocaci.!?, 

nal, los ~nicos que conceden un supuesto innato a los inte• 

reses, especifican: "Los intereses son el producto de la• 

interaccicSn entre factores heredados neurales y end6crinos 

por un lado, y oportunidad y evaluac i6n social por el otro" 

(2). 

Guilf.ord dentéo de su teoda de los rasgos define el 

interés de la siguiente manera: "Significa una tendencia• 

consistente para ser atra(do a determinadas actividades".• 

(3). 

Los desacuerdos en cuanto a definición de intereses 

vocacionales por parte de diversos autores ha conducido a -

una clasificación de los/ intereses real izada por Super: 

1 .- Intereses Expresados: Expresión o pro• 

fesión de intereses específicos.• Pre• 

ferencias, 

23 



2.- Intereses Manifiestos: No s~ expre

san en palabras sino aCciones, corro 

participacidn en det~rmina~as acti• 

vidades. 

3.- Intereses Inventariados: .Estlmacldn 

de los intereses de una persona ba

sada en sus respuestas a una 1 is ta 

de preguntas sobre gustos y aversi~ 

nes 6 el orden asignado a una seri~' 

de actividades en razdn de la pref~ 

rencla que siente por ellas. 

4.- Intereses Comprobados: Son evident! 

mente manejados en e i rcunstanc ias • 

sujetas a con.trol y no e.n la vida• 

rea 1. (4). 

Super, concluye que los intereses expresados fluc•• 

tuan con Ja edad debido a las necesidades actuales de. Ja • 

persona y tiene poca relacidn con los intereses inventari! 

dos. De Ja mis.ma· forma que los intereses manifiestos no• 

tienen relacidn con los intereses inventariados y estos ~l 

timos son relativamente estables. 

Bela Sekely al referirse al interls, dice que este • 

·puede ser o no verbalmente expresado y que los inventarios 

de intereses emplean vocabulario técnico especializado ya• 
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que son utilizados en el campo de la orientación vocacional 

y hacen referencia a actividades profesionales Ó técnicas• 

esped f i cas, 

Anne Roe, señala que: 11 La manifestación de un inte• 

rés significa la participación real en una actividad u ocua 

paciÓn". (5). 

Mehrens y Lehman, al referirse a los intereses estaa 

blecen los siguientes postulados: 

1) Los intereses no son innatos, sino 

aprendidos a través del contactoº 

del individuo con alguna actividad. 

2) Los Intereses tienden a ser relatJ. 

vamente l nestab les en el caso de 0 

·- - , n1nos pequenos, pero mas o menos a 

después de los 20 años, tienden a 

estabilizarse con pocos cambios 

después de los 25 años. 

3) Los individuos con diversas ocupa• 

cienes comparten gustos y act ivid_!! 

des. similares en relación con cie.r 

tas actividades. 

4) La intensidad de ·los intereses va• 

r(a de un individuo a otro. 

5) Los intereses 'impulsan a un indivl 
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duo a actuar. (6). 

Señalan además que en base a estos postulados se for 

111ulan los inventarios de intereses. Y para el lo es de v·iu 

tal importancia considerar las características i.nherentes a 

los intereses para poder as ( real Izar su medie ión.' 

Con respecto al primero de los DOS tu lados sobre la • 

i nf 1 uenc ia de las experiencias en los intereses. Ha 1 ler 

G i lmer seña 1 a que: "La 
1
mcd ida de los intereses es um:i man!:. 

ra de probar los efectos de las experiencias de la vipa 

rea 111 • (7). 

En cuanto al segundo postulado, la inestabi 1 idad de 

los intereses la mayoría de los autores concluyen que sue• 

len ser inestables hasta la adolescencia. 

Redundando así en información acerca de los postula• 

dos de los intereses es necesario señalar el punto de vista 

de Oarley y Hagenah de que: "Los ·intereses reflejan, en el 

mundo laboral, los sistemas de valores, necesidades y moti• 

vaciones del individuo". (8). 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Los prirrcros estudios acerca de los Intereses vocau• 

cionales se iniciaron en 1907, año en que Stanley Hall ela• 

bar& un cuestíonarío de intereses recreativo~ en ninos. En 

1915 Jan-es Burt Miner, Bruce V. Moore y \val ter V. Bingham '.' 

en el Instituto Carnegie de Tccnologra inician la medición 
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de los intereses vocacionales. En 1919 en el misno instit.!:! 

td se 1 levó a e.abo la priroora aproximación formal, ci.entrfJ. 

ca y ordenada al estudio y medidÓn de los 1 nte reses ya que 

se elaboraron i tems para distinguir entre diferentes ocupau 

cienes. En 1925 Wyman en la Universidad de Stanford uti 1 i• 

zó el método de asociaci6n libre para rr.edir los intereses. 

A partir de estas investigaciones Strong creó su ina 

ventaría de intereses (SVIB) cuyos items tratan sobre guso• 

tos y aversiones del individuo; y la clasificación de las• 

respuestas, es con respecto a grupos ocupacionales Ó clasia 

ficaclón por criterios. 

En 1939 Kuder elaboró su registro de preferencias, ª 

·diferente en su forma de elaboración al anterior. Posterio_c 

mente surgieron otros inventarios corro se detallaran a cono 

t inuación: 

1943: Inventario Lee Thorpe de 1 ntereses Vocacionales. 

1948: Encuesta de Intereses de Gui lford. 

1959: Inventario Ilustrado de Intereses de Geist. 

1965: Inventario de 1 ntereses Vocac lona les de Minessota. * 

1969: Encuesta sobre Intereses Vocacionales de Oh io. * 

~970: Inventario de Valores Laborales. 

·1970: Inventario de Preferencias Vocacionales de Hol·Jand, 

*:Ambas basadas en 0,0.T, .(Glosario de títulos vocacio• 

na les.) 
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CollY.> se observará la rtY:!dición de Intereses que se e~ 

puso se ha real izado en base a cuestionarios o inventarios, 

sin embargo Super y Crites (1962) afirman que existen 4 

todos para investigar los Intereses: 

1) Interrogatorio directo. 

2) Observación Directa. 

3) Comprobación de Intereses. 

4) Inventarios de intereses. (10) 

, 
meu 

Se pueden' relacionar los tipos de interés de acuerdo 

a su medición, de tal forma que se elaboró la siguiente tao 

bla: 

TIPO: 

Intereses expresados 

Intereses manifiestos 

Intereses inventariados 

Intereses comprobados 

MEO 1C1 ON: 

Interrogatorio direéto 

Observación directa 

Inventarlo de intereses 

Comprobación de intereses 

Super y Crites definen los inventarios de interés c~ 

mo "aquél los compuestos por oraciones relativas a ocupac i~ 

nes y activiOades que se presentan por sí solas~ pares o Q 

triadas. Se contesta en base a agrado o desagrado". (11). 

CLASIFICACION DE INVENTARIOS DE INTERES: 

Los inventarios de intereses son clasificados dentro 

de diferentes áreas, Lehman y Mehrens los consideran co11Y.> • 

pruebas no cognoscitivas y se toman en cuenta .los s igu ien-• 

tes foctores: 
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1.• Son aplicados usualmente en Secundarias. 

2.• Proporciona".l información de intereses• 

vocacionales. 

3.· Son más objetivo; que la opservaciÓn. 

4.• Muy utilizados en las investigaciones. 

(12). 

Además s.e caracterizan porque no tienen respuestas• 

correctas o. incorrectas. 

Lehman y Mehrens, indican tambi.;n que los intereses por ser 

caracter(stlcas no cognoscitivas se enfrentan frecuenten~n· 

te a diver.sos problemas como lo son: de definición, de pa ... 

trones de respuesta, de simulación, confiabi 1 idad y validez, 

interpretación, predisposición en relación al sexo, elabor,il. 

ción y clasificación. 

Brown-clasifica los inventarios de Intereses y de 

personalidad •donde se pueden considerar los inventarlos 

de rasgos temperamentales .. ,· como medidas de ejecución típJ. 

ca ya que interesa medir su comportamiento habitual, reacww 

cienes espontáneas. Y se caracterizan porque el ·individuo 

proporciona una descripción o un informe de su conducta o• 

de sus propias reaccione1. 

DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO DE MEDICION 
EN LA INVESTIGACION. 

El. inventario de intereses personales del Dr; Car! g 

Hereford, es utilizado para la med)ción de. intereses, desa• 
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fortunadamente no existe mucha informaci6n co~ respecto aª 

este. Sin embargo, se utiliza ampliamente con buenos rea 

sultados en los departamentos Psicopedag6glcos de la UniveL 

s idad Autónoma de Guadal ajara; además de que reune las ca• 

racterísticas necesarias para un inventarlo de intereses ~ 

por lo que se cons ider6 como un adecuado instrumento de mea 

dición de esta investigación para Jo cual se llevó a caboª 

un anál·isis detallodo de los items y concluir así definici_2 

nes acerca de cada una de las nueve &reas ocupacíor..:il,cs. 

Este inventario consiste en 90 reactivos con cinco• 

opciones de respuesta, similar a una escala de actitudes: 

l.• Me desagrada mucho¡ 2.• N0 me gusta; 3.• Me es indife•a 

rente; 4.• Me gusta; 5.• Me gusta mucho. Estos items son 

relativos a las nueve áreas ocupacionales como lo son; 

Cálculo, Científico Físico, Científico Biológico, Mecánl 

.ca, Servicio Social, Literario, Persuasivo, Artrstico y 

Musical. 

Basándonos en lo ya expuesto, se definió en forma 

personal cada una ·de las áreas ocupacionales mene lo nadas, n 

por tanto: 

Cálculo: Se interesa en trabajar con números, ya sea 

calculando, resolviendo problemas y real izando conversiones. 

Científico Físico: La persona se interesa en conocer 

y comprender los fenómenos astrológicos, mctereológicos y u 

·físicos. 
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Ciendfico Biológico: Persona que se interesa en es• 

tudiar y conocer las formas de vida, sus enferroodades y mau 

nera de recuperación. 

Mecánicoi Persona que se interesa en armar y desar .. lt 

mar objetos, as( coiro observar su funcionamiento. 

Servicio Social: Se. refiere a las personas que se i~ 

teresan en prestar ayuda y estar al servicio de los demás. 

LiterariE,: La persona que se interesa en el uso de u 

la palabra escrita para la expresión de ideas. 

Persuasivo: Ln persona que concentra su interés en·A 

el convencimiento y dirección de las personas de acuerdo a 

un punto de vista determinado, 

Art~tico: Estas personas se interesan en la produc• 

clón de obras y objetos artísticos, así corro su definición. 

Musical: Son personas interesadas en el manejo y co• 

nacimiento de la música e Instrumentos, apreciación de las 

obras musicales. 

Por los datos proporcionados con anterioridad seco~ 

cluye que. los intereses se refieren al agrado o desagrado w 

hacia determinada ac.tlvidad, pero éstos tienen diferentes u 

formas de expresarse los cuales determinan la forma de rredJ. 

e ión. 

Dentro del campo de la orientación vocacional se han 

considerado los intereses que pueden ser rredidos a través•. 
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de un lnstrun-ent"o, corro lo son los inventarlos; por tanto, 

se utilizan los inventarios de Intereses para el proceso de· 

orleni:ac iÓn vocac lona!. Este proceso se da en una etapa d.!:'_. 

terminada de la vida del ser humano en la cual hay estabilJ. 

dad•de los intereses. 

8) TEMPERAMENTO. 

En nuestro n-edlo se reconoce a HipÓcrates coITTJ la 
1 

prin-era persona que n'8ncionó el temperairento en cuanto a 

clasificaciones. Sin embargo, éste solo la dió a conoc'er 

ya que Galeno fué quien formuló la prin'8ra clasificación 

del temperamento. 

Las diferencias temperairentales son debidas a los. li 

quidos corporales, según Galeno e HipÓcrates existen cuatro 

tipos de 1 Íquidos corporales •sangre, flema, b i 1 is amarilla 

y b·ilis negra-, cuy.a predominancia determina el temperaire_!C 

to. 

A continuación se expondrá gráficamente la relación 

entre los 1 Íquidos corporales y el tempe.ramcnto. 

Líquido Corporal 

sangre 

Flema 

B i 1 is amar i 11 a 

Bilis negra 

Temperamento 

Songurneo 

FlemLitico 

Me 1ancó1 i co 

Colérico · 

Brcnan define con caracterfsticas cado uno de estos 
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temperamentos: 

San~ufneó: Actitud optimista aunque no tenaz frente 

a la vida, 

Flemát leo: Modo frfo y perezoso de actuar, 

Melancólico: Propenso a la tristeza. 

Colérico: Irradia energía y es propenso a errocio• 
nes intensils, (13). 

Algunos teóricos de la personalidad consideran al 

temperamento dentro de sus teorías u le otorgan importancia, 

definiéndolo e integrándolo a sus estudios. 

William H. Sheldon, conocido teórico de la personali 

dad con su teoría de los biotipos ó diferencias constituci2 

na les, trato de relacionar sus biot ipos con los rasgos temo 

peramentales y definió 3 componentes primarios del temperaa 

JT.ento: 

Viscerotonfa: Se caracteriza por relajamiento gene~ 

ral, aJTor a la corrodidad, sociabilidad 
jovialidad, glotonerfa de alimentos. 

Somatotonía: Predomina la actividad muscular y vlg2 
rosa afirmación corporal. 

Cerebrotonía: Predomini~ del elemento de represión, 

inhibición y deseo de reticencia.(14). 

Así mismo Sheldon especifica que los. 3 componeñtes • 

pr lmarios influyen en el desarrollo de la personalidad en -

cuanto a: la intensidad, la calidad, mezcla de incompatibi 

1 idad entre rrorfologÍa .y temperamento. 
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Krestchmer, teórico de la personalidad al igual que 

Sheldon, define dos tipos de temperamento: 

Clclodmico: Caracterizado por sociabilidad, aleQ 

gr fa, calma y ,rnelancol ra. 
Esquizodmlco: Caracterizado por insociabilidad, u 

timidez, nerviosismo, apat r.a y emb~ 

tamiento. (15). 

DEFINICIONES: 

Corro !a·mayoda.de los términos en Psicología, el 

temperamento se ha definido infinidad de veces, los teóri"Q 

cos se sitúan de acuerdo a la corriente que apoyan. De tal 

forma, se expondrán, seguidamente, dlferertcs definiciones 

sobre temperamento. 

Kretschirer y Sheldon, teóricos de la personalidad, n 

con incl incciones hacia los biotipos ncomo se ha señal<ido 

anteriormcnteu, donde el aspecto físico del individuo deua 

termina su personal id<id, definen el temper<>mento de la siu 

gulente manera: 

Kretschmer: Orientación afectiva general, caract~ 

ríst ica de la individualidad, sus mo .. 1 

dos de reacc iÓn afect lva, permanentes 

y preferidas en relación con su espe" 
cificidad humoral y nerviosa, (16). 

She !don: "La conducta de un i nd iv i duo es su temp~ 

rairento". (17), 

Pavlov,. teórico asociacionista definé el temperamen• 
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to en forma experimental, de acuerdo a la excitación o inhJ. 

bición nerviosa del animal. Basándose en HipÓcrates afir ... 

ma: "Los temperamentos están determinados principalmente~ 

por las propiedades de los liemisferii;s y de los centros su2 

corticales y dependen, evidenten-ente, de cualidades Innatas 

de c~lulas nerviosas". (18). 

Fromm, socioanal ista, define el temperan-ente como: 

"Fundamental materia orgánica con que se nace" (19); y que 

junto con el carácter constituye la personalidad. 

Allport, al igual que los anteriores, cuyo enfoqueª 

es el aspecto biosocial define el temperamento como aquello 

que: "Se refiere a los fenómenos característicos de la naw 

turaleza enucional del individuo, incluyendo su susceptibiw 

l idad a la estimulación emocional, su fuerza habitual y su 

velocidad de respuesta, Ja calidad de su talante prevale•w 

ciente y todas las peculiaridades de la fluctuación y la i!J 

te ns idad en su hurror; se co~s idera que ésos fenómenos depe.!} 

den de un arreglo constitucional y, en consecuencia, de orJ. 

gen en gran parte hereditario". (20). Y después añade que 

el temperamento, la Inteligencia y la psiqué son la "mate•a 

ri.a prima" de la personalidad. 
I 

Cat-el l en su teoda define el temperamento de la si• 

guientE¡ manera: 11 rasgos fuentes como características estaw. 

bles y determinados por factores genéticos". (21). 

Sin embargo Guilford, mayormente conocido como teÓrJ.. 
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co de la lntellgenéfa formuló una teoría de rasgos de la 

persona 1 i dad, ·dentro de 1 a cua 1 define e'i temperamento como 

que: ·~ignifica una tendencia a reaccionar ~n determinada 

forma, la cual es frecuentemente lo que se 1 lama personal fa 

dad". (22). De esta forma Gui lford discierne que la perso .. 

nalidad está constituida por diferentes ras~os, y el tempe• 

rarrento es gencralrrentc conocido como personalidad por alg.!:! 

nas personas. 

Diversos autores, conforrre a sus lnves.tigacior•~.s bio. 

bJ.iográficas han recopilado opiniones con respecto al tema 

y de tal forf!'a Fingermann define el temperamento corro: "Di_i 

posiciones innatas, congénitas, para la vida afectiva, se a 

refiere a una tendencia presente aunque no visible, pero 

que es capaz de manifestarse unte estímulos del medio arn-Q 

b i ente". ( 23). 

Hal ler Gi lmer, autor de Ps icologra General al refe•a 

rirse al temperamento lo señala de la siguiente forma: "Asa 

pecto de la personalidad que se relaciona con el humor' así 

como con la reacción y la energía". (24). 

De tal manera se concluye que: el temperamento esª 

factor biológico determinado por la herencia en la cual lno 

teractúan características físicas, biológicas fisiolÓgiaa 

cas del individuo; formando parte integral de la personal i• 

dad. 
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INVESTIGACIONES SOBRE RASGOS 
TEMPERAMENTALES. 

En cuanto a los estudios real Izados acerca de los 

rasgos temperamentales, hay diversidad refiriéndose a su r~ 

lacidn con otras variables 6 sobre su origen y clasifica•• 

e ión. 

Los estudios con gemelos apoyan la hipdtesis de que 

el temperamento es afectado por el sistema fisioldgico y s~ 

ñalan que: "Las comparaciones entre niños tranquilos con• 

otros moderadamente activos, sugieren la existencia de ca-

racterfst icas innatas que influyen sobre el desarrollo ult~ 

rior de la personalidad". (25). 

En otro estudio real izado por Kretschmer, Marañan y 

Sacristán se afirma que: 11 EI temperamento humano depende D 

de la secrecidn de las glándulas internas". (26). 

, Tomas, Chess y Birch (1970) realizaron un estudio S,9. 

bre temperarrento con 141 niños, desde el nacimiento hasta 

los 14 años. Identificaron 3 tipos temperamentales: 

Positivo: Niño con funciones corporales regulares, 
reacciones roode radam2nte i ntcnsas y un ·" 

alcance positivo a nuevas acciones. 

Di f (e 11: 

Lento: 

Niño con f~nciones corporales lrreg~la• 
res, reacciones intensas, 

0 

lenta adapta~ 
cidn a cambios ambientales y es general 
mente negativo. 

Niño c;on poca actividad, inicialmente• 
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atento para nuevos estrmulos, se adap• 
ta lentamente, t_iene reacciones i nten

sas bajas. (27). 

Brenan, a la vez señala en su 1 ibro que el tempera

mento está correlacionado con la función de los tejidos y·-. 

Órganos. 

Con los datos anteriormente señalados se conduce el 

hecho de que los investigad.ores se han preocupado constan• 

temente por el temperamento en cuanto a determinar qué as

pectos influyen en él,· tratar de comprobar su origen y a la 

vez determinar las clases de temperamento COITO lo han he• 

cho diferentes autores a través de los años. Y asf, con-• 

clulr en escalas o inventarios para su n~dición objetiva 

-al igual que los intereses•. 

"Guilford & Guilford (1936, 1939) y Martln (1945) 

por medio de análisis factorial obtuvieron 13 rasgos tempe

ramentales diferenciales. Lo""ll (1945) analizó factorial--

mente estos 13 factores buscando minimizar las variables, • 

concluyendo en 4 "superfactores" que incluían las otras 

áreas". (28). Siendo éstos adaptación scicial, enncionabilJ. 

dad, coartación y real isrro. 

L. L. Thurstone (1951) anal Izó también estos 13 fac

tores y 1 os redujo a 7 rasgos, a partir de los cua. les form..!:! 

lÓ su inventario de Rasgo:>s Temperamentales, que incluyen·

Jas siguientes áreas: Activo, Vigoroso, l111p.ulsivo, Dominan ... 
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te, Estable, Sociable y Reflexivo. 

Posterio'rmente en 1956, Gui lford y Zimmermann formu

laron una escala de temperamento· donde inclufan los siguie_!! 

tes rasgos: 

1 • - Actividad. 

2 .• Contro 1. 

3.• Ascendencia. 

4.- Soc iab i 1 idad 

5.- Estab i 1 idad erroc lona!. 

6.- Objetividad. 

7 •ª Amistad. 

8.- Reflexión. 

9,- Relaciones persona les. (29). 

En esta misma escala se incluye el rasgo de mascul i

niciad y femineidad, referente a emociones e intereses, como 

lo señala Guilford en una explicación mas detallada acerca . 
de ésta; especificando los rasgos extremos: 

1.- Actividad generill " Lentitud. 

2.- Seriedad - Impulsividad. 

3.- Ascendencia - Sumisión. 

4.- Interés social •Timidez. 

S.• Estabi 1 idud " lnestabi.1 idad. 

6.- Objetividad• Subjetividad. 

7.• Amigabilidad 0 Hostilidad. 
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8.- Reflexión - Atolondramiento. 

9.• Relaciones personales• Hipercrítica. 

10.· Masculinidad• Femineidad. (30). 

DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO DE 

MEDICION EN LA INVESTIGACION. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó .. 

el Inventario de Rasgos Temperamentales de Louis Leon Thurl! 

tone, creada e.n 1951 bas<Índose conn ya se ha expuesto en un 

análisis de la primera· escala de temperamento de Guilford. 

Los 7 rasgos temperamentales expuestos por Thurstone 

en su inventario, se investigan mediante ,140 reactivos con 

tres opciones de respuesta: si, no, indeciso. Cada uno 

de los rasgos ha sido definido por él mismo de la siguiente 

manera: 

Activo: Indica una posición para estar siempre en n;g 

vimlento. Estas personas probablemente hablan, caminan, el! 

e r i ben, trabajan y comen rápidamente, aún en e 1 caso de po~ 

der hacerlo con tranqui 1 idad. 

Viaoroso: SeAala el gusto por los deportes, trabajos 

manuales que requieren de uso de herramientas y actividades 

al aire 1 ibre. Encuentran de ordinario placer en activida• 

des físicas que requieren de un vigoroso esfuerzo.· 

lrnpuls ivo: Personas generaln-.,nte despreocupadas, 

arriesgadas y acostumbradas a torna.r decisi~nes .r.Spidarnente. 

40 



Dominante: Indica uno; capacidad para tomar iniclatiu 

vas asumir responsabilidades. A la persona caracterizada 

por este rasgo le gusta organizar actividades de tipo so-

clal, adelantar nuevos proye~tos y disuadir a los demás. 

~: Indica que la persona permanece tranquila• 

en situaciones crfticas, logra concentrarse mientras estu•-

dia o trabaja en rredio de distracciones y no se molesta si 

lo interrumpen. 

Sociable: La persona sociable gusta de la compañíaª 

de los demás, fácilmente traba amistades y es simpática y• 

agradable .en sus relaciones con otras personas. 

Reflexivo: A la persona le agrada rr.oditar y prefiere 

los trabajos de orden teórico a los de orden práctico, PrQ 

bablemente prefiera trabajar sola en tareas que requieren a 

cuidado y precisión en los detalles. (31 ).' 

Acerca del temperarrento se puede concluir que es una 

característica de la personalidad; innata, estable y rela-

cionada con el comportamiento del individuo. 

La clasificación y rredición de.I temperarrento ha sido 

materia de estudio para rrµchos investigadores que, de acueL 

do a su po6ición la definen y clasifican. En tanto que su 

rredlciÓ,n se deriva de los estudios de GuilfordaGuilford, en. 

forma de Inventarios por ser características no cognoscltl· 

vas, 
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Por tanto ·se relacionan dos caractedsticas de la 

. personal \dad que Influyen en la eleccion vocacional. 

C) ESTUDIOS SIMILARES. 

Dentro de la amplia gama de lnvest.igaciones que se· -

han llevado a ca.be en el campo de la psicología vocacional, 

existen unos cuantos estudios aceren de lu relac.iÓn entre -

rasgos temperamentales e intereses profesionales. 

Estos estudios se describen en el manual del upl icaa 

dor del Inventario de Rasgos Temperamentales y han sido ig· 

norados por los estudiosos de la psicologra vocacional, ya 

que no son mencionados en sus escritos. Sin embargo, estos 

estudios fueron reul izados en 1953, en Estados Unidos de 

Norteadrica, cuando Thurstone investigaba la validez y co_!! 

fiabilidad de su prueba as( corro su correlaci6n, con otras 

pruebas. 

El primero de los estudios se llev6 a cabo con 168 • 

ejecutivos de Sears, correlacion<indo los rasgos temperamen• 

tales con intereses vocacionales de Kuder. Los resultados 

fueron los siguientes considerando la mayor correlaci6n po· 

sitlva y la ir<1yor correlaci6n negativas: 

RASGO 
TEMPERAMENTALES 

Act lvo 
Vigoroso 
Impulsivo 
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1 NTERESES: 
POS IT 1 va 
Mecánico 
Mecánico 

Pcrsuas ivo 

NEGATIVO 

Art ísi: i~o 
ar ic ina 
Art Ísl ko 
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RASGO 1 NTERESES: 
TEMPERAMENTALES POSITIVO NEGATIVO 

Dominante Persuasivo Oficina 
Estable Persuasivo Artístico 
S6c.iable Persuasivo Mecánico 
Reflexivo Literario Mecánico 

Se realizó otro estudio con 338 estudiantes universJ. 

tarios del Roosevelt Col l'ege a los cuales se les aplicó: E~ 

cala Vocacional de Kuder y el Inventario de Intereses de • 

Thurstone, correlacionándolo con rasgos temperamentales. 

I .•Resultados encontrados: mayores tanto positivos como u 

'negat i.vos de la correlación entre rasgos temperamenta•u · 

l~s e intereses profesionales de Kuder. 

RASGO INTERESES: 

TEMPERAMENTAL POSITIVO NEGATIVO 

Activo Persuasivo Artístico 

Vigoroso Mecánico Oficina 

Impulsivo Persuasivo Cálculo 

Dominante Persuasivo Ciendfico 
Estable Cient Ífico Oficina 

Sociable Servicio Social cálculo 
Reflexivo Cientffico P¿rsuas ivo 

11.• Resultados encontrados: mayores, tanto positivos como 

negativos de la' correlación entre rasgos temperamenta

les e Intereses profesionales de L. L. Thurstone. 

RASGO 
TEMPERAMENTAL 

Activo 

1 NTERESES: 
POSITIVO NEGATIVO 

Ejecutivo Musical 
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RASGO INTERESES: 
TEMPERAMENTAL POSITIVO NEGATIVO 

V 1 garoso Cs. Ffsicas Humanitario 

lmpuls ivo Persuasivo Co~putacional 

Dominante Human 1 tar io Art Íst ico 
Estable es. Bio IÓg icas Computacional 
Sociable Ejecutivo Cs. F(sicas 

·Reflex lvo 'Cs. Ffsicas Comercia 1 

Es de suma import11ncia considerar lo que se 'especifJ. 

có como mayores res u 1 tados - tanto pos i t lvos corno negativos• 

que no implican necesariamente resultados significativos que 

se ·obt icnen en este estudio. 
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CAPITULO 1 1 1 

METODOLOG IA 

Los objetivos de la presente investigación son: 

a) Establecer si existe correlación entre los rasgos 

temperamentales e intereses profes.ionales, s igniflcat ivos, 

de una población espec(fica; 

b) Conocer si existe diferencia significativa entre 

sexos de los rasgos temperamentales e intereses profesiona• 

les, de p~ntajes significativos. 

Se denominó población espccffica, sujeta a este est.!:!_ 

dio, los alumnos de preparatorias ufemenil y varonilR de l'a 

Universidad Autónoma de Guadalaja~a, quienes cursaban el 

4to. semestre del año lectivo 1984u1985. 

El tipo de muestreo realizado fué aleatorio por cuo• 

tas, y se consideraron Únicamente los percentiles altos yª 

bajos, de los inventarios aplicados (Inventario de Rasgosª 

Temperarrentales e Inventario de Intereses Profesionales); • 

siendo éstos aque 1 los mayores o iguales· a a 75 •altos•, y• 
I 

menores o iguales a 25 •bajos-. 

,La población total está constitu(da por 573 alumnos,. 

perteneciendo 308 a la preparatoria varonil y 265 a la prea 

paratoria femenil, de la Universidad Autónoma de Guadalaja• 
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ra. 

La a·plicació~ de ambas pruebas, lm(entario de Rasgos 

Temperan-entales e Inventario de Intereses Profesionales, se 

1 lev&"'a cabo en forma colectiva durante el transcurso de la 

asignatura de Orientación Vocacional, en.las preparatorias. 

E 1 mm• st reo como se ha seña 1 ado fué de tipo a lea to"" 

ria por cuotas, siendo asf la muestra muy vnr iada, tanto en 

los pares de correlación com::i en las comparaciorc~ pe ~-~ 

d ins. 

HIPOTESIS: 

En cuanto al establecimiento de hipótesis, debido a 

la amplitud del proceso estadÍstico, se optó por hipótesis 

genera les. 

HIPOTESIS DE CORRELACION: 

Hi; Existe correlación entre rasgos temperamentales e lnte" 

reses profesionales, significativos, en la muestra feme 

ni na, 

Hi; Existe correlación entre rasgos temperamentales e inte" 

reses profesionales, significativos, en la muestra mase.!!, 

1 i na. 

Aplicándose esta hipótesis a cada uno de los s.lguie-" 

tes pares de correlación, existiendo éstos tanto· para sexo 

masculino corro femenino. 

so 



1.- Activo-Cálculo. 

2.- Activo-Científico Físico. 
3.- Activo-Cientffico Biológico. 

4.- Activo-Mecánico. 

S.- Actiyo-Servicio Social. 

6.• Activo-Literario. 
7.- Activo-Persuasivo. 

B.· Activo-Artístico. 
9.- Activo-Musical. 

10.· Vigoroso-Cálculo. 
11.- Vigoroso-Científico F~ico. 

12.• Vigoroso-Científico Bio~Óglco. 
13.- Vigoroso-Mecánico. 

1~.~ Vigoroso-servicio Social. 

'15.· Vigoroso-Liter<>rio. 
16.- Vigoroso-Persuasivo. 
17.- Vigoroso-Ardstico, 

18.- Vigoroso-Musical. 

19.- lmpuls lvo-Cálculo. 
20.- Jmpulsivo-CientÍflco Físico. 
21.· lmpulsivo-Clentffico Biológico. 
22.- Impulsivo-Mecánico. 
23.· lmpuls ivo•Servicio Social. 
24.- lmpuls ivo-Literarlo. 
25.· Impulsivo-Persuasivo. 
26 .- lm¡>ul s ivo•Art Íst ico. 

21.- Impulsivo-Musical, 
28.- Dominante-cálculo. 
19.· Dominante•CientÍfico•FÍsico. 

30.- Oomi nante-e i ent Íf i co• B io l Óg i co. 
31.· Dominante-Mecánico. 

32.• Dominante-Servicio Social, 

33 .- Oo¡ninante•L iterar io., 
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34.- Dominante-Persuasivo. 

35.- Dominante-Artfstico. 
36.- Dominante-Musical, 

37.- Estable•Cálculo. 

38.- Estable-Científico Físico. 

39.• Estable-Científico Biológico. 

40.- Estable-Mecánic~. 
41 .- Estable-Servicio Social. 
42.· Estable-Literario. 

43.- Estable•Persuasivo. 
44.• Estable-Artf~tico. 
45.- Estable-Musical. 
46.- Sociable-cálculo. 

47.- SociablenCientÍfico Físico 
48.- Sociable-CientÍf ico Biológico. 
49.- Sociable-Mec<Ínico. 
50.- Sociable-Servicio Social . 

. 51 .- Sociable-Literario. 

52.- Sociable-Persuasivo. 

53.- Sociable-Artístico. 
54.- Sociable-Musical. 
55 .- Ref lcx ivo-Cál cu lo. 
56.- Rcflexivo-Cient Ífico ds ico. 
57.- Reflexivo-Científico Biológico. 
58.• Reflexivo-Mecánico. 
59.- Reflexivo-Servicio Soc lal .· 
60.- Reflexivo-literario. 
61 .- Reflexivo-Persuasivo. 
62.• Refle~ivo-Artístico. 
63.- Reflexivo-Musical. 

Estadísticamente esta hipótesis se expresa de la si

guiente manera: 
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Ho; .P,· = 
H i; ,1: Y. 

o 
o 

PROCEDIMIENTO ESTAOISTICO. 

i: 1'2, 3' ••• 126 

(masculinos y femeninos) · 

La correlación ha sido definida por Pearson como: 

"M~todo para expresar el grado de relación existente entre 

dos variables". (1). Para lo cual hay rangos: a) -1: Corr2_ 

lac iÓn negativo que se refiera a que la persona obtiene una 

calificación baja en una de las variables, y obtiene una c~ 

lifi~aciÓn·alta en la otra variable. b) O: Ausencia de re

lación entre las variables, c) +1: Correlación positiva o 

sea que las calificaciones altas se presentan en ambas va-

riables. 

La fórmula de Pearson para la correlación es: 

N EXY ( :Z: X ) ( .r!':.Y ) 
r = 

Los datos que se obtuvieron en las correlaciones se 

presentan en las tables 1 y 2 para la preparatoria varonil 

y femen.i 1, respectivamente. 

Para considerar los datos significativos o no de la 

correlación se utll izó la distribución 11 t 11 , cuya fórmula es 

la siguiente: 
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~ 
\;? n Dl n ..., - --r - "' º'" n (/) z rz e: - -; o_, 
r n- G"I-
o o..., _..,, 

;:; n-
º'' o o 

ACT 1 VO -. 094 - • 046 • 022 

VIGOROSO . 032 • 013 - • 071 

IMPULSIVO •• 1 211 ... 121 • 115 

OOMI NANTE . 170 • 081 -.082 

ESTABLE .137 , 1 Ql1 - • 0111 

SOCIABLE - • 031 .096 • 031 

REFLEXIVO • 090 - . 052 • 272 

TA B L /\ 1 

-~ "' i:: "U !> 
m (/),.., "' ;u 
n o ;u .... "' -; 
!> n< ,,, ,,, 

üi z :;; ñ ;u e: 
;:; !> !> -; 

r- ;u "' ;:; o o ;; < o 
o ---.__ 

~-----
- . 08 . 0115 • 010 • 323 .002 

.359 - • 054 ... 01+5 • 201 - • 051 

.107 • 036 • 081 ,1170 • 150 

• 085 . 189 • 120 .599 .196 

• 175 - • 108 -.024 • 757 • 099 

•. OQQI¡ . 053 • 044 ,1122 • 144 

- • 0611 • 072 • 246 .. , 123 .290 

RESULTi\OOS OE CORRELAC ION MASCUL 1 NA 

X = RASGOS TEMPERMIENTALES. 

Y= INTERESES PROIEslONALES. 

::<: 
e: 
V> 

\;? 
r 

---
• 096 

-. 029 

• 139 

,280 

- • 1 09 

.248 

• 198 



VI 
VI 

~ 
ACTIVO 

VIGOROSO 

IMPULSIVO 

DOM ll~ANTt 

ESTABLE 

SOCIABLE 

REFLEX 1 VO 

n O:Jn n -..-l> -· n1 º"' r V> Z r:.: 
n - .... o-¡ 
e " - C'l-
r o.,, _.,, 
o ;::; n-

on 
o o 

- . 113 - . 307 - . 055 

- .088 . 3911 .513 

- • 017 ... 070 - . 009 

,124 ". 056 - . 075 

. 092 ... 015 • 187 

,002 - . 098 -.255 

.486 . 5011 . 376 

-
TABLA 2: 

( 
•:· 

:-:: ~ "" l> 

"' VI ro ,, 
n VI "1 _, ,, .... 
l> o,, "' VI ¡¡; :z n <: ,, e 
;:; ); ñ )> )> -¡ 

;u Vl ;:; o r- o < o o o 

- ,09 - • 26 - .014 .388 - . 012 

,387 • 160 ... 1 72 . 018 • 131 

-.039 - . 024 - . 019 . 511 .079 

-.055 • 203 . 368 .719 ,288 

.095 . 060 . 163 • 137 - .146 

. 006 -.291 . 035 . 080 - . 088 

.383 . 103 .139 •. 050 -.014 

--
RESULTA DOS DE CORRELAC 1 ON FEMEN 1 NA 

X = RASGOS TEMPERAMENTALES 

Y= INTERESES PROFESIONALES 

::;: 
e 
VI 

~ 
r 

.•. 018 . 

.265 

. 1113 

.263 

,079 

.057 

.308 
~ 



r (n-2) 

Al utilizar la distribución 11 t 11 la hipótesis estad(~ 

t lea fuiÍ: 

Ho; ~ = O 

Hi.; P. #- O 

i: 1,2,3, ... 126 
(n1ascul inos y feme¡iinos) 

Cons lderándose: 

Coeficiente de correlación: P 

Nivel de significancla (--<): O.OS 

Grados de 1 ibertad ( ~) : n•2 

Criterio de decisión: 

ITc 1 < Tt: Se acepta Ho 

Los datos obtenidos en la comparación con la distri

bución "t" aparecen en las tablas 3 y 4, preparatorias var~ 

ni! y femenil, respectivamente. (1 asterísco en lo~ datos 

permite diferenciar los datos significativos. 

Debido al muestreo por cuotas, ·¡a muestra para cada 

par de correlación es variable. Los valores de la muestra 

aparecen en las tablas 5 y 6, para datos masculinos y feme-

ni nos. 

Continuando con los objetivos de la investigación se 

real izó Ja comparación de datos poblac ionales en cuanto a ;1 

sexo. 
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L 

K 
n ron :i: Vl !.:: 

..., )> 

.~ "TI- . ,,., "'"' "' :o _,,, 
º"' n o :o _, :o _, 

r- "'z r-z l> n< ,,., "' ¡;; n 
_ _, 

D-1 ::: ); ;; ~ e: 
e 8:;:; C>- l> _, 
r- _.., n ·- "' "' -o ;:; n- o o o :;:: n 

on o o o o 

ACT 1 VO 

VIGOROSO 

IMPULSIVO 

DOMINANTE 

ESTABLE 

SOCIABLE 

REFLEXIVO 

* n,917 ,1165 . 198. M ,7911 ,483 .115 3.567 ",029 
-.. 

. 320 , 138 ,631 3.960 ... 550 • 51,2 1,863 n,555 
--

* 1. 231 1 .193 ) ,008 l ,Ol1l1 ,364 .915 4,921 1. 502 

* 1 ,680 .787 ",682 ,828 1. 703 1. 253 6.129 1,838 

* 
1 .303 .987 ... 117 1.680 1. 008 .... 258 9.637 .919 

* ... 321 .969 .261 N,003 . 512 ,!188 4.324 1 .1191 

,, * * 
.879 u,050 2,469 ~.6111 . 711 2,806 ul, 151 3.124 

TABLA 3: VALORES Te (T calculados) PARA CORRELACION 
MASCULINA, 

X ~ RASGOS TEMPERAMENTALES, 
Y ~ INTERESES PROFESIONALES. 

::i:: e 
"' ;:; 
l> 

' 

.934 . 

",266 

1. 312 

.. 
2. 5111 

.. ;972 

* 2,267 

1.948 



\)1 

°' 

¡::~ 
A CT 1 VO 

V 1 GOllOSO 

IMPULS 1 VO 

OOH 1 N/INTE 

ESTABLE 

SOCIABLE 

REFLEXIVO 

n rn n :i:: VI ,.- .., l> 
3: n ·n - - - ~l (J'lfr1 :¡ ,,, ;o ... _,,, o IT1 n o ;o ;o -l e: 

r· (/l z r·:::: l> n ... -:: ~· VI ;;; V1 
n - -l o.., z ¡; e: -e: " - t.j) - l> n l> .., n ,.- º"" -·r¡ n r" -· :.o VI ;:; t, 
o ·- n- o o r" 

n on o < o 
o o o ----- ----- _._ ___ 

-- ~--~---

* )\•* '~ 
-1. 057 .. z. 980 - .477 M ,818 .. 2 .30 - . 1110 3.628 ~. 128 . 186 

- - -------~----------
*•k 

., 
* ... an 11. 142 5.379 11.176 1.1110 1 ,880 . 1G6 1. 257 2.792 -------¡....... 

* ". 167 •. 677 ... 076 .. ,378 -.217 u,206 5.457 . 7115 1.1138 ------ --- ---,_ __ 
--·· ---
* * * * 1. 132 .. ,1189 • ,606 .. , !188 1. 796 3.737 8.845 2.695 2,602 

-
. 772 ... 134 1 ,539 .823 .483 1. 576 1. 07/¡ HJ, 201 .749 -----e--. 

* . 021 u,802 .. 1.%1 . 0118 -2.11111 .337 .618 N,760 . 505 --
* * ** * 4.235 4,!193 2.982 3. 021. .752 l. 223 ... 338 - . 108 

TABLA 4: VALORES Te (T calculmlos) PAR/\ CORRELACION 
FEMENINA. 

X ~ RASGOS TEMPERAMENTALES, 

Y ~ 1 NTERESES PROFES 1 ONALES. 

* 2.611 



\11 
\O 

I~ 
n OJn ::i: (/) r .,, )> 

n ..,,_ ,,, 
(/) '" - "' 

,, 
l> _,,, a rn n 0::0 ..... ,, _, ,... V>;, rz l> n< rn VI 

üi n --< 0-1 z ,, e e: n- "1- ;:; l>·n l> l> ..... ,... o-n -·o r- ,, V> ;:; o ;:; n- o o. < on o o o o o ,_ 
ACT.IVO 96 102 83 100 117 132 109 1 Ql1 

V 1 GOROSO 98 102 80 108 103 141 811 120 

IMPULSIVO 99 97 77 96 1011 128 87 100 

OOMI NANTE 96 95 70 95 80 109 69 86 

ESTA OLE 90 90 69 91 88 112 71 87 

SOC IADLE 10) 102 72 92 94 120 88 106 

REFLEXIVO 96 96 78 100 99 1211 87 108 

T 11 O l A 5: TllOLI\ DE VALORES DE LA MUESTRA (n) MASCULINA 

X = RASGOS TEMPERAMENTALES 

Y= INTERESES PROFESIONALES 

· .. , 

::i: e 
(/) -n 
l> ,... 

94 

85 

89 

76 

70 

80 

95 
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-

~ 
n OJ n :;:: V> r ·o 

n -,,- -- "' IJ1r"'I - "' l> -fil º"' n º"' -1 "' r lj')::: 1- :;.: ,,. n< rn V> 
n --1 0-1 z "' e 
e n- G1 - - l>n l> l> 
r º"I - ,, n r- :u U1 
o - n- o o o < n On 

o o o -- ----· 
ACTIVO 88 87 77 811 75 101 76 

VIGOROSO 98 95 83 101 77 117 81 

IMPULSIVO 92 93 67 92 79 111 86 

DOMINANTE 83 76 67 79 77 91 75 

ESTJ\BLE 71 79 67 76 65 92 62 

SOCIABLE 60 61 56 55 511 77 116 

REFLEXIVO 70 68 56 611 66 911 61 
--"'"""----

TA 8 LA 6 : VALORES DE LA MUESTRA ( n) FEMEN 1 NA. 

X = RASGOS TEMPERAMENTALES. 

Y = 1 NTERESES PROFES 1 ON1\LES, 

l> :;:: 
;u e 
-1 V> 

¡;; -
s;;: -1 - 1-

n 
o 

88 99 . 

92 105 

89 IDO 

82 93 

68 90 
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HIPOTESIS DE COMPARACION 
ENTRE SEXOS. 

Ho; No existe diferencia significativa, en prowedio, entre 

hombres y mujeres, en cuanto a cada uno de los rasgos ~ 

temperamentales e intereses profesionales. 

HI; Existe diferencia significativa, en promedio, entre ho~ 

bres y mujeres, en cuanto a cada uno de los rasgos tem• 

peramentales e intereses profesionales. 

Hipótesis general de investigación así corro la hipÓ• 

tesis estadística que representa cada uno de los casos en g 

forma .916tial: 

Ho; /•/.¡ = _H¡ 

H i; f{;. i J./.j 

PROCEDIMIENTO ESTADISTICO: 

i : 1 , 2, ... 1 6 (Mas cu 1 i nos ) 

j: 1,2, .. , 16 (Femeninos) 

Debido a que la muestra en todos los casos fué mayor 

a 30 datos se utilizó la "Z" para la comparación de medias. 

Cons id~rando: 

Nivel de Significanc,ia: ( "<..): 0.05 

Criterio de decisión: 

IZcl < 1 .96: Se acepta Ho 
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~ 
1 .96 o 1 .96 

Oistribució~ Normal 11z11 

La fórmula para obtener Zc: 
1 

Z c 
(X,;. - X;i ) - ( )/, - Mi ) 

;~ s. 
+ --=4-

n..:. n. 
J 

P~ra poblaciones independientes. 

Los datos para la comparación de medias, tanto pobla 

c'i9nales como el result.ado de Z calculada aparecen en la TE, 

bla 7. 
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TABLA 7 

RASGO PREPARATORIA PREPARATORIA 
Zc VARONIL FEMEN 1 L 

ACT 1 va x = 10.612 x ~ 11.006 

Zc = ,810 s 2 = 18. 541 s2 = 21.550 

n = 186 n = 159 

VIGOROSO x = 9.613 x = 4. 596 

52 ;. 72. 248 s 2 = 12.872 
Zc = 7.479 

n = 194 n = 166 

IMPULSIVO x = 10.95 x = 9.187 

Zc = 2.760 5 2 = 57.813 s 2 = 13.838 

n = 180 n = 160 

D.OM 1 NANTE x = 12.237 x = 11.962 

Zc = .469 s 2 = 19.495 s 2 = 30, 274 

n = 164 n = 135 

ESTABLE x = 10.239 x = 9.430 

Zc = ,1. 556 s2 = 18.380 s 2 
= 20.417 

n = 163 n = 130 

SOCIABLE x = 1t.l02 x = 11 .030 

Zc = . 131 s 2 =· 23.738 5 2 
= 20.944 

n = 176 n = 130 

REFLEXIVO x = 10.403. x = 9.745 • 

Zc = .532 s 2 = 76.310 s 2 = 116. 153 

n = 176 n = 106 
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TABLA ·7 

RASGO PREPARATORIA PREPARATORIA 
Zc VA RON 1 L FEMENIL 

CALCULO x = 24,325 x = 22.527 

Zc = 1 .447 s2 = 96 .208 52 = 136 .936 

n = 163 n = 144 

CIENTIFICO x = 32.329. x = 28 .401 
Fl51CO 

s2 = 64,282 s2 = 76.241 

Zc = 4.091 n = 167 n = 142 

CIENTIFICO x = 26.685 x = 31.154 
BIOLOGICO 

52 = 75.217 52 = 109.312 
ZC = a3,672 . 

11 = 127 n = 123 

MECA In CD x = 32.109 x = 24.'840 

Zc = 6.917 52 = 79. 609 52 = 89.533 

n = 165 n = 144 

SERVICIO x = 26. 503 x = 36.023 
SOCIAL 

52 = 41+.439 52 = 80.483 
Zc = -9.981 

n = 161 n = 127 

LI TERAR 1 O x = 23.383 x = 27.238 

zc = .. 5,212 52 = 42,091 52 = 60.297 

n = 206 n = 176 

PERSUA5 1 VO x = 27.737 x = 33.711 

Zc = •5. 793 52 = 72.009 52 = 75.1.32 

n = 141 11 = 135 
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TABLA 

RASGO PREPARATOR /A PREPARATOR /A 
Zc VA RON 1 L FEMEN 1 L 

ARTISTICO x = 28. 023 x = 32. 701 

Zc =4.399 52 = 82.981 52 = 91.651 

n = 168 n = 144 

MUS 1 CAL x = 30, 751 x = 31.396 

Zc = •. 673 52 = 89.066 52 = 52. 277 

n = 149 n = !64 

TABLA 7: Datos poblacionalcs, femeninos y masculinos, 

en cada uno de Jos rasgos temperarrenta les e 

Intereses profesionales. Resultados de z 
calculada. 
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CAPITULO IV 

ANAL IS IS. DE DATOS 

Haciendo referencia a los datos proporciona~os en el 

capítulo anterior, se pueden concluir como datos s·igniflca" 

tivos.de co~rela~i6n los siguientes: 

SEXO 
RASGO INTERES CORRELAC ION TEMPERAMENTAL PROFESIONAL 

M Activo Persuas lvo + 

M Vigoroso MccJn i co + 

M Impulsivo Pcrsuas ivo + 

M Dominante Persuasivo + 

M Dominante Musical + 

M Estable Persuasivo + 

M Sociable Persuasivo + 

M Sociable Musical + 

M Reflexivo c ient Íf ice Bio16gico + 

M Re f 1 ex ivo Literario + 

ºM P.ef !ex ivo ArtÍst ico + 

F Activo Cient Ífico Ffsico + 

F Activo Servicio Social + 

F Activo Persuasivo + 

F Vigoroso Científico Ff si ca + 

F Vigoroso Científico Bio16gico + 

Vigoroso Meciínico + 
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SEXO" RASGO 1 NTERES 
.CORRELAC 1 ON TEMPERAMENTAL PROFESIONAL 

F Vigoroso Musical + 

F Impulsivo Pcrsuasiv~ + 

F Dominante Literario + 

F Dominante Persuasivo + 

Dominante Artístico + 

Domi nanta Musical + 

F Sociable Servicio Social 

F Reflexivo cálculo + 

F Reflexivo Científico F (si co + 

F Reflexivo Científico Biológico + 

F Reflexivo Mecánico + 

f. Re f !ex ivo Musical + 

Se hace necasario considerar como inesperado el re• 

su! tado obtenido en ar.'.bos saxos en cuanto a una correlación 

positiva de las variables Impulsivo-Persuasivo, ya que es•• 

tas Características se contraponen. 

Otro de los resultados significativos es la corre!~ 

c"ión negativa en el par Sociable•Servicio Social, en lapo_• 

blací6n femenina. 

Una de las consideraciones previas a la inve;,tiga~

ciÓn fu~ suponer que las personas estables' tenían tendencia 

al Servicio Social ya que una persona con tendencia a perm~ 

necer estable en situaciones críticas puede prestar más fá~ 

ESTA TESIS NO· OfBE . 
~: LA BIBLW . _; 4 

.\. 
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cilmente ayuda social; sin embargo, ésta no fue significatJ 

va en ambos sexos. 

Refiriéndose u las diferencias entre sexos, compa:a ... 

ción de medias poblacionales, existe diferencia significatJ 

va en los siguientes rasgos temperamentales: 

Vigoroso 

Impulsivo. 

e intereses pr~fesionales: 

Científico FÍs ice 

Científico Biológico 

Mecánico 

Servicio Social 
Literario 

Persuasiva 

Artfstico 

Debido a que se rechazó la hipótesis de nulidad, de 

que no existían diferencias significativas en promedio, en 

tre las medias de los grupos comparativos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

De los resultados. de esta investigación se deriva q\)e 

sf existe relación entre rasgos temperamentales e intereses 

profesionales el 16% de los pares de correlaciÓn.mascul inos 

el Z8%·de los pares de correlación femeninos con puntajes u 

significzitivos, los cuales fueron anal izados en el c¡11ftu)o 

anterior, estos resultados podrán ser ut i 1 izados ampl iamen" 

te en el campo de la Psicologra Vocacional. Denustrando 

también que estos aspectos que se integran en una ar ienta•• 

ci6n vocacional tienen relaci¿n entre sr y que se contar6 -

con información cuantitativa acerca de la relación entre e1 

tas variables. 

En cuanto a la comparación de puntajes significati"• 

vos, en prorrcdio, entre ~exos, las diferencias e intereses 

profesionales son muy obvias, ya que socioculturalme~te ex~ 

te una marcada inclinación hacia actividades predominante-· 

n-ente muscul ina.s Ó femeninas. Sin embargo, esto forma par• 

te de una información m~s concreta y cspec(fica en la Psic~ 

logfa Diferencial que como se ha establecido su campo de ª.S 

ciÓn son, las diferencias indívidutJlcs 1 y su apoyo, consis .. , 

te en estudios entre sexos, edades, grupos, etc. 

Para la realización de este €studio~ coSTP se mencioQ 
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nó anticipadamente, lu aplicación de los inventarios fueron 

llevados a cabo durante el ciclo escolar ya que la Orienta

ción Vocacional es una asignatura obligatoria en las Prepa• 

rator ias u ferre ni l y varo ni I• de la Universidad Autónoma de 

Guadalajara. Por lo que se debe tomur en cuenta, al menos 

en algunos casos, falta de disposición por parte de los 

alumnos a considerar importante el dar respuesta a los mis

mos; debido a las características propias de la adolescen-w 

cia ó en su defecto falta de motivación del alumno. 

Es Úti i considerar tarrbién la amplitud del estudio a 

pesár de. que se eliminaron muchos puntajes por considerarse 

no significativos para la investigación CO!n) se ha mencion~ 

do anticipudanente el criterio de aceptación fueron los pe_r. 

centiles altos mayores o iguales al percentil 75 o percentJ. 

les· bajos menores o iguales al percent i 1 25. Sin embargo, 

los datos proporcionados en esta investigación pueden ser• 

utilizados ampl lamente en el campo de la Orientación Voca

cional, como el de la Psicología Diferencial, casos ya ex• 

puestos anteriormente. 

Para. redundar en información en la Psicología Vaca•~. 

cional y Diferencial, se sugiere corr.o estudio posterior una 

comparación entre sexos, de los pares de correlación -s ig.nJ. 

ficativos o no•, resultantes de esta investigación. 
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