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RESUMEN 

Esta investigación la llevamos a. cabo con 15 

adolescentes, entré _1s•\, 22 años: inscritas· en un convento, 

con el propósito de identificar. l.os aspectos que influyen en 

la prefer~nC::ia de ~duc¿C::i~r:Í rE!ligio~a./a_ tra,_ves de. estudios 

de caso, considerando . el . ~~Ú~o ~l.lh~ral de referencia, 

concept~~li~~~i¿~: ~ii>ITlC>ci~16s : parentales y de 

relacibnes / iht~·;pe~~b~al~~~·. · i.:,Í~rés profesional, ·• 

familia, 

nivel de 

inteligen~ia, yr~~~·cis· d~ .personalidad. ApHcamos una 
'-. ~~''.~'< 

batería :de,_p,:uebas~qi.Je. consistió en entrevista, .. pruebas de 

personali~'a~·.,·d~ :i~;E;i;~s ·profesional, de intelig~ncia y un 
; - - . , . 

cuestionarió'.para·• 1c:ísaspectos socioeconómicos;· así =mo 

para los factores y .:nativos de elección. 

Los . , resl.Jltados obtenidos reportaron que un . 86% 

provie_ne •' d~I . m~~io ! urbano y de Cína familia tradicional 
' -'._-;.: ·_::~~~·: ·'"; -'· 

compuesta···< de· 's · a • 10 integrantes, teniendo mayor 

escolarid~d I~ rrl;acl}~; ~I 73~/o ~~ los padres trabaja por su 

cuenta y el 73% ci'.,; Í~~ ~~~r~~se dedican al hogar, todos 

con casa propia y soio Una f'ámilia tiene ingresos mensuales 

mayores de $3,000.00. 

l -··: t 



Los principales elementos de elección fueron el servicio 

y motivos religiosos, en los que el apoyo de la familia y los 

modelos de. religiosos se é:aracterizaron como factores 

primordiales de influencia para la pre.ferencia educativa 

religiosa. 

El·· área•• de·. mayor-.. interés. ; prc:>f;;,~io~al .en todos los 

encuestados fu~ la -~.;.:•serv'i~io social;. las áreas. de interés 

común . ~i~nift-~ativas, -~fidi~a; ¿ie~fíh:~.- aií-e. li~r~.· artístico y 

musical. Lás .áreas: de bajb_; i'nt~¡é5 .se enfocaron. a lo 
:··.' 

persuasiv_ó · ineéániCé:í: < . _-<---.·'' 
;¡,. 

Como dat~~ sig~ÍfÍc~;;~;;s en los .. antecedentes 

famÍliar.;,s; ~Í~~~Jc:-;~~ortó/i~ iá1ta .. de comunicación en la 
·. -,._ '~ 

familia, y en l'.3s reiaci_cines consigo mis_m() el 54%. manifestó 

soledad. 
:.. ,_ -"~ .:- : :-· .. . /·'.~: .. 

Los rasgos··. de . pE!rsc:lnaii~~d ~Jgnifi.::;ativos · que se 
• • r{• ~· - '. , .. , _.>'.. ·; - ' 

obtuvieron .fueron. ~on .. :tendencias º~'rasgos· esquizoides, 
,,_._. -_, ~~ 

caracterísii.c:a;_c=of"l"!(Jn ~". lp~··cid()l';'i;centE!li·. según •. la prueba, 

por la oposición ,del' adolesée~te ~í bc:>,,vencionalismo y al 

conformism() socÍ~I c¡ue le rC)dea~ 

En el ~ie~ ~{i~;~lig~n~la,. en la prueba de Raven, el 

40% se ubicó en el nivel inferior al término medio, el 33%re·n--------· 
~rE~:,1s r 1--,~~!" 

,_ .ui vú.li.il~l\i ll 
~-----------------------------~--------~ 



el nivel superior al término medio. Y en el test de Dominós, 

el 56% se ubicó en el inferior al término medio; el 40°/o',en el 

nivel superior al término medio. 

T~~-~.~. -.~--¡ 

_?~~l:h{:_l .. -~.--.:.: ___ ·¡~ -~ 



INTRODUCCIÓN 

Ante una diversidad de opciones en la elección de 

carrera, existen adolescentes que dedden formarse para 

desempeñar una función •social ·a .través de ··una vocación 

religiosa. 
.: . ' . -

Este campo. ha :sido poca· investigado, debido a que en 

los diverso~ ~lane~y pr~gramaide forma~ión académica no 

interviene·• ~I :E!i::d6; :si~ ~~~a;~~ .. ~st~~ ~~·eric:ue[ltran 
conforma' dos ~b~·;~i0~~~6~ niveles• a'cadémiéosqUe,.incluyen 

desde filos~;¡~ ~l~t~-:~;Ser~~s licenciatúras, ~~sie¡'.niac:l~~ por 

autorid;,.d~s E!~1;;i~[~~t~~~- '. ' .· 

Por 16 ari't:rior; ii'~~j:UJ~ de·~~ti fn~e~frj~~·~ihn es dar 

respuest~: ~· ~~~v~~.··~: ~~¡~di~~>~~~ .;;-~~.··~.1~k·•~·~tiSos por 

los cualesicis quince adole~6~ntes•'inserit~:~~én uñ' éonvento 
'!.~·,,. . ·;' ', ,,-_;;,,·! -. - --- :, ~o:-::'"-, 

han optado por recibir.una edUcación religiosa:é<. 

Se uti'¡¡~~ u~~·;;seii~ d~' i~:i;Z~~ntos ~~a,ra evaluar 
>:~::e: ,. - :· ;-, . ' ~·.·: ·. "s:·; ... --~ 

aspectos. importa,:;tes de: las diversas ,áre:as como son el 

sociocu11üraiY 1as facto;~~ ·de i~riue"n~i~c· eri .. 1a . elección. 

relaC:iones _int~~perkona1E!s, interés .. ~r~fe~ional, nivel de 

inteligencia y rasgos de personalidad. 

{ . 
TBSi'.~ 

Fl-..T.· ·_.:KiGEN 
-- ·------· 
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Para vincular este proceso con diferentes modelos de 

la psicología vocacional, en lá investigación se rétomaron 

diversos modelos 'teóricos acerca del proceso vocacional en 

el adolescente, c;;,nsideró'3ndo diferentes marcos de 

referen8i~, • <?ri~~t~~iories)eé>ri'=.Els ·~·· ¿;~C: p¿i~~es · fi losóficás, 

. científicas ~···.téb¡:,i~s·.· ~esélltan~ci .. 1éil.idE;!htid¿;¡d ocupacional y 

la rnodalidl;¡d ···~ ~l;~i~ proptJ~s't:á (por Boholawsky (1975), 
:::::::''' 

postura irlnUénciada por Rogers;•: EÍíeger: la.escuela inglesa y 
•,'..:-

la psicología. del;YO; Ía 'vocáció,..; cornó proceso de. madurez 

en el sentido filosófico de Heidegger, citado por Cortada de 

la identidad Kohan · e 1 ~9~ J:. 1 ;;¡; · ~ta~~·~ · ~~e.{;C:J~~arr61ib. •de 

ocupacional :·~eJú~ · ic:íiC:rs~s. ~utc:ire~: ,>;ª~~~~é3dbs 
Osipow( 1 s0s_i: .• L;.i irrl~~rt~~éSi~ ; d~ ./~ª'!zar ·una •..• ~d~~u~da 
e1eccióf1. prafesk:in.31>" ~-~:'E.~qui·~~' • 'cuA.óvi; ásí • c~mo. 1as 

factora~. qu~··interili~n'éiri ~ 'úá\tii~ ~é las·;:;;íucii6; r~alizados 
' ·,<·-._ ·._,·~ 

-.;..i• ,-.:-- ··,·. -···· 
por Papália y wendkos (1997): : i ~ 

-· ,,-. _:;;~-:·:-»- ;--- .,~ --r;::• ?·: ~~ 

., 
1>.;._·,_>:::"_.'--:-· 
; '."i":·"·."· ","'.;(:. 

En la, .• p;i'nie~~·~~~E3\'E31{.'~1 . capÍt~lo' 1 ... se .abordan los 

antecedente; d~.·.'una' ¡'.:;~.;;~tÍ~a~ió,..;·a~r~.;;'~e ia preferencia 

educativa · ~E31igiC:,saÓ · • ;~;;;~e,:¡i~cl~ .~~< el congreso 

Latinoamericél~o ~e ~~caCio~~~ en. ~~o·~ ~aula, Brasil en 

1994, acerca de 'ª·calidad de las vocaciones religiosas, así 

/ TESIS cm,r 
~'ATL!!. ·¡'·' F".·~'"'N ~ -J.o...1.l.,¿. ,_}f; i-.......,,L.a.\.J'~ 
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como diversos estudios realizados con adolescentes y la 

religión, así como la situación del líder religioso. 

En el capítulo 2 se mencionan ~as diversas teorías y 

modalidades propuestas·. para 1á cÓmprensión del proceso 

vocacional. 

···. . 
El capitulo 3 .menciona el· proceso de la adolescencia 

en donde se consideran iás vías dé ~~i~~r~116. los estilos y 

capacidad de ~da~t:i=;~~ ~.~e I~·;, ~i;s"<Tlé3; ; así.·. como la 

orientación vo~cionai baJo I~ ~l=rs"8~2tiva de las. diferencias 

individ~áÍ~s. 6'~:'2~~,';íb/a·'r~~96~ ·~;:t~:bl.c:l~~;,. €l~_'d~cir, .éle 
~:·:-.-'. • ," '··'O :.e::'·· .. _·~ r";."; • ·, > ,·';_ 

capacidades, habilidades: aptitudes y persorlalidad, se habla 
... ,.,; .. · . :, :. . -~ 

del concepto de vcíc::áé::iÓn'cof!io O.:Ínpr~~~~a:'dur'3nte. el éual 

se va'·.· co;:;formando _;;;,~~;;; -~6~ .~·experiéh~ia, madurez y 

realidad: 
-- -·<:-·;···' 

·~~·7: .; ~' --.~:~}.~~'~ 
·.También E;>i;ta primera parte E,;¡, e;l:capftulo 4 aborda el 

. '.-.,_;: . . : ·' '<·~-' :,+/·)' r- - •••• _.'~,- ·,:: ~-:-- -:·.::. 

desarrollo. de la identidad ocupaéiéirial .con úria . descripción 

de· la psiJ,~;~~~Í~•ci:~· ... l:··~lección;. la importancia de una 

adecuada .;;le~d6;;· 'córiociendo · Ío;.: i,:;t~reses; aptitudes, 

personalidad. y valores; e.n el . sentido de la elección en la 

constru;;ción del pon/~riir. 



i" 

El capítulo 5 se mencionan los problemas. relacionados 

con las metas ocupacionales, se ·considéra la crisis de 

carácter· .civilizatodo ·;mencionada .en el ·1x Congreso de 

psicología de si:..ei.:.;;~ Air~s ;,,~ 1997 ;-
, - .. - •' ; ·" ·'• '·"e'·' . '• 

Finalmente! en· ~1}·~~itC'1o' ;/6 se plar¡tean 
.:: . . .~.:. •' el papel del 

orientador, asf; c!:ori1~ 1()si'¿;jspectos psicosoC:iales que inciden 

en el procesó de elec~.i~n profesional. 

·En' la ie~L~d~ p~;:'¡9· ;;~;be~2~ib~ 1.:. metodología que se 

~tilizó .. · p~r}:ei·~~IÍ~·r;\~~ • • fact¿~~s • ;~~~ :. han· influido en su 

pr·efere.:.ci~ ~'62aéiib';,~Íj 1.3·6.J~í 2~n;;iÚiÓ eri una batería de 

prue~as ~o~ ~~ ~~~stionario, inéi1~yE! tambi~n los resultados 

obtenido~y concl;:,~i~~-

, TESIS cor.; 
LJ'.:ALLA Df GEJ:GEH 



PRIMERA.PARTE 

CAPITULO 1 

PREFERENCIA·VOCACIONAL 

· ANTECEDENTES DE LA PREFERENCIA VOCACIONAL 
REÚGIOSA··· 

En un estudio realizi~o p~>la :ontificia Ob~a para las 

Vocaciones; basado ~~. ~ ~:~c~E!~t~~ · y pr13sentado en el 

Congreso Latino~;;,ericanci de yoc~ciones e.n s.;,,o Paulo, 

Brasil en 1994, p~i-ticipa~on 20 p;,,¡isisde 24 que se habían 

considerado. 

·· Dich~-:~~tudio. reporta Ja ca~tida_d y calid~d de las 

vocacior-1es· r~JigiosasHcori· 10; ql.Je¡/es¡:>e~ta a __ México ·se hace 
,::_,; _,. 

referencia al aumento de vocaciones ~eligiosas a partir de. Ja 
-;;:..,- '.'. ' "--·· --- '•' <.~ '.·:~·· 

visita de Jú~n/'ablo JJ,~l~;197'9. . ... :• .. "'.'f ; . 
"El ,joven : 'que . Jleg¡;¡ • a >"nuestros . seminarios .. detenta 

cierta. fra~ilid~~ ¡:>~i~olc59i~~ c.Jnj~clinacfé>~ al ~~nsa_ncio. y a 

Ja inestSbi1idad.',·T~~~'::·C;~~·a~·_:5~-~-~-ibfrid~:d·~·-j:i/?(bs·.~-p~c;)b1-er:nas· de 
., 

justicia y deisigúl3Jdades _sociales' y a i.m_cierto resentimiento 

social, pero al poco· tiempo rl1t.ie~'ti·a su tendencia a Ja 

comodidad. El aspirante al sacerdocio, como Ja mayoría de 

':,T:'iCl"i"r.~ ( 1¡·\ ~, f 
·~!/\ ;-.'!. r.1 1 . -, ( ;.1~1 \T l 



los jóvenes de hoy, muestra superficialidad en la vida y falta 

de profundización. Esto como influjo palpable de los medios 

de comun.icación so~ial.~. Llega. m~rcado .por . una cultura . - ' . . 

técnico~éientífiÍ:::a y. :can ;o,.".valores . y• .contr~valores de la 

modernidad. 
'· - .. 

En. lo se presenta h€ltf3rogeneid~d ·en los 

niveles de p~e·~ar~Ció;,, <=~n te~~e~cia ~I bajCJ nivel. Poca 

capacidad crí~i~;~~El~te a. 1ia' ,:.;,;.i;Íridad, ~aÍta de manejo 

adecuado del·. lenguaje hablado y~ e'scri~¡;· ~13ficierí~i~s en la 

redacción;· lectura' y ~~érifura'.Con. honrosas excepciones, al 
-::,·.,_·:·._., ;_:-.· :··. ·-- - , " 

joven .Je Cuesta eoncerítrarse a ést.'..cíiar:y .si lo hace es con 

un radio.e~·'=ndicf~ y·a ~.:.e~·c~ .. lü·rri~n: y~se c~~~~;,~~: con.'º 
< ,;~ -. 

mínimo. · Viéne-.·.de,.:.ÚÍl ;,ambiente'; .. pragmática··: :P.·, Néstor 

Navarro Barrera> Pr~~·¡~~~:: ~~ b~·~OL y ~~~~residente de 

OSLAM, (OSMEX BoÍeiín''Noi'ájs95) . \. 

Eri el ~·ñb:~d~:;.;;;;:.~~ • ,~;:·~~"i~it=~ión .~()'Hti~a de . los 
..,;·· ~(· 

Estados Únldo;s; Mexicaria;s; Oef in~i~c:;? b ;df3J; articulo 130, 
~ . ·-:.~~-:;· ·. 

hace referencia a '.\que •las· ·.asociaciones religiosas 
-' .. :'·:''"_>.·. ·, ,. ···-·_. : 

registra.das, .. se les. otorga pe.rsonalidad jurídica, señalando 

que el Estado 'no intervendrá en la vida interna de las 

6 
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mismas, por lo tanto, el Estado· no considera Jos. planes y 

programas de formación académica en dichas instituciones. 

La Universidad .PontifiCia de México es una institución 

educativa religiosa que· ofrece edueación superior 

encélrgándose ele ~armar aca~émicame;,te a reHgiosos. 

1.1 OTROS ESTUDIOS.REÁLJZADOSACERCADE LA 
PREFERENCIA VOCACIONAL RELIGIOSA 

< . '.·>r_< . , . :_< .- - . 

Powel parte'. del heá:i6: .. :.¡e. con~gid~ d~··: ¿u~ 1él. religión 
:'". -

influye sobre los _;,alo~es'.móraÍes y,'.e,n grado_,rn"enor: sobre 

1as actitudes ~bci~1;,.i; afirma' que 1a cLJeS"iió,:; no . es. 1a de 
'.--- ,, ,_ ~,. 

modifica~ h3 ~~eliglÓ;,~. sirio; de.: tratar - de aplicarla . a las 

necesidades. de )'¡~~ } ~~~i~~~~~:~s •··· c:i~ · ... manera más 

signifiC::a1í.:-C1 .. 

En' ~eÍaciÓri,a la' rE!ligión _en Ja 

adolescen~;z ~;~a· I~~ .;studi()~ r~Clli~ad()i por·· Allport los 
- ' -;~' 

cuales muestran que· los ':senÍimientos .·religiosos' surgen de . . ·', .- ..... , ... -·· .. •' ,,, .. _ . ·:.-. -"'". 

las necesidades;' i~ter~se's;. tempéraín~nto; racionalidad, o 

como resp'u~Stél. ¡:ultural. . Afirr;,a 'qúé la persona madura 

religiosa puede actuar de todo corazón sin certeza absoluta, 

r ....... -·t ¡.t¡ 
,_ ... 

7 



puesto que la aspiración religiosa es una intención de luchar 

por metas a largo plazo, sin importar. los riesgos y 
. _: ... - '.-·· .·. 

dificultades·. que se presenten. ·AUport; dice que el punto 

capital de¡~ sá1i:ici rrui!r;talya6e en la~creencias personales y 

en. la ha~Bi~~-~ ,ipélr.3 !~~;?ia{i()_s ,;c;onflict?s .• alrededor de. un 

sentimie;,to .• n:,~e~tfÓ {que ;va ,.;,és · .;,Í1á·.· .d.e ···gratificaciones 

inmediátas. y ;egc:iisfas; hásta 'grandes. relaciones, acciones 
. :·. ·.· .. :;· ... '-,.,\" 

más decis:hías 'y; .::.;,cí ¿~~;,~~,;ª más' profunda al tomar 
.•1, 

"·.~ 

concienéia de valores permanentes . 

. Con re::s~lct~--~;.:':;~~-an ''.la famil'.a que{ ~eza'.junta, 
permanece Únid.i/•/cita eÍ iibr~ eC:Ütadc; por'Arishen, Swift en 

··:::;~,- ·,'·.\>;..;'· :·.":' 

donde hab1¡3:de que_cualquie'i;cc:i~a ;qué po,:,ga en peligro la 

unidad de · 1a' fac;rllili~:; ~~~Je:.~ep':'ros:'al '. homt:lfe de' su trato 

directo cbn medio ambiente '.'d.ebilila ~1'1~z~ ~n !~religión, al 

robarle ~¡J fiJ~¿¡c)¡,u Po:;,;;;;Í c'1992)' 
' .·,'.-.:--

Clark: ; ta~bién . citado por Powell concluyó en sus 

estudios: 

1. La genuina experiencia religiosa influye sobre la 

conducta 

2. Las mujeres valoran más la religión que los hombres 

8 

---·-·- ·-~-------,. ---.·- .-· --~ r~ ,...,,i.,. 

l?.:J,L,_'." :_:_.!:"" ~;t~C!EN 



3. El cambio de los valores religiosos en la universidad, 

aunque pequeños, son en dirección de la tradición 

religiosa que prevalece en ella. 

4. Los valores religiosos son importantes para la terapia 
:'' . . .- , 

5. La integración de los v'alores relig,iosos c~n _los impulsos 

la satisfacción q~e' 6rinda la 

religión, su explicación de , los rnist;ri~~ :,~¿~micos, las 

oportunida,des para fusionar él , 'y6 ,,- con .;,:in presas 
:· :-,.:. '··. -

superiores y· la creencia de que es\ª,l;~,empres,as tendrán 

éxito. 

Powell • también hace,, referencia, a 'los ,,estudios de >· ;. :::_ .. ~ ;:_-~···:.·~_, .. <·-, __ : . ... _.·:·:_,-; 
Forres, quien ;;ubr~ya_ que, la religion ,,, es • una,·, experiencia 

importante éñ elcreci,mi~nt:o del individuoy opln'a que el niño 
~ '" ~· 

trastornado ,necesit¡;¡_ una , guia É!s¡::iÍí-iil.la1_.' además de la 

psicoterapié3~ aLin~~É!:t~l11biél1' ~C::,~rá que. ~~y pa~a quienes la 

religión ~~ 'Í.J~a ;;~í.iiE.1~5 CÍÍ.ié n~'th~n'e.i.:riportanci.,; en la 

terapia. 

religiosa 

Powell dice qué la per~~~ali~élci'del-ácie/]~~~nil o del clérigo 
. ' ·;:' -~ - ·. - : 

es un factor· mayor en el éxito que logre con los 

adolescentes. Si a ellos les gusta o lo admiran, es posible 

9 
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que se dejen influir' fuertemente por él. También comenta 

que hay relativamente pocos jóvenes que se interesen por 

estudiar la religión, ·'ª que ahora encara el problema de la 

falta de. pers()na1'iq~e ~.;;s'ee de:sempeñafsé como formador 

de la educa~i~;; ~e la f~~ y~ ciue)r1teresars~ por E!~te estilo 
1-•. ~~-.-, • • • • • • -- - • - -- ; -"' ,._ ''• • ·• •·-;-e--, - ~i •' 

de vida implié:á la. renú;:;cia· de otro E!stÚo de vida. q.'..;¡;,' implica 

entre · otras ~G~~t·i~~~; "'' •• ~i~réici;;; de , 'ª se~·uanciad. y el 

apego .ª 'º rri'.'lteriª':;: " • / L > •· .> ·; . . 
. por Últirr,i'? /ésa Ita ·,~ ~ificJ1tád de .IOs grupos religiosos 

encontrar: ciédgos q,je se ÓcÚpen de .. ¡,{ ~or1cireg~ción para 
. --,-_:·::':··.' >..:· . -- \··::.,!·. 

de Jos adultOs, para~no hablar' dei. problema ·de encontrar 

hombres y de 
. _- '-.,~> ___ .. :.··,-' ._ -. - :. ,_. 

inspira~.los: · · · · · • 

Con respectó a 'ª:;falta de jó;jenes ~0~ deseen elegir 

una v.;cación' religi()~~ .• Jn .~~6t~~ ~~:g¡~ri .. \nfl~~l1cia· para que 

se de este fel")óm.~r1.; es ,~ 6tiitSr~ ~8~J~1ií~ ~ h~d~nista en 

la que a6tualmeh;e 1-ic:;i•ci~~·¡;;;;~~l~~;,,()~.·~irl'deja•r a un lado 

también las nece~l~~cie"{e,9~Íit~~·~r~~ias d~I ~dCJiescente, y 

por otro l~do, t~lll'bién Jo~ :;,,()~E!J~~ ~,i;li~i~sos con algunas 

actitudes paco favorables a su estilo· de vida, en ocasiones 

originan un rechazo hacia esa vocación. 
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CAPITULO 2 

TEORÍAS DE LA PREFERENCIA VOCACIONAL 

La preferencia vocac:ional se ha definido como "el 

proceso de 'orierítaCión ante.-1a 's'túación cie'eiección entre los 
, ~' ' ·,; 

quince y diecinueve años aproximadamente.' se delineán con 

más claridad '1ós- c~nflictosreiativos\á1 áC:::'e~c; al mundo 

adulto e.:i térÍriig~·~6ci'J~áC:iar'lá1<.~·;¿~~01~.V~~Y .H975). 

las áreas . generales de irltereses •'demue.siran uná relativa 
>:. :· '-;t. ···:,:;._:;<· ;~ .,- . ,,. .. ,,, 

estabilidad ~ ~':':rtir d7 los q,uince año~ d_e e~ad. · 

Este .a~t6~.20nsfdera tár'I f .n¿~rtante 1a ~oúváción·como 
las aptitudes,· y~: q~~-~-~~taf ¿¡~i~rmina · ~br' los ·~¡~¡,úeses •. las 

preferencias y el. éc:íncepto:que tiene el. individuo de la vida. 

lo cual. a su v~z;'ptiec:le .,;je~cer:un;;ii deciosiva influencia en la 

orientació¡.; de· ;su·s futuros·. ei'studio.;; y en 1á elección de su 

carrera profesional. 

J TISIS CD'í'·J 
\ 1í'{\ T ~ " 
L. .. 

\\ 



2.1 MODELOS MÁS COMUNES DE LA PSICOLOGÍA 
VOCACIONAL 

Las actividades ante ·dicho proceso responden a 

marcos de referencia,· orie~taciories: teóricas, concepciones 

filosóficas, cÍentífi~~ yté~nicas. , , 

'(~~/'~),,, á~ignó en cuatro éategodas los 

modelos:. más ,comunes ,·de': la· psicolog:ía, vocaciOnal: las 

teorías · d;; íc.Js r:a~gos tél~t~r:~al~:s; l~'s\~orí~~s6Ci61ógicas, las 

teorías acerca ciE!1 e:lE!~élr~oÍlo i::i'e1, C::¿riC::épt~'ciesí mismo, y las 

teorías de personalidad en 'i-elaC:ión con las carreras:', 
,;:_.·'·::· ,, -. ·'·::.~·'. ·:-·:· ';. .<:·:-: 

del / dE!sari-0116 
_, ... , .. - : > 

de la PrirÍcipaÍes · teóríás:, acerca· 

preferenC:ia.;c>6a:~¡~~ci1:i ·•;·y· .'.'.:>._,,y>· -~ 

. :e·· .. ·.\·~· ,' .-·,. • "· 
: .. ~:·; :':;.~,.:: .:;·~: .. 

cíe; R';;'íi. 56&r:~· í~·,i;;tic.;;"r!d8' ·.·de I~ p~Js6n~lid~d.- el 

comportélrnierÍto)o~dio;,é11',sE! puad;,, p~~c:JE!C::ir: ~ partir de la 

combinaC::ió~· ~~- 12is/élspE!C::to~'. 9E!néticos 'ce;, los 'patrones 
~::;_<. __ :.. :'<.~~~:·:·-, -. ·->-.~: - . - ·'·>--·.~:~'--· __ : 

familiares 

Tipológica dE! 1éls carreréls de Hc>llanc:{- determinado por 

la orgi;mización ·~·interacción indi~idual del mundo vocacional 
- ., '· . - . 

y la =nducta voéacionaL 
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De Ginzberg, Ginsburg, .Axelrad y Herma.- cada etapa 

enfrenta al ' individuo con problemas por ello se puede 

predecir el. desarrolÍ.; de carreras. 

Noción p~i~~an~1íiiea . a'· cerca de .la elección de 

carrera.-la .personalidád está llÍ;iada a. experienCias infantiles 

De la concÍÚ~t~.v~~C:ion~I Y,clesarrollo del.concepto de 

si mi_~mo, de Sup~~}! Cada fase de la vida ejerce una 

influencia. 'parti<?2i~r :~ eL .~d~;port~mi~nto humano 
r,• ¡ 

incluyendo la conducta vocacionaL _.. 

De Pe\sonal0icl~d':·~·.·.caífera J~iste~a social.~ enfoque 

situacional y d~~i~ión v~oeacion;,,_I. 

r~sp~ct~ ~vi~·;v~~~ci~n -~:~'décadas. más tarde 

aparece la ideade qJ~'ri6°s:"n~:~.~ ci~,:, .. LI~~ v~ca~ió~ .. sino 

que ésta surge" l~~g·~ de :~~ri_,:•p,roeeso,: de;_ madurez y 
'o-;-·.";,;~·'/ -:-·.;,,:}~ ·. "'- · . ..:~-. : ::~- -- .. ;_.; ). < 

Con 

aprendizaje, hay' un~ ~r~ónéo;'cC>ñc;,;ptÓ ,,de vocación. como 
::->-~_-.; ./ 

a19 o dado a1 na.;~,:. hi3~i.;;.;'.,'d6:•qZ1~ 'ai~J;,cis a1 no sentir e1 

"llamado" de aquélla/' ;~~r~ciera'. C:6mC> :, si :na.da 

realizarse adecuacj~~~~~~~>' .. , ... , 

pudiera 

El filósofo Heidegg~r citado. por Kohan (1998), refiere 

que "/a noción de vocación ha sido 

13 



Tiempo" identifica a .la vocación con el llamado del cuidado, 

y como .éste es el ser de la existencia, la vocación puede ser 
. _. -

el llamado de la existencia, es decir, la vocación nos ayuda a 

cuidar de las cosas o personas, lo cual le ·da sentido a 

nuestra existencia, por lo tanto, la vocación es el llamado a 
: .· -

existir en ·este' ·senÚdo. 

Esta . autora relaciona al Yo con Ja vocación, 

describiéndola· como ,algo de. estricta naturaleza individual e 

En senÜd·a. filosófiC:ó, la vocación resulta el fondo de la 
. . - . . 

vida humélna/~úede ser identificada con~I quehacer, al 

serle fieles som.;~ fi.¡;¡é;¡~' a n~~st~a p~cÍpÍa vida.. designando 
., 

mismidad y,aute:n}icidad ;a ccada'sei húrnano.' 
--,;_ -.-

Desde el pu,nto de vista psicológico, afirma que la vocación 

es un~ .. f.'.;rrri~·.~~; ~~¿;~sar; nuestra. personalidad frente al 
- ·";"·" 

trabajo y estl.íciih:· se e¡,¡ 'conforl"Tlando con'.la 'experiencia, 

madurez y Ja realidad. 

14 
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CAPITULO 3 

EL ADOLESCENTE Y LA VOCACIÓN 

3.1 LA ADOLESCENCIA. 

La adolescencia es una · etapa de desarrollo entre la 
. ~ : '. ·:~.·· ::>«:; ·, ·' , . 

infancia y· la ·edad··adúlta ·.en'. la. cual ·se presentan diversos 
• '.«'. .' . . 

cambios en los diferentes aspectos de.1a·personalidad, ante 

la presión de dichas•c::arnbios ya que 'algunós se manifiestan 
.. •-""····-···-···--·-'·•····;.~',:;:r~:~.<-.----· ~-~·-· - . /- --- ·•· _ .. 

simultánear:nenté;,. E!I ad~les~E!nte enfrenta la tarea.· propia de 
; -·., :.-._;~ .· .-:.:.':,-~·.:· :, ::::; \'' -·:1> -:_.: _:'.:/: ·:. -_:·,~-~~-,: .... :,-·. -, .•_;---' :: .' :::_ -::.->-: .. _::: -·. ·_: .. :~\·::: '~:-;-~:,. '-/~-~ -:' --: : . :; 

esta etapa·' la;. cual ··es .Ja: .de•. prepararse.• a· la •etapa , adulta, 

adquiriendo' un~···i:ci~rítidad ·~~;~:ana1,' sexual" Yébdupaciana1, 

teniendo ···que:'taii:ar:decisi~~es"i;:;;p~:rt~~í~~·· ~ª;~: sJfuturo 
__ .' 1" ~.:-: ·-• ~- '; ;:_ i ~, " •,i·:'.~:0 -; , :,·.- ,, :' ~- /<::.-·· 

como son las'de elegir úna vocación:)•'.: : 

"Un~ '.~~~~·i~i:g~.~: 1d~1e~'c::~;:~~~'. h: ~~ ~~jUstase · á tres 

factores: l;i~ d~rrió:lndas bioÍÓQI~s. sc;ciaí~~ y ~si6alógieas de 

este perioé:ía'.:srlápir~;: . 
-·.-;.·--, .,· ... · 

En 'este sentido A~erasturi y Knobel ( ! 995) definen la 

adolescencia como: "la etapa de la vida durante la cual el 
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individuo busca establecer su identidad adulta, apoyándose 

en las primeras relaciones objetales-parentáles 

intemalizadas y verificando)a real.idad .qu':'. el medio .social le 

ofrece, mediante. ei(;Us.o :cie ·•los·. e1E!men'tos biofisicos en 
- '. ' 

desarrollo, a;/iu ;dispo~ición,y .. q~~~. su·.vez tienden a la 

estabilid;a'cj ci~.1~•p~;~~n'a1,id~~·~~·Sr,; planoé{9E!r1itá1. 1~ que 

solo es posible si'sehace eldu.!.ío'poriaidE!ntidaci';nfantil" 
- - ~ ·.,_. l '" 

Los· Offercitados pClr: ~hapiro .•de.scribierprífr~s vi as de 

desarrollo queden:aminaron\ de c(ecirniento.· ;;'antinuo (23% 

de .. la . muestrá): /cre;:;¡,;;¡ento f';óblto -.:(3~~;~)' y:. éreCimiento 

tumultú~;o ·,2·1'%) .. 'i:1 E!ri g~~p~ de creci'11iento continuo los 
:.~"-;.' -" '· :;:.;~ ' ·,,.· - . 

padres á1entabari '. la i':ld.ep~ndencia, mostrando buenas 

relaciones .. húmarias,.~erari·,,capaces .. ·de .. establecer· intimidad 
-~, .. ·-·- ·~-'} ~=~~~:'.:.·--· -

afectiva: E:1 se9uncic:i'9ru'po tendía a 1a depresión y ansiedad, 
":'·,~,~ ~- ·:" -.. : .:; ·. ->~~>~:-,>;-.,~. '. 

Último•'. 9r'-f,po· '.tE!i-:J~~~ conflictos y el con la : familia· .. con 

trasfondos menos . estables,: académicamente prefE!ríán las 

artes, las ÍÍú~liinid~'ciei's y 1ás ciencias sociales a'1~s ~rreras 
profesional~s'y.d~~~~o.;i~s. • . ·•. .. > · ... 

Bloc~'..;~: Haúiin ., citados por Shapiro . ampliaron las 

observaciones .·y. encontraron cinco estilos de adaptación en 

los varones: 
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adolescentes de yo fuerte 

de adquisición tardía 

sobrecontroladores vulnerables 

extrovertidos anónimos 

subcontré>ladOr<3s désestabilizados 

En la im/estiga(:iÓn realizada por Meeus y Dekoviic 

también citada p~E; ~¡,a~\ro erieantraron que. la identidad 

relacional :~:I~ prir;;él~a · '3,:, cbnsolida~l5e y poS'teriormente Ja 

identidad.· ?.".J~'."C::i.~~~r. Jos':c~mp~~e~os ··.t._:.vieron mayor 

"" '. -~'·-:\\<~~ 
influencia C¡G'e 1ás pac:íres> •, ,•, ~·- .. , - '<:- '.·?:<» _\"•.::'.'.. ,, --· 

· El Últim,o est._:.diÓ · de [JJ~i;.d~n citádo por Shapiro 

compr~bó ~~~: Íos adolescente's éon ~ayer capacidad de 

adapta6fó~ · tenÍ~ri {;{;:;:¡~~~=~ ·· ~lació;,·: - con compañeros 

delincuentes, un ~~~;i~i;~;~ ~~~-~le~~do y menos tenden.cia - - -·. - . ·:,·· ' - ., 

a la búsqueda de novedadeS'>' . 

3.2 ORIENTACÍg~ ~c)~i~JONAL 

Crites (1992) define la orientación vocacional como 

"el proceso por el que se ayuda a alguna persona a elegir 
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una ocupación a prepararse para ella, ingresar y progresar 

en ella" y aborda la psicología vocacional desde tres 

perspectivas: 

1. Diferencias individ,uales en 'cuanto a rasgos y factores 

(psicología diferencial) 

2. Análisis, clasificación y medición ocupacionales 

(ocupacionologia) 

3. Diferencias ocupacionales en cua'nto a rasgos y 

factores (correlatos 'de la; pertenencia a una 

ocupación)· 

Para efectos de e~ta Inv~_stigaciÓn : en esta revisión 

teórica se con~iderá _1á:~rfrr1~~~ pers~ec:~vEI· E,ste autor 

retoma la prop;;~~té3 ! de ' s;'.,í:>'er~ y ·'c~it~~ d~~.' émpÍ~ar 

capacidad,· como t~r~i~o;'g~2é;ico q¿~ ~~~r~a _tanto aptitud 

como l1é3l:>l1id~~; ~ "~~!;~~e;;~·::::a_~l~.rá~~~ · •• ~~~: el,2 .té~~Í0no 
capacidad' denoté!} ~el' gradb·:ci~ 

0

mae~tría;·:~; ~dquirido 'en 

alguna actividad" y; define como aptitl..ldes'de elección, como 
;,,,l":' .. ~ "'. -'~·':.. _----..~-··"; ~ :-:'·'' .·,. :._·· '. ':- .º'. :; 

"aquellas fÚru::iones yo\ ca~ o _éognitivas,que' co~prenden los 

procesos rr:ienté31es de asiirT1i1é3dó;,§~ la inf6rmación sobre el 

sí mismo y la realidad, de resolución de conflictos ante 

medios de actuar antagónicos, de formulación de objetivos 

/
/ ,r? .. ,~',,. r y;-:::'::~m1~ 
_ • ! -:, i11:' ()DiaMr.r L 
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para el futuro y de relacionar los medios con los fines 

mediante la planificación".(lbidem) 

En cuanto a Jos intereses Crites después de haber 
• - • • < '• " .•.L ••" o • 

realizado una r~visióri de Jos div'ersos al.Iteres concl~yó que 

en un iniciC>;.:1c:>~·\;,i~r~ies se .. ~~b·í~n .:~l~~ificad6' como 
< • "-' '"., •• /~O • ·.~ "• • ,;" ~ < • ,••.' _>,, :e 

variables . motiv¡,;c;¡c;F,aíé;;; • . posteriór~ente .• con las 

investigaci~hes'prindpal~~~Ie '2ci~"~úcier'y TyÍer ··• concluyó 

que es po';/~1~Jq~el~:;;gusfos;}~~~-i~patías:6l~bien ·en tanto 

que 105 intereises.permariecer'i iguales: : 

Pbr Z1tirliO. ::.·~1i~~t:~ i ¡~ co·~~~ció~>~e : personalidad 
>·· ;,,"·' _-:.::·:·=.·. ·:· -;,·(: ') .~·t:' '" . ' :, 

basada en ·rasgos' y fact&es Ú:írmuJaé:úii por Guilford quien 

comienza ~~n~S:_,k ¡;,;6b6º~i¿f¿n•~á~ica·:_de que "La 

.··-'" ~ :· 

rasgos" Después define Ün .';rasgÓ~ coiTÍC:Í '.•clJalqui~r modo 

distinguible·;.· relativarn:rite'd~~~dero:• p~; er'.'¿u_al. u~}ndividuo 
difiere de· Citr-r:l·;•L:a~·;¡59~5~::~s¿::~9ir¡~~1U~Eii{1a5Ei~titué!es. 

y 

fisiológicas,•. n~~esid~des'y CÍ!ril:::Íutó~'étel·• temperame.nto. En 

síntesis G~ilta'rd s°~ r~fl~re a un ~on~eptd global que abarca 

todos est~s cliV~rsC>~··r~sgos, pero s~ñaia con cautela que 

ésta no es simplemente su suma total. 
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Por otro lado, la relación de la adolescencia =n la 

orientación vocacional parte de la idea de que "el conflicto 
~- . 

central del adole~cente' en nuestra soci"ed:'.3.d. es.un problema 

de identidad, al sentirse.· .cuestio;,ado .·por; .. su familia y 

sociedad. s~ genera ur¡a • d~da ?~i~~Í3n~i~Í, sLya no se sabe 

quién es• rrierios'se~ sab~·_16:c¡Ge; sé:qúíe"re::Foláciori'c1 ga7> 

Según· e~te_ autoh.~~t'3\'.i;oblerTié!i~'3 ~'3)~sc:li.j'eré •. ·. ~n nuestra 
·..-,.:; '·-:.:> 

cultura •. álredédor'..de_ lc:i's 25 ·~ñas,: dependiendo también del 
,, ;,.¡_-· :(e 

medio soc.iocultu¿a1 al 'que!seipertenezca. 
- ,::,·._;,· ·.<' •' "._- ... ;··· 

'Afirma que.toci~ ·~éief:C::iórí está' determinada por nuestra 
. , ::·. ,_:_., ·~· .. ~-.···" - - ' , 

historia, erí' esa"elecciórí',: qÜien se elige es la sociedad en su 

afán. de í:>S:t;~t~~·;~if'1~'irriportante es tomar conciencia de 
._ - :' _. __ '._·:.:· ;_~_-. ·--~-·· .-.:.~·-:: ,, . ' ·.·· ·;'. ·_ -· 

las determinaciones 'y_:no_ de favorecer una ilusión, por lo que 

propone un_ '·;#rián~is ,vocacional" en lugar de '.'orientación 
< -·-

vocáciorial'O; que 'bas.taría con que se supere_ la "crisis para 

"elegir''. 
.. , .. '"' -, 

Ante ·panorama, -concluye. diciendo que ·1a 
:;--:.,. 

dificultad es}.~ creada .. 'por . la ~i.cu,ltura:'\al .. presionar. al 

adolescen.te. a un~ répid:;Í ytemprarí'3•cieCisión, sÍri tomar en 

cuenta su· problemétf~; ·1a a;~itrariedad ·se. impone, siendo 

contradictorio el discurso social. 
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Finaliza haciendo referencia a la tarea del profesional 

con la vocaciéÍn, que es enseñar a pensar por cuenta propia 

junto con el adolescente que así lo requiere.-
. . . 

_ .. _,.,, ·. 
"La elección~ de·. una profesión, requiere de Un análisis 

de /as caraci~r/sticas> •• ~person~l~s . Jy. .· del contexto 
'·, ~· --- .e··.< 

socioeconÓmico ·.en él qÚe estáJnrrÍerso 'e/hdividuo, buscar 

inforrnaci~n ·._sufi~JI":~~~. ~b¡~tiJ~.d~ 'sj;m/{0',; y ~el campo 
. ·~·:-,-.,, .. 

educativo y OcupaC;ional.~ue io_ circ;¡Jn~a", Esquiv~L L (1.995) 
•<'; • :r.:~·- ·- , '.' ~ ' • 

Esta .·autora' resaíta I~· iTPºr!ªÓC:ié!'::c:Jei. realizar·. una 
,, .· .. ;:·;··· 

adecuada eleccié>ri. ~t8fés.h~r;ia1 .Y~ que té6~i:n0s 1á necesidad 

de encontr8r· .. una:: OCUp8c!ó_íl ::. e.r( la ·;:_C¡Ué( p~~da_mas· déSarrollar 
~- ,_,_ :,_. : 

todo nuestro poteinciaí: .. él1cc;:anzar~;xit6 'en la 'vicia y lograr una 

plena realización persO.naLy,sOcial> · 

Precis~ >que · la ; elécciÓn Ú)rofesional; es~-•. una de las 

responsabiÍidades. ··mésJb;an~~i ~/1~~ •• ~tj~~.~e-. ~rifrenta el 
·~_:-· -~- -~~ .. ·. , ____ ,._ 

adolescente y 'uná de';sus(tai-eas principales, y ante la 
., .. : .. ~{;" 

diversidad de carreras pr.;ie!'sianales se' complica el proceso. 
,•' • • 'J • ~ •. •"n• ,<.,", ,,,:;"/-.-'•,', -• 't>""''•·~ ', ¡,!;,,.~' ,••/,,,• ,• '' • • "''; • '• 

En •este 'séritido flfiaiiza dici.,;ndac¡üe.~si·e1 ·adolescente 

conoce sús irit'er#~~s.·:i~;;;¿~e;,0~~;~~~11idad, valores, etc, y 

el campo ~d~c'ativl:/y ocíJpacio'n'a!, tfene una visión más 

realista y objetiva, si no es así se 
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ralsas de sf mismo y _de su medio, sentirá insatisracción con 

lo que hace y tendrá problemas de adaptación y ajuste" 

(lbidem) 

De ahí Ja . importancia de ayudar, al . ~dolescente a 

conocer sus' habilid;,¡des, capa6id~des· y(. limitaciones, así 

como las _divér;as .opciones ed~caÜvas_'. y el campo labciral de 

cada una,. d"e otra forrna'se Ín~nej~rá con un concepto 

lo 

cual . le ocasionaré un conflicto =nsigo mismo y con Ja 

realidad. 

- -··---·---;i :· ....- :·1(1-:r• r~1-.7,7 

- ... .-r 
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CAPITULO 4 

EL PROCESO DEL DESARROLLO.VOCACIONAL 

- ' . -· 

La preferencia · v6caci<'.)n~I difiere · de la . selección 
..,; :... ·: . '.' ,. ' ., ··~'· ·_;·;.,__~.<_::-·::_ . ,. - -. 

vocacional, puesto.: que· .. la; s~1eC:;ciói-i: ·,es una entidad 
-,, ¿:_. 

conductual, la cual 'refleja :1a acción individu_al y la aceptación 

de.· 1os •. c~ns~cu~:~t~~ '.· resú11.ilci<'.l;;;: :\ l=~i~!;,;~ > 16s ·, 109 ros 

vocacionales,·· los:'~u~i~d' ~e .refleijan :J~ ,;~':·¡!>c;'~i~ic'.>'ii.· .. ~ue los 

individuÓ~' manii~~~~ • -~6iJáimente: •l_~ pJ~j~;im2:i~.. la 
_.,.,·,_:;··· 

selección y el logfÓ, vocacional pÚeden' ser '(ci~~¡¡g,s no en 
.. : -~ ·--~ ;.: 

la misma persona. :;;La preferencia cánlleva 'el concepto de 
- ·~:~: ,~ . 

que todas ~,ª;;··cá~as'son}:J~~;t,1e.CS;.1a ;eieC'c;óh ínct~ye .tos 
-o ~,: : . ..:.¡ •. -

resultacios; Cie'iÓ5 ·¿;,'¡(,:p;t;';n;;;¡;"'¿/¡;/j'hi:Ji'V;C!ÍJ'/,~C:ientro. •·'d~·· ·S:us 
~ -'e~-" >"¡._· ~:;~:"·· . .-.-. ·,<,-~~·;._:-.::-:•.e'._.·¡;,,-.-··· -.;:>"-

para haceréteictiva su setecéiÓn"/CÍSipow Cf976)J ,. 
--·-··::"e·:::., :;--;~·-_;_:~,: »-· ,<: ;---<~-i ~;- ;:/:.;::).-i->' 

Kuder autor dél Tes(de pr~ferenéias vocacionales, en 

áreas, 

consideranél<'.l a la elección C:orl1o una cÍ"' las' primarias y más 

importantes decisiones.que se esperáde un joven. 

'·¡··_:: :·~~ C~C\.i'~~ 

L.2..:..:._~::'.::..i'..:>_¡.EN 
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4.1 ETAPAS EVOLUTIVAS DEL PROCESO 

VOCACIONAL 

Etapas evolutivas según Bühler citado por Boholawsky 

1 ª. etapa del crecimiento: 

4 a 1 O años.- fantasías que expresan :iecesidades 

básicas. 

11 a- 12 años;- el interés p_asa a primer plano. 

13 a -14 -años.-·- los 
::- -... '.~·~: - :. : . ' 

capacidades:---

intereses dejan lugar a las 

2ª. _Etapa d.;,, ~lab~~ación: 

15 a 24 afios>'-'e1_: _autoconcepto se cer.tra en las 

identificaci~ne~ p~~domin~~do el ejercicio de ~ol~s. 

15 a 17_;añós::C 1á_e1eé:ción,de roles va a··-ser ejercitada 

sobre la base de I¡;; fantasía. - ' '> ' ' -

18 a 21 ~ños.~;~r~~~/cióf1, c~rifr:~~~ ~e~sidades, gustos 

e intereses con oportunidades dé la realidad. 

22 a 24 añ6s.- ensé3yo; eÍige' como propia y se relaciona 

con un área de la realidad. 

!~~~i.0. 
\ ~;·\ .. \I:1~! ~ -.. l 

\()°1~~ 

, .·:.·:.JSl~ 
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Durante la segunda etapa es común que reaparezcan 

crisis vocacionales, lo raro sería que no aparecieran. 

4.2 Ps1cal:>1,.;¡.AM1A oE LA ELEcc10N · 

Según .• ~s~~i~~h :'[.'·.lo~ i~tereses en la niñez están 
,::~-:::.-.. ·'" ::>: ···-/. 

relacionados • más con la_.fan.tasía que con la realidad, con el 

ambiente inmediato y
0 

la moda;· y pueden variar en función de 

la familia y_la ~ultÓr_él._s€l><º· zc,n~ géográ.~cá, edad;' etc.;son 

muy inestables, variables e ¡;ifh.ierÍciables pC:,r los:~edios de 
~ . ;• ,·;;... ,. ' . -- ~ '.::. ,. . ... . : '. _', . :· 

comuni~a~¡¿;::/ Er; .·1a ado1eséenC::ia ·•:1os:intereses ·san más 

estable~: re~JilS~~~. rr,enos generaliz¡,¡dc:,~:·: ': 
'_. __ -_-;y. 

A pesar del, p!;riC>C:lc(CÍe C::ris_is;&a;,sición/acia'ptación y 
. ".";.-.. , '~, ... - ·~- __ ,, 

ajuste, el adolescerjte uéfiÍ;! qúe.defiríi<sü identidad sexual y 

su identid;ac::16c:.:i·~ª4ic,~,~i.;;: P' . ·. : ; o>;· 
La id:~ti~;~'·r~~t~~~i~hé31 set, ci~~arr~;la :·como un 

aspect6 c::le · i~1 
ic::lerit'i'c::l.S.cí' ~Eiir~onó31: : ~1111:>~~ interactúan entre 

~-.·,, , " '"· • "\',;c. -~ •e 
- »,~- - ' 

factores internos y' ~)ctern.c:is. · ·.·. 
-. ~--', -;-:~·- ·,./. ·:, ·: -., ' 

Lcís ·p~oblen.ias 'v66ácÍorí.ales son problemas de 

personalid;3d da'ter~ií1"3dC>s' pClr fallas, obstáculos o errores 

de las personas en el logro de la identid;;:i.P_o.cupacional~----. 
¡ t\'VCTQ ('tr·;¡\T 

L~>~\}i~: !_;··' :.~~ . ·~ ~~~r2N 
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La ocupación es el .conjunto de expectativas de rol. El 

rol es una secuencia pautada de acciones aprendidas, 

ejecutadas consciente o inconscientemente por. una persona 

en situación ciElint:raC:~i,ón, cua~b~'s~~··in·c~~scientes• tiene 

que ver más. con la~ idElntific~ciones qu~ c~n I~ id~ntidad del 

ocupante d~I ,:2,¡~ r:..ii'.i~h~s·v~ces~é puedEI cd;,agé/puáí es la 

resultante. de :una identificación. pero no qué · ~s io que 

determina e~a· identificación. 

' .. · 
En la identidad las identificaciones pierden e( carácter 

defensivo ·.original. "Los sentimientos · c~iEI identidad 

ocupad~nal se originan sobre la base d~ 1~'s rel~ciones con 

los otros. El ideal del yo, en térmiílos'..~6Gp;,,C:io~ales, se 
.... :"'.-··:--.. 

establece. en . términos. de ... relación ··con .:·carga e c.élfectiva, 
-"-,;.: :·~~ -: •·:, ·. ,,. -.;. " ' 

influyendo también las satisfacciones ·.()':,insatisfacciones de 

los padres y ~er~onas significativas';.BohÓl~~sy (197!)) ' 

Ca·.· id~~ti~~ci ... :~i:;~a~i:n:/ ~El~ ~~,~~deít;ii¡~~ c.jando ·se 
~~e: •i.C - ,.-" 

han integra dé l~s 'di~Íir;Ías id'entifiC'~ci<'.líles {/se sabe qué es 
-- . ·- . -·: , .,; J.~:_~;-:_::,.~-:-, C~/~:-.: --._ ,,_·_,·.~.,: ·_ . ·'.:. '~- _' ; _:~~---- ' ": ... < -~ -

lo que sé quiere· .. h,ace;_r;•;de,q~é< manera'_'.y'en qué· contexto; 

incluye, uñ é::uál'ldo,~úrí a la mane~a dequiÉ!n. Un con qué, un 

cómo y un cÍÓríde~. ~L~ icJeiitidac/ ~~ca'ci'c:m'a1 es una respuesta 

al para qué y por qué de la identidad ocupacionaf'.(lbidem) 

1 TES'.S !'01'.T ;] 
' -·1 
:. -~·'{\~~-)_:_~: .. ~\-- •_; :;_ __ -: ~J ~Jl~ 
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De acuerdo con la descripción anterior, el siguiente 

esquema explica la psicodinámica de la elección: 

1111~:vr1n.-11> 

l'OC·ICIOXAL 
//JHSTll>..t/J occ.:l~·•C.."I0.,:-11. 

Por qu~ - para con 4uL! Cuitn<lu- Jmh .. k: 

_que - córnu 

R..:pur.ac1ón C)hjclos Conh::'\.lo S0\.:10 .:uJ1urJI. IJ..:nt11icac1tHlcs cun 1111.a~cncs 

prol~s1onalcs 

01.:11pac101mlc:s 

roles 

La elección madura depende de la identificación 

consigo mismo. En la elección ajustada, e. autocontrol 

permite coincidir gustos y capacidades con las 

oportunidades exteriores, sintetizándose la responsabilidad 

;;Eri una r(,á/á etécciÓn.no.'S¿;'exámina et mUndo interno. 

La independencia'" ~f::J/ibi~~aÍ .•Y;, 7=j;'áúiJ~' .Se;ún · Ausubet 
.. "·:··.·:,;.· 

deben integrarse · .... para toma de 

decisiones". ( lbidem) 



CAPITULO 5 

PROBLEMAS DE LOS ADOLESCENTES 
RELACIONADOS CON SUS METAS 

OCUPACIONALES 

Bohoslavsky (1975) en su modelo de problemas 

vocacionales plantea que por.más que se haya desplazado 

el énfasis de una naturaleza biológica a una cultural se sigue 

pensando que: por algún.motivo se está más preparado para 

ciertas tareas que ~~r¡;j 6tr~s .. 

5.1 

,·_:~: ... ~Ó::,;~ --
El ajuste ~ sºod_al puede establecerse si se pone al 

:,.· 

hombre en el lugar correcto';'· si se ºobsenlan diferencias entre 
.; ,~- -,.-~ . ' - ' . . ,. 

las personas;; es ºpredso.,aconsejarles· que,,se• ocupen de 

tareas difere9tes; .e:1, n:l'áyC,r error d<; es~9s supue.stcis es que 

a 
. ->·~, . ,,- ' 

veces '···~-impregn'an: . :: I~: '':ór'ier:itaciÓn vocacional 

contempo;á~~~. ~~{~~~¡.,;~:dc:>~i'1 ti'c;ITlb~~:~6mo un.objeto de 
,_. ~ ~-·. ,,._.,._ .-. : . -

orientación, rl;!aét;;r y proactor de conductas y no como una 

persona capaz de decidir. 



Al ver algo que es común a Jos hombres se dejará Ja 

preocupación por aquello que los hace diferentes (aptitudes, 

intereses) se podrá ·percibir .su. capacidad de decisión y su 

posibilidad de el~C:~ió.íl. 
: .. ·.~ ' . : ~ -' 

Estei ,;;r1fcique . incorpora . a la tarea de orientación 

vocacional ~~~ di,:rié;,•;'ió~ éii~ al C<:lncebi~ al h~mbre sujeto 

de elecbiÓn:• cb~~i~~r~jla~~~ecx:i;sn· delf~turo co~o algo que 

pertenec~ Y,·ei~·~.~¡;9~~ p~of-;;;;io~aj'. por capacitadó que esté, 

tiene derecho. a' e,xpropi,ar, 

Dicha':Df~9ti~ tiene i;pli_caci()~e.s•tH6s<?fic:as . porque 

supone un~ cbn~~pció"n b~ í,c)~i:,~~:< id~~16~i~a. porque al 
,.;, 

haber . "posibilidad •• de'•: elección''.,' ·~derecho • de : opción": el 

análisis' de.' '1;,,; . .:'1¡'¿~h~~ y ·;~s·.6.i,6~i3lli;iM lasúormas de 
··>··' ' '·.~-- .~. . • - •, .. -

,' ' .. ' ~·: _;_:,-... -
la explicación ¡:)sÍcolÓg!'C:a :: Y. ciel'1uijcas, • p.:iestO que ·· este 

;.· ·-_ ,·,·.-· ---:,:--'-_.', ,-·~- ,. - ·-• . :.-e•·; 

planteami~ntc;> modifica :1~s e C:c;ir:icepfos .·básicos de Ja 

orientaciÓrl ~6c¡i,¿'i~~ki;: eir{~J~ as~ectos. teóricos y técnicos, 

para·satist,ace_r _distil1t()s_·supuestos o puntos d~ partida. 

Sin este erífo
0q._;é, la. orientación vocacional se reduce 

al probl~~a(:Je
0

I~ l'Tl:edición en psicología. El adolescente no 

busca el nombre de una carrera, sino lo que tiene que ver 
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con la realización personal, felicidad, etc., lo preocupa más 

lo que puede llegar a ser .. 

En la investigación realizada por Esquive! L. encontró . ._ . ·'•. .( -~ -· . ,, 

los siguientes t-;6t~re~ á.;; Í~nuencia en '·ª -~ecisión de Íos 

jóvenes~ cu'ando: ¿9 'sigue la t~aciiC::ió;, o des.,;os de .los padres 
:--;-. ' ; ',;~·~, -:-, - . , . , 

por lo que va: ~:9~na~; é'Tn~pcion~f faÍsas y prejuicios 

acerca _de Jas: carren~s;. estereóti¡::Íós'.:'.de '.• las •profesiones; 
-~\-· 

creencia d~ 81J;,, existen p~6f.,.~i6~es ~~r;;; cada sexo; modas 

profesionales ·.que. ¡~p()r,~n :IÓs · medios. de 6omunicaciÓn; 

falta de acceso á'1~s institucid~e~. etc: 

5.2 SITUACIÓN .- ACTUAL 

VOCACIONAL 

DE LA ELECCIÓN 

Dentro del marco del- IX· Congreso .MetropoHtano de 

Psicología en B~eno~ Aires 1997 D. Rossi:(~9~?)'t1abla de 

una crisÍs de' 6arácter ci~ili~~;~;¡¿·~rii~t~~i~~~¡;¡ bor demanda 
. ,1::: • :.;~'~:· ·'·""" 

de consun;io y.de compet:=ncia; la' complejl<:jad creciente de 

las los medios 

masivos de -··_debilitamiento de las 

30 

prohibiciones, devaluación del saber libr~~':~~-c:::.i:;ª::...:::.d:.:e"-----.. 

:·r~1x! \ 
-~ :-~ 

- ---- - -__ J 



modelos identificatorios, apología del individualismo y el 

pragmatismo, crisis de los valores de la modernidad. 

Desde-' la esta autora 
' . ;'' -;:: '.: ~ :: . . . ·- ::·:: :· . ..: . . .. ' 

caracteriza. las condiciones matedale~> sodal':s. y políticas 

de los países .. · ~~~iféricos (·;~sultado ··de; : los planes 

macr6estrLidtG~~le~ ' d~ > aJ~'.s't~ · :·y. ;;~;;;;d~~~:~i~~to de las 

economías mundiales),· convivenC:i~~~de"í:m)cesc:is de ajuste .,,,, 
' '· - !.·> ·. -_,. ~\ 

estructural : recesivos ~e;~' la ic~risÓÍidaciórÍ .•(:¡9; modelos 

políticos .•. d~m~~;~ti;~~> e~;ren~~rnie~i<:>, •• de u_;,~' enorme 

deuda ext~rria, flexibilizació
0n) y ¡;;:e,cari~dad del trabajo, 

racionalizaéión )!} ~~i~~tii~6ió~ · ci~\' e.'.ri:~;:~~a~ ... i ~sta:tales, 
~->\--~ ·, .-. '. - .· ., ' 

introducción de nl.levas_tecnologias; etc:'.· •..... ·•••···• ' 
·-:-,:-.<._ 

. Ante e!ite.,¡,~nóÍ-ama ~;cesp.ecial~eíJ!e~.c;rítico :para.·:los 

países de A~éri2¡,; Latínii 's~ prclduce ~;, conflié:tó'cGandó el 
·:·:,_;·~·Y·,~< ,.,•,: ·- .;.·~··, :;·~.-;::,.·'\:_." 

adolescente pretende realizar: un 'éstudio superior ó ingresar 
., ~-- .. ; . - -·::-·:._', -- : -

al mercado 'cié trabajo:·. •' ·: .. ,,.~ .. · :· •·· • "·'·'' · " ···•· 

Postula ~~: J~,~~;~¿¿~li~b;~~~h:te ~L~: ~eddir.que 
quiere o pi.Jedé ser,'·debe póder,•'po1':.via sublimatoria investir -. ·.:;_ -_·· .-·· --.. . '. ·· > : '' -. ·. ~--· - -·-'~:': :_-·· -
objetos de conocimientos 'y· activi.dades l~boraleis. y que este 

trabajo yoi~ es posible si se dota· de sentido a ese proyecto 

·.-, 
'''• 
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como propio en una perspectiva de futuro, lo cual tiene un 

fuerte anclaje en lo social. 

Continua ·diciendo ·que la situación social mundial ha 
; . . . . 

ulcerado la posibilidad de imaginar·. y asignar. sentido a un 
-·.· ...... ::-, ·_::.::· ,·.'<".' 

proyecto edúcaúvo~labdral E'.n tanto. lo que aparece es la 

pérdida c:iei _senúc1() 5()6ial · del ir~ba.j6, provocando efectos 
. ·. 

psíquicos devastadore!s al perder la . ilusión en la 

consolidación de un proyect~ ~rop;c::>dahd~ c::~ÍTlº 'C:o_rrelato 

un intenso sufrimiento . . ' . . psíquici{ . , expresado como . . 

desasosiego, angustia, triste:Za, desazón, :: c:ie"sorientación, 

etc. 

.._ •.-- _: . . ·. - - '. ' 

Concluye afirmando que tanto "en el"campo" sedal como 

en la · estructura familia·r:.:.\:°>pefB. 
- . . . " . ,_,. ""º" ,, - ·~ 

ún· i;:;;aginario social 
.. · 

hegemónico caracteri.zadC)_-•"pc:ir 1.a, v~lórac;ión.d~---profesiones 

tradicionales ya satura'ciai ~-.d~ ~;of~iióríe!~ ~~;,~'fSa_é!as en el 

campo social,_ dá~~~~~ une deseri~J~ntr'b¿ entre estas 

representaciones· .. · i:1~~- don~i¿i6ne~_de ;~ ;;,o~er~idad, 
-· -~: :--'-~Í.'·-

económicas y sociocultu.rales;"~dac:io·; queiéstas_ 'ultimas no 

han podido ser 2o~st~ui~~;>~b~'.¿;~GeS~; ~{~~ifica¿iones que 

posibiliten de"nuevos'se!ri'tidos con_ relación a la construcción 

de un proyecto futuro ocupacional. 
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Finalmente propone espacios grupales para que los 

jóvenes descubran sus potencialidades y capaé:idades para 

construir un proyecto autónomo que tenga sentido para ellos 

superando la (des) ilusión, pérdida de. sentido. y exclusión 

social.. 

Existen:dos 6íasifi~ciones d'e'·acuer~o a la posición 
, • '_: '. -~· • •• '.• :: • ' ·:· • \ • • • ':· • .'é r: • :, • ' '' 

que el profesional asúme.freritei.a ·aste proceso:. 
. . -· ... ~ ~· ·-· 

A) Modalidad actua;i~I .~e;~ e~~~ ~b~idÓ~se ubican a los 

profesionale~ que Jti1i~an ~I test como .insti-;_,mento 

fundamental .·pi;~~. conocer i~pti~.:'.,~~~ ·•.~····.intereses, 
;- ,. . ..,,· - '..;' . ~ .• . 

formu1ancia Jn &,_ri~~j.6 ~te·'~-~s~íTl~j<:> :qlie. a1 joven." le 

conviene hacer-·; dicha' ·¿;;sición se ~-~6uentra .• influida 

por el desc_>rrC>116 {~~ 1~11'éii~drtjetrí~:··~in·.aportes de 

autores )~~6~~1i~{a~·;:i}, con descripciones cuantitativas 
•,;,_,-" . ;·,_' ,·¿:; ·,,_:¿'" :::,,·._-:/ ·'.'.=.-'-:::-"'. 

cada_ vez r:na:~.i:iglJr()~a~::. <~?. . ••·. 'i 
. e; .: :< ·J"'. ~ . . ~} >j 

s) Modalid~d clÍni~> ¡;;¡ po~Í~i~~ de E!~to~ profesionales es 
. ,··. _ _ ::·:·:·:' 

de ásistir.a1 ¡c,;:;9,:; si'é1 ~~Cr;,e 18 sitJ¿,;.;¡ón que enfrenta, 

la comprende y 'í;:~~ a una decisión personal 

responsable. El píincipal instrumento es la entrevista. 
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Esta modalidad se encuentra influenciada por Rogers, 

la escuela inglesa, la psicología del Yo y Bleger. 

Modalidad actuarial Modalidad clínica 

1 ) El adolescente no está 1 ) El adolescente puede tomar 

en condiciones de tomar una decisión si elabora 

decisiones por si mismo 

debido a la etapa en la 

que se encuentra. 

conflictos y ansiedades, que 

experimenta frerite,al fu,t.J~o 

2) Se requieren de 2) Se 

lid;3des., aptitudes especificas en 

cada profesión 

a) Son definibles a priori 

b) Mensurables 

c) Más o menos 

durante la vida 

pueden 

' ser' definidas 'a 'priori, ni 

~;;i.j¡~;¡~ ,'•.,•,•·• y ',son 

'modificatiles •junto con Ja 

~icié:i~:·'•>····· 

El goce P,or_ el goce: 

y profesión\ deipen'ét~ ·."';>p-~oi:3~TÓr1· '•'ciepéi-;'be, ;· , del 

3) 

::~e~~~:;,~··,··---:~sí~ .¿:~~ .. ·;s~gkr1k~¡~~~r~'!·s=·-·'estáb1ece 
mef'lsur"3b1é~ ·; •·/ y ''é~El\vincuÍo~depende'de la 

=~i:~:~odid6 po~~; ei .;·:~;~ª~fso~á1iCiaci y se cie:::ióe; 

;:.''' 
interés 

-C::1esconocido. 

4) Las 4) La realidad 

realidad sociocultural no cambia. Es 

no es 

sociocultural 

importante 
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cambian. Si el joven anticipar el futuro. se puede 

tiene aptitudes no predecir el éxito en 

tendrá que enfrentar términos de superar los 

obstáculos y tendrá obstáculos con madurez. 

éxito. 

5) El papel del profesional 5) El adolescente tiene un 

es aconsejar. para papel activo,. el profesional 

aplacar su ansiedad. esclarece e informa, la 

angustia se resuelve 

elaborando los conflictos 

que la originan. 

En el marco de la modalidad clínica, se define a la 

orientación vocacional como "colaborativa, no directiva con 

el consultante qué<tiende. a_ restituirle una identidad_ y/o 

promover __ el_ estableci_miento de una imagen no conflictiva de 

su identidad prof~~i6~aL Boholawsky (1975). 

Frank Parsons (citado por Esquive! L.1995) considera 

tres aspectos importantes e~ la función· de los orientadores: 

claro enteric:iirl1ienÚ:i del alumno de sus iritereses, 

habilidades,'. ·aptitudes, ambiciones, etc.; conocimiento 

objetivo _Y veraz de las diferentes lineas de ·trabajo; 

razonamiento claro del alumno de las relaciones entre estos 

l 
l 
1 -
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datos, además menciona que el profesional debe estar 

capacitado en:· principios y métodos psicológicos; 
' .· : 

experiencia en relaciones interpersonales; habilidades en el 
_.. _.•. - ; -<:·-. ·- -

trato con jóvenes; .. conocer .. la. demanda educativa y 

ocupacional; aplicaci~ne~ generales' dél método Científico.· 
:---; ; -" --. ·. -::: -'-~' ·:.: ;', .·_ ·- .; 

Esquive! L dií:::é que la función del orientador es ayudar 

a los jó~eíl~~ ~;, ;,;I C:ohoC:Úni~nto dé'. ~f mismos, .. de sus 
-.·. ·-·_ 7.- ,,,_,: . ~ ·- -. . : .·:. -.-- .· ·:: .' ... - - ~ 

potenci~lidad~~XY éie ·.· 1~,rfi}3nera ~~~~: pu~dé,:,· utilizar de 

modo eficferite ésta~ pbteriC:i~iiciÉl<'.lés'~rÍ la !i~1u6ió,:, de. sus 
·.;··· ;·,:•;\,·' 

problemas:. con ~1 '. ~"íiilcio e:Xt~~~o!'\}'rílirÍca;olvidar que la 
·- <:" ~ ;:.'.-/ - - ,·,.,.:_ - ·-

decisión finai 'ciét>éré to;.;:;a·~la éi ai'tiriir1'0; ya qtJe uno de los 
; '·'>~- .--.... -·<,'·"·<·--~·-;,',- ... ".'':.-:_ .. -···,'"¡''-.-(.-· .. ;, -, 

principios bá.si(:os .. del prograrTia''de(oríeintación es el respeto 

al individuo como. ser hurrÚ3íJO di~rio y valioso~ 

¡ 
¡ 
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CAPITULO 6 

DETERMINANTES QUE INCIDEN EN EL PROCESO DE 
ELECCIÓN VOCACIONAL: PSICOLÓGICOS Y 

SOCIALES 

6.1 SOCIALES 

Foladori (.1985) .al realizar un análisis de las 

determinantes q~e 0lrlfl~yen .en la elección vocacional señala 

que las ocupaC::io_~~s\~~sb6nden a criterios sociales en 

términos. de' ·r-eí~·ci~i-ies •··sociales c:fe producción, que el .;.::.:'.: ... r·,:·-.. -, .. :. 
sistema sod~1\'~616 • admite : aquellas aptitudes que son 

• ., ~ • "!C .,..-; ' ':_~ -

utilizables · p~rá' ?Ía·~~:J::>rC>CiU-ccióh, asegurándose esta 

diversificación ~'J: t;;;;t;~j~~~; ir~té~'cie sistemas educativos. 
~-;· ..... ;~_:_,, .· .; .. - ' 

Aparte· de esta caºpadtació'n' .técnica se generan otro tipo de 

medios r~pr~d~6tb·r~_s'.::C::~-~o•}s~~ •. ros jurídico, político ·e 

ideológicos, ést~~tú1'~iri;6~;]~~·n·"<~n~. concepción de hombre, 

representaciones culturales, 

psicológicas, etc., éstas pe~111itirán comprender por qué el 

adolescente "elige" determinado modo de vida. 



Esta ideología concretiza su transmisión de manera 

particular en la familia, ·escuela, medios de comunicación, 

etc. llevándola a acci.;íles com~ son la el~cción de carre;as. 

6.2 PSICOLÓGICOS 

En esta' área _el ·autor define la identidad corno "el 

sentirniento de rnismidad logrado por el individuo a través_ del 

suceder ternpora/ _y ·de tas experiencias -_cambiantes, 

biológicas, · ra/T1ií/'ár~~ y ;;;~ttur~te; qu~ te' pe~miteri tener_ un 

grado de'coh~~iÓf1,'/_i~s?abftid;d rri~~ ~ menos -Jniforme, 

siendo ta identid'ád iá. que eh ta ~d'61~s~~~~Ya se encuentra 

' . . . 

Refiere- q~-~ los ,§3rfibio'IS · ps_ié()ÍÓgicos • tenci~én sentido 

dentro del -c:Ontexto sociocultural en. que se-_ ha,.; __ producido y 

que existe un..,;·~~ntr~cjiJc';c:,D~r¡:>edirlE;¡' al ad~lesc::ente 10 que 

no se le há enseñádo (responsabilidad, defe;nder; derechos, 

adecuado n;ariejci: de la<se;xLiálic:fad, disciplina: etc.¡:·. 

Asimi~~6.Iesalt~-;1~ lde.;;, d'e que muchas veces el 

problema no renunciar a "todas" las 

posibilidades que la vida le ofrece, y que-el-mejor.consejer:o 

f F/:_; .,~ ;'.~-~;1~~ t'n;.r 
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es su historia, ya que analizarla le permite clarificar el 

concepto que tiene de si mismo~ por lo tanto sugiere que se 

permita al adolescente. adquirir. y descubrir elementos y 
":"':.i:·.~:. __ ~-<.._,-~-:·~ _··:-::: _<_;: i 

herramientas para é.ste anáÍÍsis y no el de resolver. dudas. 

Aberast~; ;~i~a~~:. PD'; :,;=?,ládori (1985) afirrna que 

"cuando el:."aéioiésé:enié'-púede --reconocer un pasado y 
"·'2-~: '· 

forrnular pj.oye'cto's,i'á'¡ luÚJró>i:¡;n capacidad de espera y 

elaboración-·~~~ •. ei.L::P~~senie: supera gran parte de 1a 

problemática de 1'8 adol-..;scencla'; (Ibídem) 

6.3 PSICOSOCIALES 

Los grupos en el_ adolescente su 

personalidad, ideología, su vocación, etc. La familia cumple 
.··. ·>;. ':··_. - : . ·._: ,_., _:... :·:-; _', .:. ' 

la función' de . filtrar. lo . social·.· en • sí.J': páso haé::ia; el: individuo, 

miran al hijo como_ u
0

na ~~xt~~sión' d·~ • ello~ mismos y 
·-·¡ 

pretenden a ·iravés_de éÍ realizar·5¡:_;5;cieseos i,:,5atisfechos, 
..... " : ··~-· -.. ----~.-' 

decide su naci~iento; reguia iOs'proce'sós'de independencia, 

moldea el princ'.:ipio de re~lidé3c:i: por 1éf té3;:,to ;;u identidad al 

permitirle ono u~a,discri~i~~ci~~:~~;:~;-~o y el no Yo. 
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Los vínculos familiares que pueden ser , pasados, 

actuales o potenciales influyen en la identidad ocupacional, 

que tiene su origer:i, en ,la,, identificación, de, 'esta forma Ja 

familia condiciona' gustos y rechazos., 

Así Ja fal"Tlilia tr~s~i~~ 1a'~norrT.as sedales consciente o 
,,, 

inconscientem_E!nte: castigando o cuÍpabilizando Ja falta de su 

cumplimiento. , 

Según Pap~liél yWe~dkos (1997) ,dentro• d.e. todos .los 

factores ,que: int~,:::ViEOih~r"l:' en la;, elección 'vocacional 
·::c:.:{:~ <· -:,;.· .. :. ·. , .. ¿., 

(educación, :.antecedentes ; socioE!con.óITiiC:os, ~aciales o 

étnicos, ..;81círes · .•. s~~·a1:s~ Y<1~~i ~~perien.;ias: ~a~i~u1ai-es> 
destacan 18 influ~~~ia · det 1os ~~ar~~ y:ci¡1'.9é~1~c;;.;,y ' 

,··:")o::;<·c~- :,·,:,··· ;_.~{·:·:. .;•:<: ··-,' - --

EJ. á0.i~o,q~~·1é;f ;.~~-~~~;;··~~~qnd"'8:i>.85 ~i¿~~f el 'apoya· 

económico; que redl:lén ;:de ~Jos e mismos ,,deter;,,inan ··.·según 

estos autores Ja~ aspir~~¡~~~~);~~i6s '~el.~dole~cente. 
- ,~-:::~<.-.: :.~-.. ~.~- ~~~~ •;·:~_:,:,:.::.:~;;-. ,;:·i--~-- --,-· -=-'-~·;;- -<~:~·;-~ ;-:.,~"J:~:-r- ';--, ~ e .- ;::; 

AsimismO, coriCil:iyen qÜe'\ nó . existe 'una. base.· cierta 
',. ;,, - J", ~ ~:;,, ·, . • ' •.: ., ,,_' - . :: ~' • ·._' - ,_._ . ' - . "" • 

para orientar a ios' ·n,uC:tíáctíos y a las, ch.icas hacia carreras 

diferentes, pues no importa< si' la mayoría de Jos muchachos 

son mejore~ -~-~ .' ~-~temáti~s O la· mayoría de las chicas lo 

son en.literatura. 
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Finalizan afirmando que la elección de una carrera está 

estrechamente relacionada con un aspecto central de la 

personalidad durante~ la adolescencia: el esfuerz•::> continuo 

para definirse: a sí mismo, para descubrir y moldear una 

identidad. 

T~'.~~IS C(J}J 
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SEGUNDA PARTE 

METODOLOGÍA 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los aspectos que influyen en la preferencia 

de una educación religiosa, a través de estudios de caso. 

OB.JETIVOS .. ESPECÍFICOS 

, -: ~ '. 

Identificar I·~;; ~~ac1:erísÍicas del grupo cultural del cual 
'\··:-· 

provienen los a1úhi,,~s. pa~'3 d;;;Íe¡mi,,ar· las .::aracteíisticas 

del grupo r 1a i~trG'~;.:;:c:i~ i;,..; ~·u p~eferenc;iª voc'3cio;,a1, 
·c-,c · º.'"'~~ .. ~ ·.-~:·3(,:>.\~~ - ; '•· o-.;:. ::;_¡--< 

Obteri.;;r. Ún; perfiÍ ·.·de(l~·s: relacÍohes· inte,rpersonales, a 

través cie · ~ílire\ii~t~s i ~~;j.ii~lí'¡ J'~t~riii'iéli;i'3ci'3s /estableeer 
. _;__~~~; ':" • ' -• '. _-º~·;- -- - • ·. e --· 

su influencia eriJa preferer.C:ia ;;é,C:;,id~~al. ) . • . •.• . . 
'-,>~.:· .. :/:/,:/;:''"e·,·. 

Obtener rasgos:cit;! personalidad y niV:ei1. de inteligencia 

de cada uno ~; \()~. casos, ... para 

características der'grupo~ .-. 

. determinar las 

:-• _,-·.'!-f ,. 
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Investigar acerca de las áreas de interés en la 

preferencia profesional de los alumnos, para ver su 

influencia en la preferencia vocacional. 

POBLACIÓN. 

Todos los alumnos inscritos en un convento (15) en la 

etapa del aspirantado y postulantado, en edades que 

comprenden de IS a 23 años. 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Factores de influencia en la preferencia vocacional. 

VARIABLES DEPENDIENTES. 

Grupo cultural de referencia. 

Antecedentes escolares. 

Relaciones interpersonales. 



Interés en la preferencia profesional. 

Inteligencia. 

Rasgos de personalidad. 

JUSTIFICACIÓN. 

La preferencia vocacional religiosa ha sido poco 

investigada_ por el estado, ·debido a _que_ en los diversos 

planes y programas ·de.formación académk::a no interviene el 

mismo .. 
. . ·- .· -

.· .... < ' .' ·.,.," . ' 
La religión influye sobre los valores morales y, en grado 

menor, sobr~ l~s ~~tit¿de;;; ~~~i~le;;;, pb'r lo que es importante 

·tratar de_ apHea,rla a,' l~s necesida~e~ de los adolescentes de 

manera rT1~;-~igi~ifi:Úva. · .U. ·•· "'. 0 . 

Po~ 10 '.anterior, el_.o_bjeÚvo. de ·esia; i,,"'.,1;stigación" es 
-\L·: ··- ··----. .· .. v-: ..:J.<::.:-.-~ 

identifiear asi:>e,c;t~,s ~i:;~ i,,fluyer;i • en _ ..• 18 preferencia de 
\, ·~-

educadón_ rE!ligic>sa d_~~ res,.:,t,J_~~ta;· ª· tr:avés de estudios de 

caso, a 16~ ~6r1;~s:•p6;;1,;-s cuales 1os. C¡Gince adolescentes 

inscritos --~o-nv~~t~ - ,. ha·n -~~ta do · por recibir una 

educación religiosa. 
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INSTRUMENTOS 

A tra~~~ de• esta técriiea ·.se- ~bordaron principalmente 

las - áreas: acerca\ d_e. la c()mP,~SiciÓn familiar, el .:-iivel de 

escolaridéld, '.~l.itocon~pto.:·~nt~di=b"'ntes familiares de la 

niñez y aclole~cehci~; :c617ceptl.l¡;¡Íización de los modelos 

parentalesy relacion~s i;t~~personél1~'s y familiares: 

Es una prueba-gráfica de-tipo proyectivo que consiste 

en dibujos de la casa, árbol y persona, - permite descubrir la 

dinámica de la "pe~~b~~1Íciac:i -~~.;;¡;;/¿~· .·de - la ·madurez, 

flexibilidad,. seni;iblli~~d;)~ci~~~i~}<gr~~ci J~ i~tegrnción. de 

1a personalidad y 1a'irlt~r~'CC:ióri .;on el ;ii;;;ciio.
'.·~~t~ .. ~:.:\~.)?·.: ,, . c-~ •• ~·:2·:; · ~···,::'--~: ,;e~·_ ·: _:~1~·;::,:r:./~; :·:· :_·~ ::~: ·,.· .. · 

La persona proyecta la identificadóri con el propio sexo 
·.- ::··-:··.:: :_:·_-.:. :: .';.··>:-._;-':_. ··_:<·>-:-_·-.:.:-_< :-~-:>: . ..-·::·-~!.· <- _. ,_·.:. 

y cómo se percib~: al. igüal_ qUe el sE!xo apueste>:. 
" ~-- . ' __ . . ·:· . - :·. -- : ( 

La casa proyecta- la pe~cepción: de si:o de la situación 

familiar: 
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El árbol proyecta la satisfacción del sujeto con su 

medio. ambiente, representa .lo consciente o inconsciente del 

Sumando la interpr~.~·ación °de 1'os dibujos y el contenido 
;·,·. 

de las histo~ias de los mismos, Ja prueba arroj~ una 

integración' de datos acerca de su propia percepción del 

sujeto. 

TEST DE FRASES INCOMPLETAS. 

Esta prueba de tipo proyectivo es una variación del 

método de asociación de palabras, útil para averiguar 

tendencias inconscientes, se encuentra. estructúrada con 60 

frases incompletas en tercera : ~erso~~:. · . proyecta las 

principales. áreas: de conflicto :y · tiasiornc:>~;. i~te~~elaciones 
:,,_ º--"- ;.,,.;: •,,,, '~ - ·.;-

entre las·actiiud~sy·~~i~u'8.tJrl'3·ciC;;·1a'pe~~o;;a1íciaci:' 

Integra c~atf~ :¿r~~s repr~sentativas de adaptación 

(familia, . sexo, relaciori~~ interperson~J.es, y concepto de si 

mismo). 
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Desglosa las sesenta frases en quince aspectos de las 

cuatro áreas, los cuales se integran en un resumen 
- e -

interpretativo (padre, madre, familia, amigos, mujer-hombre, 

jefe-autoridad, :compañe;o~ de · .tra~ajo,. relaciones 

heterosexuale.s; temores-miedos,.··· ~ubirc::tiriéldos-subalternos, 
fUturo;· pas~d6, Jpa'cidad~s. cLJÍ~asy• ~etas~anhelos). 

DE 

Esta p.rueba ti~n·e sUs bélses en el modelo operativo del 

TAT y las marichas de ti~ta·d~ ~~rC:~a~~. ~~¡ 66mo su forma 

dinámica, ···es 'úti1,·¡:)"árá.:enten~e?~1ia'.kii~r~¿¿ión de 1as 

motivaciones incb;,~~ientes y ~sferas. ~.'is~i~ntes cuyos 
·~ ' ~:' 

resultados se advierten eh'ia ¿o;,c:i;JC::ta r;;:ariifiesta; 
_·-:;¿;;:·'1~ ~-.. ~ ·;\•c.·~ .. -._:~<J>:) ;;'.·-·.,,: _, ., •' -· 

El test• se. c6mpé)ne 'de' tres series,·rde .'cuatro láminas 
, ·r .•·, ~; -~' ~- ">- '"--C.-·.,··~·--.:- ;_: :-,.:-:::,::._ -

cada una, rnás u.na lamina en b.lanco.>En eada . una de las 

series se ·111¿e~tr~,:; ~i~J~~¡6~e·~·3~¡~~~~c:i~~i.k~:bip~rsonales. 
- -.-«.'·' ·.~ "">'' . - . - ; - . - -~ - . . . . 

tripersonales y grupales,con-""ariaciones en la cantidad de 

detalles y grados é::tE!.estr~cturación eri el ambiente físico y en 

el clima emocionaL 
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La experiencia con el material. del Test y los estudios 

normativos muestran que cada.lámina tiende a evocar temas 

de relaciones humanas c.onflictivas, pese a que en el 
' ' . -

material. no. se enfatizan claves manifiestas que sugieran 

El i;,veritario multifásico de. la personalidad Minnesota 

es considerad(, ,_;,:;º de los in~trumentC>~ d~ evaluación de Ja 

personalidad .:Tiás &tiíizado ~;, · 1a p~ÍC:C,1C>gr~ cljniéa. ·laboral y .- ., .. ' ·-· - .. _ - - '",,;;:- '··· - -- . 

escolar.'. es d~ .· gf.;.;, 'i;C,r-;fiabilidad. ·ciebidO' a :siJs exC:~lentes 

psi~m~tripas. acA~á~-~~··s:5_ G~~ ~s-u~b~· ~r~yectiva, 
es un . instrumento,' al.ltod~scriptivo; ql.le ·' manifiesta ·algunos 

bases 

elementC>s'. in6~~s6ierite~.:; 6~6ri~i~~-d-~_;; ~:s:;>~:~tiv.;s, tres 

escalas_ de. valid,éz y;·ciiez(és~l~s·:¿líniC:'3s~ ·-1 '.histéria, 2 

depresiól"l,-?·.~i~t~;~i_ª·~~~ci.~~~~~~?w:~~!~6J:>.é3h~\:..s• ~a~2lJlino-
femenin6, 7 .;t,~~sivO cOmpulsivo, a esquizci!rerÍia: 9 rl1~ní~ y 
o introversigl"I_ . ·· · ' )). . · '·. ·· 

Se ufrliz~'.l"I t~E!~ re~la~ básic¿a~ ql.I~. deben coincidir 

simultáneamente pcira . darle· validez . a. los perfiles, 

considerando que las respuestas pueden alterarse por falta 
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de comprensión a los reactivos o exceso de ansiedad al 

enfrentar el inventario: 

· El puntaje bruto de la escala F deber ser igual o 

superiorª· 20. 

El indice. de Gought (F-K) debe ser igual o superior a 

9. 

Ninguna de las diez escalas clínicas se encuentre 

dentro de la zona de normalidad estadística. 

TEST DE PREFERENCIAS VOCACIONALES DE 

KUDER. 

.-< -, '·' .,: :·; ··: :-... 

diseñada para fines de orientación \locacior;-tal que consta de 

doce páginas con una serie ci.e;,í3cii~i~¡¡;cj~~::~eÜríidas en 
--~:;:;;- '.- .- ;-e~. -- -- -

grupos de tres, donde .se ·seleé:do;:,ará .:'é::uár: dei las tres 
:•:, .. ",• ."' 

actividades gu~ta má~ y C::Liá1 .m~~~~;.: los r~aC:ú;,,os abarcan 

las siguient.:,,~ área~: aire 1ibrei m'~cá~ic~. ::1C:ú10, científico, 
•, -·.·· ,. 

persuasivo, artístico, . literario, servicio social y 

oficina. 

(tfY<\I ,,.._: .' 
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TEST DE RAVEN. 

Esta escala mide el nivel de inteligencia y consiste en 

cinco series de matrices con doce· reactivos· cada una, las 

cuales hay que completar, presentándose en orden de 

dificultad. 

TEST DE DOMINÓS. 

La escala mide el nivel de inteligencia y consta de 48 

reactivos que mues'tran fichas de dominó en orden creciente 

de dificultad. 

CUESTIONARIO DE ASPECTOS SOCIALES. 

Se diseñó para completar datos .acerca del grupo 

cultural de referencia, así como para determinar_los factores 

de influencia en la elección vocacional. Ver anexo. 
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PROCEDIMIENTO 

Inicialmente se llevó a cabo la entrevista a cada 

adolescente, aplicándose de manera individual el test de los 

dibujos y las láminas de Phillipson,, y de manera grupal el 

resto de las pruebas; así :como · el cuestionario, en cuatro 

sesiones diferent~~-
Poste~lon~~n;i ·~.~···· i~t~gró. la informaci~n de cada. caso 

en un psic?diag·nóstic:O, . con • e~tos resultados se 

caracteriza~~~ il3s •. •áre~i···~ :a~·dectos· ~o;,.;par:ticios •• del grupo, 

determinando los.factores.'que influyen en la preferencia de 

la educación religiosa. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

GRUPO CULTURAL DE REFERENCIA. 

El 86% proviene del medio urbano. 

Familia tradicional compuesta entre 5 y 1 O elementos. 

La madre tiene mayor escolaridad. 
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El 73% de las madres se dedican al hogar. 

Todos tienen casa propia. 

Solo una famili~ tiene ingresos mayores a $3,000.00. 
"'/:· -. --: .. <"··.:· -:--:: 

1 O ingresaron ·con .secundaria, 4 con preparatoria y 1 con 

licenciatúra. >.)" 
a consideran ; tener. buen rendimiento ªfadémico y 7 

sufiéiente. 

El 26 % 'creció: en la\pobreza ·y.el .. 20% con. ausencia 

paterna~:: 

De asuerdo a lcis res¿ltélcici~ '. obt~níc:i~s eI ss,Yo que 

correspondEOl~ a :13 alurT{nos; pÍcivienen de l.Hl medio urbano. 
~<)~e····::.:~.'·',' . 

Sus familias se ·encuentran. estructuradas entre 5 y 1 O 

elementos, ~r~~º~-i~~~~:612s'. i~~i1l~s •.formadas por 4 y 5 

miembros: La~~sCc:ilarid~d"cie la ~adre es mayor, ya que se 
. ·: '::-;=? ''.~~·_, -

encontró que,el padre en,'l.Jn sS% no terminó su primaria y 
.,,_.:: 

en las niadres solo e.1' ::¡3°/o no la completó. El 73% de los 

padres tÍabélj;an pof'.'sÜ.é::uenta, solo 4 son asalariados, con 

respecto a lasfl1ad~es de iamilia el 73% se dedica al hogar, 

solo 4 son asalariadas. Todos tienen casa propia. 
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ANTECEDENTES ESCOLARES. 

El 66%, de Jos alumnos ingresó con secundaria 

terminada, el 33%, en ur:i: ~i\1~1 ·cie preparatoria, solo uno con 

estudios en el nivel liceílci~turá .. 

El 54% consideró tener buen rendimiento académico y 
-' .. < 

el resto suficiente>' 

Aunque en 13st~s resúltados. ninguno consideró tener un 

alto· rendimie,rítb ~~;j~~ico,.•tarnpoco existe la tendencia al 
',o:: 

bajo ni~el como. lo. reporta· Ja investigación presentada en el 

Congreso L~ti~~an'l~rlcano de vo<::acione~ con jóvenes que 

también opt~n por la educación religiosa. 

ANTECEDENTES FAMILIARES. 

Se encontraron 12 aspectos que caracterizan ·la niñez 

de estos alumnos, de los cuales solo compartieron el 26% 

refiriéndola con mucho trabajo y el 1 0% con falta de apoyo. 

Las características no compartidas fueron: exigencias, 

pobreza, sobreprotección, problemas de salud, rechazo por 
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condición física, burlas, llantos, pérdidas significativas, 

padres sustitutos en los hermanos y golpes. 

-=::·~ ,.. ,.;-- .":'- -::-<.:;·:.,_·.-.' _·: _- --; .- ·. ' -

Dentro de los moti~os de =l~~ción s~ ~ncontraron 27 
. . -· -_· -

motivos diferentes, /1c:ls bu~¡;,,~:~~· clasifi'caron en motivos 

religiosos, per;on~ies;$ f~ir,_ili.~r~~;_ :' · .. 
> --'.~-:·~.\-· ,. :- . ; ~L 

El 80% ·_. corll~~"r:ti.? ~~~~ sus pjirÍcip~I~~ motivos fueron 

religiosos, el ''46% c:c:>incidiÓ en'que·sÚ motivación había sido 

el servi~io:' v e1 ::; 3.;¡¡, re'~aitó iTic:lit~;:,s f'ciri=iiú~res. • 
,···:- ·--~~~:-·:...~<::> :-. .:;.-:-->' ·: - .- ~~:~ .- --

Sólo en un caso los padres; 11º a~~~aban la _elección de 
--.: ---;; ·.'.;.:-·· =- "=o'o°'-' •.·.~e:·· ---,,.. •.-·;,'--,:,:_º_' ·.· •. .: -

su hijo. ' ~ -·,.,_,,.:-> .. -'.~ '. -~::<·: ~;~;~~-- ;_ , - -~~ .,-:-, .-
,._ •.;:-_ >·· :·:~·~>·· •::'(:.'.~'.-<-~·,':'.,'. 

En . es.te apartado§el ,,facior:;~~~~dominanÍe . son .. los 
<-.,~?---- -'oi·:-~o-: -~::;, - " - --- .-:,,',:;.:..-

motivos r~1igioso~;:, cionde •. la. ~~1~6iJ'A·: · .;c;r, ~'modelos .. de 
·-·-" •. --, ·:. . ,.<..'~ ;.·:: ,._- - .,:·:(:-:. ;, :";,::.~ ,• ·. '.~\/-• <~:.' .- -·' 

identificación religiosos y desé:u~fir ef _1_1~má~<;> de Dios. como 

vocación .. scin áspi;!ct6s r~le~iiintes'~r1 '.'~stci'i jóvenes, otros 
~<'~: , ·:~ ... :,;·-- -«. 

aspectos importantes estén relacionados
0 

cc:í'¡:; el amor a Dios 

y con un quehacer en esta área, los:;.deÍmás. motivos se 

vinculan con el conocer la vida religiosa y salvar el alma. 
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Dentro del rubro que se clasificó como motivos 

personales un motivo relevante fue el servicio, otros 

aspectos importantes fueron 'prepárarse como ' sacerdote, 

educarse ;,,n la re:Íi~ión y por el ;~ris~á'd~ la cong~egación, 
por último ,se •. 'encontraron,· motÍvos',relacionádos -con·• llevar 

una vida recta: porpr~piá ci~~;sióri}~c:í-~9~~t~'.'<:· 
.. ·"'· ~".:· . ' -~ .·: 

En él- ~itimo 'táctor q...ie '!ie: ~Já~ificÓ_ (:c),;,c:í' motivos 

familiares ~~I~ d~; ~6ti,:,os ' >s~·. :~.,c;~~tr~ron como 

importantes{ el apC,y() de 1á rá.=ni1i.3 y la edueación recibida en 

el hogar. 
,_-':' : '-.''·~- --='~: 

Los r~~ult~ci6; de e'sta investigación coinciden con el 

análisis que · osipoiív'.;•'realiza ·.dé. e los •diferentes · modelos 
.: ~,. 

teóricos de la 'orieniáción.voeaciorÍal;',el1'c:i6nde ,destaca el 
<'-,~:e 

papel de la familia'en la elección ~ocii,ciónal:;· - .. ' '· 

Cabe ~~,e~t:ca.¡:, quei·e~tCJs j~~~nes : ~~~r1d<'.> deciden 

ingresar .. ~:--; u~a : ~~u;;t;;¡.;,'.i relidi~;}:! ·.· .~~ ' ~.;;~ . tenido 
;.;._. ~ : -_ <'·· ', ·~-. 

experiencias de '·retiros• ~í:í;;'aC::iC:,~ . .31es':'.dÓnde se
0

les informa 

acerca d81 .SStifc;~-de ~-~'ida·· .. r-eu~QiciSO·::y~ ·cc;~~.f~::;n··,can -n1odelos ·de 
,,_ :,.·:;._:. '·'"-~<··~; .. 

jóvenes y adultos" relÍgiosos: és ;deci~; '.se llevan a cabo 

actividad~s ~C~)~~~é>~~enal~~c)~~C:ÍcJ~ orientación ante la 
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marco de referencia y concepciones filosóficas católicas. 

Dentro de este marco en términos del mismo autor se asume 
-:·, - ' 7 ,· . . 

una modalidad clínica · "colaborativa '. n6· directiva con el 

consultante que ti~n~E. a restit~l~I~ ~na i~:ntida~ y/o se le 

promueve.el el>ta~l~cimi~i,t~.de un~ image~ no conflictiva de 

su identidad prC:,ie~iona1·:·' ' 

_:··:.-- . -

Con ·reladón·· a '.fig~ra; paterna se ·identificaron 18 

características ~e l~s cui3ti;i~ se;_;or;ipi3rtieron en el 40% la 

ausencia; en el :33.;;~ ;;;1~~'1c'ot1'C>n~r:nC:i; ~¡ 20%-los golpes y 

sólo el ,1 o% el ~nc:iJay.ciet)ilidad:~-íi3rTit:>ién S'e p.jdoobse~ar 
en este apa~i3ci"~·q¿J,ici6;; de. los alumnos mostraban 

·' -'," ~¡-.:',~t·-· -·- ~-. -·- ,- .. ,- . ---: "'""- .. 

intolerarída h'aciél la figura paíema.'·,{~.: _ 

Las ~)~cterísti~; ·~~;· ~~cL s= '.~~·J~rtieron ··fueron: 
',··:: 

carácter · fuerte, . ofer;:isiyo;· .· infi_el, · tacaño,' terco, tímido, 

exigente, cÍe,;;aluadCl; ftCljCl, autoritario, desconfiado, 

aprehensivo e incomprensivo. 
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Con respecto a la figura rnaterna se encontraron 1 1 

características de las cuales solo el 20% compartió la de 

abandono y el 10% el de conflictiva. 

Las características ··na compartidas fueron: 
. . 

ambivalencia, . · iricor:npr~nsión, ·exigencia, 

agresión, ,:carácter fÍJe:r-Íe, sobreprotección, 

sufrimiento>, 

alcoholismo, 

:rencor y 

En 'éu~.:,tb': al" modelo de familia' se encontraron 4 

caracte~isti~s}de• la~.~C:uale~ el 54'.Ya c?mpartió la falta .de 

comunicación; el :20%:~ª félltá de élf~~t6 ••. el ~2oo/o discusión y 
el 10% laseparaC:ión del hogélc 

en 

Las caracie~i;;~~ca~'.ql:J·¡;; no s~ C:~Tparten son: cc:i.:,flictos 

hermarí<5s;~ faltaº' dé 'i::irié'ntación,: :separación • C:te padres y 

sentimi~~t<:>'G~·(;;~~;~( •. / "·· •··. . • 
L, ,. ' :::.::·,:'•.:/~:, ·.·<:, •• .< -

Las,CáraC:terÍstica'.s del mod~!o'téinenino en su relación 
<--'..~/ ~·:"',,.-.;.' 

con la mujer: :eri, cinco>casc:is se compartió 

devaluad~ d~ e~¿.> 
la imagen 

Caract~rí~~;~:: que no se compartieron: infidelidad, 

impulsividad,.· •. materialismo, 

prostitución. 

inmadurez, alcoholismo, 
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RELACIONES INTERPERSONALES. 

Autoconcepto: En esta área ,se encontraron 4 

aspectos compartidos, el 20% se describió como tímidos, el 

10% como volubles, inseguro~, y renC::orosos.' 

Características qJe' r1o s~' ~briiparten: r'elajista, enojón, 

criticón, con dific,ult~d p~~aj~1·~'3~ej():~e1'~fe,~b' y. sensible. 

"·~:,~:: ,'.:'~·"'.:-:·- ~~-.< .. < .. 

Temoi:~s:; en ·~le; 33o/o' sé, encontró' temor a , dañar, el 

26%' a ser n,~ltrai"3cio' y:a ;er'rechazado; el 20% a ser 

abando~~~d~;,:~\ '1~~ i;; ~brirse; ~·.~· e~¿i·:6C::~r ,elecc;ión y a 

sentirse ui;;cici6 ... · 
- . . ·, .~".//:~ /.('. 
Temore~ ¡:jc, c:c;mpartÍdcis: a' no CUrTiplir expectativas, 

hablar en pÚbli.;'~. a eser' ins.i.~sible;a 1~:mu_erte,a expresar 

sentimie~to~p:~<~~ :n~~uFar, a ;~ntii~~;in~;~ni~~nte, ·a la 
~.-·cr - - '.;· •. , ·~'"'-7-'i · .. ~. 

inactivid~d, ·~·~··· enª,";'.º~:~rse; ~{tebe(cargas.'pesadas, a 

estorbar,? a' 'la ' autoridad,:; á\ '.j~~perdiciar <~~:, .. vidk°' como 
'"- -· :.:_:~-· ' ••••• > ;:~ ,.{ - ;,_.:~.: ,'. ·' ;,_·,, 

religioso, a ~~lir: del co~vento,·a sent\~~'e culpable: a sufrir, a 
-~~·:.·- -·-;- : ".<,;,_;· ;: • - • "" 

la tristeza;· a fracasar y·a··interiorizar: 
' , ,· •, • ·,~' !~"'.;.: • • .; .. ;'{~'·e~••,• 'O - ; ·- • ¡ 

., ;. 

culpas: e.1',;40% 'manifestó culpa por 1a sexualidad, el 
;'.._;.,:· ·:;.>-

1 0% por el pasado, por evitar problemas, por los hermanos, 

por conflictos con familia. 
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Culpas no compartidas: no aceptar errores, hablar 

mal de los demás; elección de pareja, no apoyar a madre, 

condición física, familia, desobediencia y 

. -
Re1;/,ciones ,;;¡;onsi~o ·mismo: e1 54% ·mostró :i_,,·', .. _ 

sentimientos de;soledad,ieí,33~/.i' baja autoestima, el 26% 
::.'.:;.·· -··-. <-

dificultac1. para' 0anejar er:ioj~. ~l-~('.J%' ma,,ifestó dificultad 
,._ ·_..'.' -

para crecer,: neceslciacl cie ayl.ic:la; :sentimientos eje abandono. 

dificultad ~;;;ra' '. h~blat~ dEi. sí: ;y,is'mc:> y diftéulÍad para 

interiorizar,. eí :; 6°}~-, reportó senÚmientos_ de i~~eg.'.i~id~d. y 

dificultad p~~a ~ost~a:~~ ~ú;~~ti~¿-> 
.:'."· .·,,:·_;,> 

,.:, 

' 
características }'no> ~¡;',;,f3artidas: -'ie;,tirniento~ de 

:-~:.fL' ~-:·~' 

rechaza"/\ s-~~t¡~-¡-~}~tOS' ~{de·~:; a·mb'¡V818nci8~< :·c;r¡~¿~'1t~-~ -,- en_ el 

manejo d·e¿f~dosydifiC::uitad para mostrarse'k,jtéritico:' 
·.~ :._"-' .. 

Relacionfi>';;; ;; heterosexuales:. en : esta área sÓlo . se · 

encontró Ún~~ar~~t~·i-i;tica' c(;~p~rtida p~>~os ~¡·¿~nos que 

fue la dificultad en la rela~ión, el ~e~t~ ~'e cr~ac'¡~>í~ticas no 

se compartieron: dificultad para compr~nd.er; deseos de 

tener novia, deseos de conocer, dificultad .en la relación, 

duelos no elaborados, desengaño. 

59 

~·.-,--- --- ~ .... -~._ ' --·-----· --· -----.... ... 
' 



Relación con superiores: no se encontraron 

características - compartida-s, manifestando las siguientes 

características: miedo, __ rencor, lejanía, _ predisposi_ción e 

inseguridad:_ 

Met~s: meta e( encontrarse con 

Dios y é1,2Cl~ ~~~~~~;~6t~ .• 
Me'íásC,u,€ono_:Se'cornparten: ser amable, bondadoso, 

respetuoso> ~recei,- tener familia, tener amigos, ayudar, ser 

un buen basquetbolista, ser maestro, tocar bien la guitarra, 

luchar por un ideal, encontrar vocación, enamorarse, y la 

santidad. 

INTERÉS EN LA PREFERENCIA PROFESIONAL. 

Las áreas de mayor interés compartidas son: en el 

100% el servicio social, en el 46%. el_ cálculo, en el 40o/o 

musical, en el 26%, artístico y literario y en el 1 OºA. aire libre, 

persuasivo y oficina, en el 6~/c.-cientifict:i. 

Las áreas de int_erés ·común_,'?ompartidas son: en el 

60 

80% oficina, en el 66ºA. científico, en el 54% aire libre, _ 

¡-r 7t~~·-'. ~--~~~] 



artístico y musical, en el _40% literario, en el 33ºA> cálculo en 

el 26ºk mecánico en el -10% persuasivo. 

Las áreas de _ bajo interés compartidas son: 73% 

persuasivo y mecánico~ -en eÍ 33% aire lib~e y literario, 26% 
' - . . 

científico, 20°/c. cái~ulo, 26% artístico, 6% musical y oficina. 
- - . - ~·' :- . '·: :· 

INTELIGENciA. 

Test de Raven: Alumnos--

Superior al término medio 33%. 5 

Término medio 26°/o. 4 

Inferior al término medio 40%. 6 

TEST DE DOMINÓS. 

Superior al término medio - 40%. 6 

Término medio - 54%. 8 

Inferior al término medio - 6%. 

RASGOS DE PERSONALIDAD. 

Las escalas arriba de la puntuación 70 son: 

66% Esquizoide. 

46% Obsesivo-compulsivo y desviación psicopática. 

33ºk Depresión. 

26% Introversión. 
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10% Manía. 

6º/o Hipocondría y paranoia. 

0% Masculino-femenino e histeria. 

Ver anexo. 

En la escala.~' el 66,% obtu,vo una puntuación T arriba 

de 70, lo cual ~uede -~s<:lciar~É3 a otras' investigaciones 

realizadas con . ésta· prUeba 'en donde se reporta que entre 

los adolescent~~ sJ ~~.;~~~t~~ ¿~a'-~1e'.l~ciÓn nioder~da. en 

esta escala·: J~~[~~T1 Ú~a'.rebeldÍa a ·'l~s patrones de 

grupo adulto, puede ·ser .. ;. '• . .. 

además oposición. del adÓlescente ~I · c~r;..;;.;,-~c:;;onalismo y al 

conformismÓ social que le rodea. 
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CONCLUSIONES 

Con base a Jos· resultados obtenidos se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

En el grupo cultural de referencia encontramos que la 

mayoría de los alÚmnos provienen. de un medio urbano y 
- - _';'.:·,·:·. .· 

de familias tradié::ionales en donde la madre tiene mayor 

escolaridad .. · ·,· 
' ' ' 

. Con rel~bión ai:'·~~ri~pto de la figura paterna el 40% la 

sinUó~u~~n~e·y ~13~%~~d~~ió al~o~olis~o. 
- · -: . '• · • · .. •: • -~e.:- -··'_-· _0_ - " · ·,-_ •. l-, _ <• - :<· ' .·• 

Con respecto•. a:. la·:., conceptualización ·del modelo ·de 

En e( rubro de 1á's , reJá~f6nes inÍe~persC:Í~ales el 40% se 

senu~" cu1l:>~b1el ~6~.; I~ F~~~~aiidad, {~i ~~2 · mostró 
~.,---·--- -· _.,,,. ~:,~-·:.:-:;~):~;¡ :-:.~_·: 

se'ntirhienths,de,;sC>ie'é!áci, ···e,, 33°...&:, sentimienfos de. baja 

autoe~Úma~ ~12~% difi~ultad 'pá~a maneja/ enoj~. el 20% 

dificultad para~C::reC::~r.necesidad de; ~yu~a. ·sentimientos 

de abandono. y dificultad para interiorizar y el 10% 



sentimientos de inseguridad y dificultad_ para mostrarse 

auténtico. 

Al manifestar como rasgo caracteristico del grupo un alto 
.· ::·-::_.,, _- .. '- . ·.. ,,,·,. ·. 

interés en el sen.rié:io y·· manifestar aítos motivos de tipo 

religioso; no'seobser.fa la crisis_de ·caráct7r-civilizatorio 

Ja. situ~;;,ió,'.; ~socia( ri:íl.Í~dia/ h';;i' .. J:lrb~ocado que con 
·> 

respecto a las od.1paci~n.és profesionales. 
··.:-,··,{' 

Otras pref,erencias ~v6~6i8r;al;i;s ;;;;,.;partidas fueron el 

80% Ofici~a. ~~ 6i~n"~;~;c,; 54o/c, aire' Ubre, artístico y 

músi~I. 40% iiter~~i;;: ·33o/,~ c~i~l.J,c;, 26% mecánico y el 

10% me~á~ibo:· 
El C. L se distribUyó de Ía siguie;,te manera: 

l~f-~al L~: Té~mi.:io medio - Sup. al t. m. 

Raven 33% 

Dominós 543-· 40% 

Los. rasg'os -de la persona Ud ad· se caracterizaron con 

grand~s tend¡;rídas esqui~oides, obsesivo compulsivo y 

psicopáticas, sin encontrarse ningún rasgo o tendencia 

en la escala masculino-femenino e histeria. 

l rf'F'.S\:;, · 
¡ ... ' ' 
~ ~ 1 ' • 
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Las características de personalidad que coinciden con 

estudios anteriores en_ este campo sori que provienen de 

clases populares, capacidad de entrega a causas nobles, 
.'.:' . ·:.e>:_·< :,-_: 

independientes,». superficialidad en '·la. vida·· y,. falta de 
:~ :-:·.< .::-·"·-. ·~;.--'·: '< :_·;· 

profundi:úícióri; 7 éárencias;. dei ;;;r.or~a-~ión j afectiva e 

inte1ectua1 y ei.x¡:)·e~ien'C:i.,;~ s;e;.x;_;·a1es'no i,:.,tegrada's''. 
. -:.·· .,·: ·.::':._-·,, ·-:~,. ,•»_r :·:_:.>:; ::,:-

No se nace con una voC::ádónsino que es ~~ ~;()C:eso de 
·y:·-·, "~; .,_.. . ~--:;, -<- ·.:_·_.·-.:·- .,>··.:..- > -, 

madurez, .. : qu~? •.. expre.sa.: ... nuestra';;•·· ¡:)ersC>nálidad, 
' ... ,/' ~.'-_;"-' 

conformándose con expederic~a. madurez y realidad. 

En nu~;.t;.;} siste~: '!:~~i~l-~;;~ri: ~edio •>eproductor 

ideológi,c~ es' la reli~iÓ~. ;~. c~_::i1. e~.stÚI~ uná •. concepción 

filosóficá' ,j/ ideoÍógica 'dé; hombreo 'del mú'ridó' y del· rugar 

que debe ocupar; g~~~;~~~os;; ~:·;\l~~::ieci:ión' ;;:,ás. de 

queh~6~~ y ~~¡~;~~~_\ ,.Y • · ·· . ;;\;- < > .·. 
' ~ r<·- i·'-f- ,:~-;;:)· . ···- .. _ ;_:;-' ._._.,·- . 

Los· ~:tr.i~i~~{~~j~C:t.~~;~j~Lj~ ~.~.~~é§~~~rf 6 i;;~~ljY~ndo ·en 
-,.,,_-;<":-;-": --

la decisión de elegir_úria.;eidl.Jeación'. r':ligiosa;'son ·.un alto 

inten~'~--en 131' ·~-;;~f C:i(),~1\,i~6~() ~e l'~)-~;:.;;¡¡;~·;_'1os'.~odelos 
de ~eligiosos .;C:iri 16~ -~

1

'31¡:,;;/ios ·;,,d6i~:~éentes'se. han 

identifi~~~;-~~~~;~J~ ~~tas,se é~~~~riiran en la. etapa 
•''-\\ ':-</ -.·e,.· 

en donde el autoé:oncepto. se ~~~tra en identificaciones 

predominando el ejercicio de roles, identificándose con 
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imágenes profesionales y roles ocupacionales, 

integrando las distintas .identificaciones conformando asi 

su identidad ocupa.fiOnéd. Estos :esultados se asemejan 

a otras investigaciones_.-·qo.Je· consideran dentro de los 

factores • qué: i~i:1rV-i~n~n • ~n I~ ~le~~¡~~ _;c,•cacional la 
'~ ·:~ 

influencia' dé 1c:ís'padres 'y' el 'género~ ' 
. ,/:: ,.,,;. ·-"i 

Los resu1't1'idos; :c;~.est~''j~'.i~siig'a'éié>~' i;;J•i'l,biéri, coinciden 
- ·:~,_ 

con los_ d~.C>fj'~,:'en'.~s>n~E!i.í g'.;lJPc:>,'~eníad:i~flictos con la 

familia con trasf~ndo's. menos estables; 'académicamente 
"~;-._- ':•;. ;.,_;o-

preferían i 1_as_ art~s:· 1a·s"-· humanidade's é YOJ~~ _.•. ciencias 
·:~ ,:z-,~:-~·;' ) -:·.-·.¿ ; .. ' .'·.'.\"_""..;:;, :::·:·,,'.::_,__.- ·-, 

sociales .alas. carreras' profésioriales :y• de_· rfr:9o<::ios; con 

los estlJdiC,5,, cj¡;;.é c;c,,:,.;;d~n:~-qu·i~n:C co¡_Ti~robó due lo_s 

adolesc~rit~sc:Q,~~8~J~fico;fjm'.~'ªP·{a·.~n-~e:\~rfors;d_ •. ~_ •. • .. • .•. ·._.: .•. _'.~d~pt~~Íó~ te~!an 
menor •. r~1aciíó~.;· ce;, ••.. a.;..úr.cu~;,tes; un 

co~fi~ieni;,; ~~~-"'010~~·~~·1:;; ·;:;,~x~~ tenc:l~;~:~ia·· a.· la 
7-:~--t _:;:- --~,,_:~·- -~-~~- _-:;.' ,.::":':.:,.~: , .. , <·-

búsqueda.·· de •. n¿,veÍ::tades· y:· con'' las ·:investigaciones de 

Block y Í-laan ~l.J~ .;.,~~htrar,;n é~sti:loi ~~ ~d~;t;;)ción con 

una adquisición tardía 
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SUGERENCIAS 

Dado que existe una estrecha relación entre el proceso de 

madurez del adoi"esceirite y la vocación asociada al quehacer 
. -. ,.-. .· 

que conlleva. el •. se:itim.ienlo· d;;i .·,.;,i~~idacl .y. autenticidad 

necesaria par~ I~ r~aliZCl~;¿m del. ser.hlim;,;no, se propone 

para dar re~pu~;;;ta.~ ia's .~ecesicja·d~s cj.e¡e:;tos alumnos, 

incluir en lo~ progra'rrias de formación IJri tr~baJo gr0pal a 

través de cursos talléres que permitan' .elab.o~ar ~ supeirar las 

carencias d~f.c)rr:na§ión'él;~~;iva~.e1'. pr?cel;C, ~?()~[b de la 

etapa de la adoiesc~l"lcia; ¡~~¡ coÍTlc'> ~l"l i~élbajc:, i~~:!i~idual en 

los casos que se requiera;. p~rtiend~ d~ iéls ·~osibilidadi,,s de 

los alumnos. · 
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ANEXO 

ASPECTO SOCIOECONÓMICO 

Este cuestionario esparte ·de_ uriéi"_inve,;;tigación y pretende 

recabar információri ;¿~~~ ~~ ;~s -~re'tere"iidas educativas te 
·: .~·· . 

agradecereriiós: í() resp()ni:Ía;; ce~ la may()r sinceridad. La 

información que ~o~ ~r::,•porcio~É!s ~s ~~nfid~r1cial y para uso 

exclusivo de la iA'-'~i;;u~élC::ió~, 
•,, ;:.. ..· 

1 ASPECTOS soc16EC'oNóJ\.11cos: 
1.- Tu f-...:nilia vi~",;, en: i i · . ; · .·. 

( ) zona centro ( j ciudad Z:ona colonia,¡ (.)campo 

2.- Anota la e~éicti:ie tu p-.;¡dre_· -__ ·_· --------------:-----

3.- Anota la edad de tu madre-;...•_·-'. ------~--------

4.- AnClta · 1a edélci cie tti~ t1É!rrn~rios ·_··--------------
s.- Escolaridéld d.é. t~példre:. _______________ _ 

( ) analfabeta e··) i:ui,:,,aria inco~plelac' ~J:>~i.iia~i.:. completa 

( ) secundaria (> béi~ill~réi~;; \:~_: ? () pÍ:of~sionista 
6.- En que actividad trabaja' actualmente tu padre;:. ·. ' .. ' 

asalariado (.) "destéijo(•); ·\h.:.'iiór/( ):: . pr;,,tÉ!.iionista( 
¿Cuál? ·\ . .,,:..· 

e••> subeo~~~~ii~i~Y >~-··cooperativista e > por cuenta propia 

otros ( ) ¿ clía1 ?_·._-_··_:._--_____ _ 

7.- Escolaridad de tu madre: · 

) analfabeta ) primariá in.completa( ) primaria completa 

) secundaria ( ) bachillerato ) profe~r:!_i,s.,!a 
.¡ !j"•r 
; 
~ flh:~: 
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B.- En que actividad trabaja actualmente tu madre: 

asalariado destajo ( 

profesionista( .··) 
¿Cuál? _______ _ 

por. cuenta propia ~ ( ) 

cooperativista ( •·) •·· 
' . ., 

otros ( .) ._: ... 

10.- El ingresc»meris.:.;,,_1 d.; ti.. fa,,:,ilia es : 

entre s1.'ooo.oc:i ~ $'3.000:06 ' ) 

ent~e s3:ooo.oo\;$5;ooo.oo ) 
• • • • • • -P; •• • ,', ••• •" ''• "• 

mayor de S5,00~;?g :;;,, 

•• ,,"., -~··)1jfS. n.:."~~ .. ~ '"-.- ... 
11 ANTEcEriENT'Es'E:scot.AREs: 

patrón ( 

subcontratista 

( ) prestada 

11.- Anota\. tu nivel ·'.·de.'· escolaridad al ingresar al convento 

12.- Tu rendirr;ieríto acad~l=nico ha sido: 

( ) sufi;:ie11t~ J (;) l:H.ierÍC> ( ) muy bueno 

13.; ~::~i~el~ª-tir~at~~tttt~:o1~)1:;~~;c:.iói ri~~~::a? 
14.- señala tres r:noti\tos;-~rirÍ~ipales por: 16s que: ingres;.ste a 1a 

educa.ción religios~' .· 

15.-A tus P.adres le_gusta.ria_qUe tú:, 

) siguieras estudiando 'en otro lugar( ) empieces a trabajar 

) que realices lo que a ti te gusta ) otras actividades. 
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Grupo Cultural de Reíerencia 

Zo~o Compos1.:1on t-~colandad 1-.... .. .:olanJ.uJ 

Medio ranuliar d.:l.1M.u.lr.: 

urbano n..1..-al Eh:m.:nto!i So llno5. 1-.:....;.:olariüad !'-Oo.l'adr-e"' E ... .:••laridóld St• !'..t••Jr.:s 

13 2 

Ocupación de Jos Padres 

/\ ... "tivid.'\d Padre !\.{adre-

~ropia 

;l..~lariado 

1ogar 

11 o 

o 10 

l'ohrc7...a 

ohrcpro1c.:c1u11 

proh. d.: i-.alud 

hurla 

lantu 

1us.:11.:1a de padres 

6 

7 

rol'o:!i1onal 

pnm. Cnm 

pr1n1. ln.:u1n 

".:cund:•na 

("tnn1 Cnn1 

r1111 111..,11111 

Aspectos Socioeconórnicos 

.:a"'°' propia SJ.000 IOól .. d.: S.l.fJOIJ 

14 

Antecedentes Familiares 

.-IJo/._•'íc._•nL·1.u 

o!lo!"lenlo~ c<Jracterist1ca.'í ¡ 
·ontla. .. 11~·a 1 
...-para.:1<HI l.:111pr;111.1 

1
1..J.:I hug.ar 1 

1 

1 1 

Antecedentes Escolares 

Hscolaruiad Rend1m1ento Acac1em1co 

Secunda.na 10 ~luy Bueno 

J>t-cparalona 

Liccn.:ia.1ura f"ullcu.:nh: 
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Factores de Influencia para la Elección 

,Vodc!Hlc!mt!nlo ... 

NJol/vos Rellglosos 110,fHr'e 

1 lki.cuhnr .::1 11.iun.;u.lo d.:: D1nf> 

2 ConoCL.T la \.'Ufa. rcllg1n"-il 

3 Por un fanul1ar rcl1g.io• .. , 

4 Para ..:vang.:h.-.ar 

5 Panu::1par .. ·n la "'Id.a apns1oh.; .. 

6 Por mnor d.: Dio~ 

7 l'ara l>ah:ar el ahnoa 
.·. 

H l'or el cshlo de" 1d.;1 de un rchg10 .. o 

TC)TAl4 12 

2 . 

2 · .. 

5 l'ara •.h:s.:uhnr la vo • .:;11.::1nn 

6 l'or gU!<>IO 

7 l'or M."f'\.'l.:1n 

El apn~u d.: la lanulla 

TOTAI4 1 

Factores de lnnuencia para la Elección 

--·-- - .. --- ~-- --- ... 
! Factores de Influencia p.ua 1<11 Eleccion r .. oc.1vos Personales 

06 ,: ., ' 

____ ª_._·: ----------···----; 
,,,,-,.·,TC' r•r:-·. \ 
.!l~~ ..... ',\. . -

1 ' ;-~~ ~·-~ ~l~ : 



A uroconcepro 

1muJo 

oluhle 

nscgun'14d 

""°ns1hle 

Je.ialeclo 

Carac. 

olo..-dad 

~aja aulocst1nu1 

mpuls1vid.-.d 

nn1adurcz 

1cc. De ayuda 

han dono 

im1dcz 

nscguridad 

c:chazo 

¡ambivalencia 

Relaciones Interpersonales (1) 

Te,.,ores ("u/pus 

no• cumplu c:><pcc1a11""" 

la m,..,ns1bdu.l•.J 

1 

• I• .. u1nn.Jad 

s;oht dc:l cnn"·en10 

5.enl1n.c- culpable 

Relaciones 1 nterpersonales (2) 

fft!lt!FOSCXUU/t!s 

El.:m. Cara .. -icn,.11..-a 

d11icultad para .:on1pn."'T1dCT 

;Jcscos de conoc<."'f" 

1fi ... --ultad en la rcla..:1011 

µuclos no clatk~rados 

Elc111. j Cara .. "'tcn,.11..-a... El..-111. 

rrcd1 .. pt••q..-1nn 

•¡"'l·\~·:1-::t"1 rr.1'1 

~~·.~\~1~~- vü -- .. --~·i!:N 
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Conceptualización de Modelos 

c.,·aruclf!r1:it1ca.s elementos Carac1er1:st1cas elementos 

Fsbandono Alt.a de cnmun1cac1nn 

¡al.:ohul11imo .:<)nl111 .. "'11\.·a 

¡guipe" arnh1valcn1c "11!k;U.0.UU1C" 

:J10JO ncomprcn.-..1\:a 

•l(tgcntc 

lah:ohól1..::a 

niki 

iniidn ·ufrida 

·sigcnh: 

dcvaluado 

Conceptualización de Modelos (C11nrinuaci#inJ 

CurcJcter1s11cas elt!mentos C.:arac1er1s11ca.f e/e,nentos (_ ·uructerut1Cu!r elemento.s 

h:>JO 

aulontar10 

J.:-i.conliado 

¡incon1prcn ... -.ivo 

iJ.:valuad.a 

·nlid<!lidad 

mpulsi\:iJ.ad 

ntah .. "Tialista 

nmadurcz 

;11coholi5mO 

l-tro!it11ución 

!\lujrr 
' 

,'· .,,, ·.· ' ,. 
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Interés Profesional 

Area Alto tnleres /nterc·.~ comun huro 1n1ero.•s 

9 
1 

1 

a 
7 
6 

.:ákulu 

~Ll!'Ícal 

b:nisllcu 

birc hhre 

p.,!rsua.-.1vu 

J1ic1na 

·icnlilicn IO 

lntclii,:cncia 

tsupo.."T1ur al T. !l.t. 

r.:m11110 !l.tcd1n 

lrtfonnr al T. ~t. 

Término 
Medio Inferior al T 

M 

_i ------- ~~!~e~---~~~l~S 

11 

1 11 

. -----··---·--=- '-· ... ·...,....,.--¡ 
e serv1c10 social ! ¡ 

&cálculo 

Cmus1cal 

CJ artistico 

•hterano 
CJ aire Jhbre 

•persuasivo 

CJoficma 

•c1entifico 

Blmecilnico - ---- --=-_:::--=-=-=--::::::--~ 

Dominós 

TF.:::T~ 001,r 

FALLh u~ ~·~ .... u.EN 
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Ra!llJ!OS de Personalidad 

F.icala de persol'IU/ICJuJ 

o • .:1opa1a 

!J11a!<.eul1nt,·ll:nu .. 'Tlino (} 

'º 
11"nan1a 

Rasgos de personalidad 
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