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Resumen 
 

La elección de carrera contrae en los jóvenes una frustración y ansiedad en solo 

pensar que la decisión que tomen cambiara su vida o se hallan desconcertados ante 

tal situación. Esta investigación tiene como objetivo reconocer la importancia del 

trabajo que el psicólogo desempeña en la intervención de la orientación vocacional 

para que los alumnos sean capaces de tomar una elección asertiva ante una carrera 

profesional. 

La población con la que se trabajo fue con adolescentes de 17 a 19 años de edad del 

Bachillerato General de Huejutla, se trabajaron con dos grupos de 19 estudiantes para 

realizar una comparación de ambos grupos se les aplicaron una encuesta, sin 

embargo solo el grupo experimental se le brindo  un tratamiento, mostrando que el 

grupo experimental obtuvo una mejor orientación consiguiendo como este un 

beneficio. 

 

 

 

Palabras clave: Psicólogo Educativo, Orientación Vocacional, Adolescentes. 
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Abstract 

 
The choice of career contracts in the young people a frustration and anxiety in just 

thinking that the decision they make will change their life or they are confused in such 

a situation. This research aims to recognize the importance of the work that the 

psychologist performs in the intervention of vocational guidance so that students are 

able to make an assertive choice before a professional career. 

The population with which they worked was with adolescents from 17 to 19 years of 

age of the General Baccalaureate of Huejutla, they worked with two groups of 19 

students to make a comparison of both groups were applied a survey, however only 

the experimental group a treatment was given, showing that the experimental group 

obtained a better orientation getting like this a benefit. 

 

 

 

 

 

Keywords: Educational Psychologist, Vocational Guidance, Adolescents. 
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Introducción 
 

Toda decisión es difícil, pero tomar la decisión asertiva es una huella de satisfacción 

en la vida. 

       La presente tesis comprende en dar a conocer el papel del psicólogo en la 

intervención para la elección de una carrera dirigido hacia los alumnos de Bachillerato 

General de Huejutla y así sean capaces de tomar una elección asertiva ante una 

carrera profesional. 

      La elección de carrera es una decisión muy significativa, es así como la orientación 

vocacional es de suma importancia en el nivel medio superior, ya que, funge como 

guía del alumno al elegir la profesión que encaja con su personalidad, aptitudes y 

habilidades. 

      Este trabajo da a conocer la labor del psicólogo educativo en la orientación 

vocacional  y los beneficios que conlleva, mostrar las funciones que el psicólogo 

desempeña y diagnosticar la vocación del alumno  mediante la aplicación de pruebas. 

      El método de investigación que se realizó fue el mixto, ya que abarca los tipos de 

realidades dándole a la investigación una respuesta más amplia incluyendo múltiples 

técnicas cuantitativas y cualitativas. 

     Optando por diferenciar la efectividad de la aplicación de la orientación vocacional 

realizada por un psicólogo a un docente, se eligió el diseño experimental ya que con 

él se eligieron dos grupos de 19 alumnos, a ambos grupos se les aplicó una encuesta, 

sin embargo solo al grupo experimental se le brindó  un tratamiento, al final se realizó 

una comparación, mostrando que el grupo experimental obtuvo una mejor orientación 

consiguiendo como este un beneficio; dentro del análisis de resultado los instrumentos 

utilizados son: test de matrices progresivas de Raven, cuestionario Honey-Alonso de 



x 
 

estilo de aprendizaje, test CHASIDE y HTP. 

     De igual manera esta investigación propone  estrategias y técnicas que permitan a 

los alumnos elegir la vocación que desee.  
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Capítulo I: Presentación del problema 
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1.1 Antecedentes  

 
Al retomar el término de orientación vocacional debe indagarse desde los primeros 

filósofos, en especial de Sócrates, Platón y Aristóteles que dieron pauta a estructurar 

el significado de lo que hoy se conoce como orientación vocacional. 

Sócrates (469-339 d.C) es el principal exponente de la orientación vocacional, 

implementando como parte de un método filosófico un examen llamado “conócete a ti 

mismo”. 

      Su método filosófico “conócete a ti mismo” tiene como objetivo principal la 

orientación, consolidando con el arte de descubrir (heurística), la búsqueda de sus 

habilidades y encontrar un oficio (profesión). 

      La orientación vocacional, es implementada con la finalidad de que las personas 

reconozcan sus capacidades ante alguna profesión, actualmente en el nivel medio 

superior las autoridades buscan implementar este significado, para que con ello los 

alumnos se involucren y sepan reconocer su vocación.  

      Así como Sócrates hace referencia a la vocación, Platón busca dar un concepto a 

la orientación. 

Las aportaciones de Platón fortalecen el sentido y la forma de orientación “El sentido 

se refiere a orientar para un bien es decir un bien social e individual, y la forma se 

refiere a orientar según las características y habilidades de los estudiantes” (p. 14). 

      A partir de la aportación que realiza Platón sobre la orientación se complementa 

con el significado que otorga Sócrates de la filosofía conócete a ti mismo, dando por 

entendido que la elección de una profesión dependerá de la adecuada orientación que 

se les otorgue a los alumnos.  
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      De igual manera Aristóteles (384-322) contempla la orientación vocacional desde 

los primeros años:  

“… dos de sus ideas fundamentan la orientación; la primera es que contempla el desarrollo 
humano y lo divide en niñez, adolescencia, juventud y adultez, lo importante de aquí es el 
reconocimiento de la adolescencia y también hace mención que el hombre por naturaleza busca 
la felicidad y se considera a la educación como vehículo idóneo para perfeccionar al hombre, 
este último punto representa para la orientación uno de sus objetivos al pretender bienestar 
particular para los estudiantes.” 

      La orientación vocación está basada en actividades que le agrade y facilite realizar 

sin embargo con el paso del tiempo las habilidades podrán aumentar logrando mayor 

conocimiento en sus preferencias. 

“La orientación vocacional es el  proceso de ayuda en la elección de una profesión, la 
preparación para ella, el acceso al ejercicio de la misma y la evolución  progreso posterior” 
(Velazquez, 2004). 

De esta definición podemos desprender que la idoneidad de una persona para la 

ocupación de un puesto está constituida por la armonía entre una serie de factores 

personales de índole  psicológica y los requerimientos de la actividad a que se vaya a 

dedicar, entre los del primer tipo podemos mencionar, esencialmente, la inteligencia, 

las aptitudes específicas, los intereses, la preparación técnica, las opiniones, los 

valores y las motivaciones afectivas, que constituyen  el núcleo dinámico de la 

personalidad.  

(Velázquez, 2004)  hace mención que “cada factor es susceptible de evolución por el 

efecto de aprendizaje y de formación. Se puede potencializar el desarrollo de ciertas 

destrezas y habilidades.” 

Esto hace suponer que los adolescentes podrán desarrollar destrezas dependiendo a 

la elección de carrera que se elija. Por tal motivo surge la orientación vocacional. 
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      La Orientación Vocacional surge como una necesidad de proporcionar a los 

alumnos la información necesaria para su adecuada inserción en el mundo del trabajo. 

Ya que se entiende por Orientación como el proceso de ayuda continua que se les da 

a las personas en todos sus aspectos, con el objetivo de potenciar la prevención y el 

desarrollo individual y social del individuo a lo largo de la vida. 

 

“Con el tiempo la Orientación Vocacional ha experimentado cambios y ha ampliado su ámbito 
de acción, hasta alcanzar al sistema educativo actual para ayudar a que el estudiante tenga un 
mejor conocimiento de sí mismo, de sus capacidades, habilidades y de las posibilidades del 
entorno en que se desenvuelve el alumno para que éste pueda elegir una profesión con 
sabiduría. La Orientación Vocacional ha pasado de ser una acción puntual a ser una acción 
permanente integrada en la dinámica educativa de los Centros Escolares” (Durán, 2008) 

 

 

      La orientación vocacional tiene una extensa gama de posibilidades para brindar a 

los estudiantes con la finalidad de potencializar las habilidades adquiridas. 

      La materia de Orientación Vocacional se impartía en la educación secundaria como 

una primera aproximación a la toma de elección de carrera, pero en la Reforma 

Educativa de la Secretaría de Educación Pública de 1993, dejó de impartirse tal 

asignatura. En la educación media superior hoy en día se implementa la materia. Al no 

haber una vinculación entre estos dos niveles, el alumno está desprotegido en la 

información que recibe, ya que es hasta la educación media superior es donde recibe 

información para su elección profesional. 

      La orientación vocacional es un conjunto de prácticas destinadas al 

esclarecimiento de la problemática vocacional. Se trata de un trabajo preventivo cuyo 

objetivo es proveer los elementos necesarios para posibilitar la mejor situación de 
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elección para cada sujeto.  Esta es una de las definiciones que existen sobre esta 

materia y nos plantea que debe de hacerse el trabajo de forma anticipada para que los 

alumnos obtengan un mejor resultado en sus decisiones. 

      La Orientación Vocacional es un proceso que tiene como objetivo despertar 

intereses vocacionales, ajustar dichos intereses a la competencia laboral del sujeto y 

a las necesidades del mercado de trabajo. 

      La psicología ha estado relacionada con la educación desde antes que este se 

reconociera como psicología educativa. Juan Luís Vives (1492-1540) trabajó desde un 

enfoque psicológico el aspecto educativo. Propuso el método inductivo antes que 

naciera el método empírico de Bacon. 

      Desde su obra “De tradendis disciplinis” denota algunos elementos importantes 

para la aportación, por ejemplo: 

 “La necesidad de investigar las aptitudes individuales de las personas para…conducirlas a 
profesiones adecuadas. 

 Organizar temporalmente los hechos para podernos memorizar mejor, 

 Poner énfasis en la práctica y ejercicio para el aprendizaje; 

 El interés es vital para el aprendizaje; 

 El conocimiento práctico es fundamental para la excelencia moral: 

 Ajustar la enseñanza a las diferencias individuales; 

 Los estudiantes deberían ser evaluados en relación a sus antecedentes y no en 
comparación con otros estudiantes.” (Bisquerra:1996; p17-18) 

 

         “Las cosas más importantes de toda la vida es la elección de un oficio” (Bisquerra, 

1996, p.19). La idea representa un gran avance en la elección de una profesión, sobre 

todo en la conciencia de los individuos, hechos procedente al surgimiento de la 

orientación vocacional. 

      Para Parsons, citado por Bisquerra (1996), la orientación vocacional es una 
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correcta elección donde destacan tres amplios factores que se describirán a 

continuación:  

1) Todos los individuos necesitan tener una clara comprensión de sí mismos, de sus 

aptitudes, intereses, ambiciones, recursos, limitaciones y sus causas. 

2) Un reconocimiento de los requerimientos y condiciones de éxito, ventajas y 

desventajas, recompensas, oportunidades y perspectivas en diferentes líneas de 

trabajo.3) un auténtico razonamiento sobre la relación entre estos dos grupos.  (p. 

149). 

      Fitch (1935) citado en Gonzáles (2001), quien define la orientación vocacional 

como “el proceso de asistencia individual para la selección de una ocupación, 

preparación para la misma, el inicio y el desarrollo en ella”. 

      De acuerdo con Fitch la orientación vocacional forma parte no solo de la 

preparación sino de la ejecución de la profesión elegida debido a que busca que el 

individuo elija la opción correcta con base en su personalidad.  

Mora (1998) cita a Germain (1980), define la orientación profesional como: 

 “Actuación científica completa, actual y persistente, destinada a conseguir que cada 
sujeto se dedique con libertad, pero con conocimiento, al tipo de trabajo profesional 
para el cual está más dotado, y en el que con menos esfuerzo pueda conseguir mayor 
rendimiento y mayor provecho, así como mayor satisfacción para sí mismo, al tiempo 
que el máximo éxito en el ambiente social”. 

La orientación vocacional tiene tres enfoques que debe integrar:  

 Psicológico: la orientación vocacional debe atender fundamentalmente el 

bienestar personal.  
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 Educativo: Se debe tender a elevar el nivel formativo de todos los ciudadanos, 

evitar la deserción en las escuelas, procurar una educación diferenciada de 

acuerdo a las personas. 

 Socioeconómico: La orientación debe lograr que el hombre colabore para el 

progreso y el desarrollo social y económico del país 

La escuela puede y debe cooperar a la orientación vocacional mediante: 

 El conocimiento de las potencialidades diferenciadas de cada individuo, lo cual 

se desprende, en parte del rendimiento en las distintas materias. 

 La integración en la formación  escolar de la información sobre la realidad social 

en cuanto a fuentes de  trabajo, necesidades ocupacionales, riqueza y variedad 

de campos profesionales, oferta y demanda del mercado profesional, etc. 

 La motivación de los alumnos hacia una variada gama de intereses, la cual 

permita proyectos vocacionales de niños y jóvenes, 

 Favorecer el desarrollo de aptitudes generales que estimulen la toma de 

decisión personal y con responsabilidad en la elección de carrera, ya que para 

elegir correctamente es necesario también aprender a hacerlo. La orientación 

vocacional debe formar parte de la acción educativa. 

      El profesor es una parte muy importante en el proceso de elección de la carrera de 

sus alumnos, además de todas las indicaciones propias de su materia, el docente se 

preocupa por que sus estudiantes vean más allá de la estricta clasificación científica 

del valor social y económico de los objetos de su enseñanza, promoverá   la 

investigación, la búsqueda por su propia cuenta y los preparará para que sepan valorar 
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entre las alternativas de elección. Los docentes debemos ser una guía, un sostén, un 

apoyo, debemos de lograr que nuestros alumnos sean responsables en la toma de 

decisiones para construir su futuro. 

      La intervención de un psicólogo en la toma de decisiones de los jóvenes comienza 

desde la concientización, por tal motivo el trabajo del psicólogo dentro de un área 

educativa es de suma importancia puesto que será el acompañante del alumno para 

la elección de una carrera, teniendo en cuenta las habilidades y aptitudes que posee 

el alumno para llevar a cabo con eficaz y motivación la carrera de su elección. 

      Velázquez (2004) menciona que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

ha implementado la orientación vocacional desde los años 70. 

“En 1971, se crea el departamento de orientación vocacional y profesional en la UAEH. En 
1975 es incorporada al apoyo psicológico creándose el departamento de la psicopedagogía y 
orientación vocacional con el objetivo de proporcionar la información y asesoría al alumno…” 
(p. 19). 

       

     La orientación vocacional dentro de las instituciones que abarcan un nivel medio 

superior les genera prestigio así mismo benéficos para los alumnos que ingresen en 

ella. 

“En 1979 se estructura la orientación de orientación universitaria que tiene como 
propósito atender las necesidades estudiantiles, no académicas, con relación a 
orientar y formar al educado para que adquiera mejores hábitos en los campos 
intelectuales, morales y sociales, así como higiene y mentales” (Velázquez 2004; 
p.20) 

 

      A pesar que desde un principio la orientación vocacional fue manejada como un 

aspecto puramente educativo y ejecutado por licenciados en educación o pedagogos, 

en la actualidad la psicología es pieza fundamental en dicha área puesto que aborda 

temas tales como las habilidades, intereses por ende el estudio de la personalidad, 
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dando mayor veracidad a las pruebas que se llegan aplicar en la materia de orientación 

vocacional 
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1.2 Justificación 

 
Llega un momento en la vida en que las personas deben  enfrentarse a  tomar 

decisiones de suma importancia y para los adolescentes emergen diversos cambios 

puesto que esta etapa  aparecen conductas y reacciones  transitorias, los adolescentes 

se encuentran en un estado de rebeldía que evita tener una identidad más madura, 

actúan la mayor parte del tiempo de manera opuesta a lo que se les pide o espera de 

ellos. Es así como los adolescentes se encuentran con un conflicto al no saber que 

estudiar o se encuentran indecisos frente a diversas opciones de carreras. 

      Una decisión resulta difícil para el individuo ya que para ello se tiene que analizar, 

reflexionar,  de igual manera se debe tomar en cuenta lo que repercute y la gran 

responsabilidad de la elección que se tome, esto hace un momento crítico de cambio 

en su vida. 

      El servicio de orientación vocacional le ofrecerá al estudiante a ser  asistido por un 

psicólogo, a su vez conocer las aptitudes e interés que este busque, de igual manera 

las posibilidades y agrados  del futuro profesional.  Esto brindará a los alumnos la 

capacidad de elegir una carrera que puedan llevar  a cabo, de igual manera se podrá 

observar a alumnos con decisión, seguridad, confianza  ante la elección tomada. 

      El propósito de esta investigación es dar a conocer el trabajo y el papel del 

psicólogo como participante en la elección de una carrera profesional en los 

adolescentes, realizando un acompañamiento ante esta importante decisión así como  

llevar a cabo los instrumentos y la atención psicológica para la resolución de problemas 

que los estudiantes  tienen en relación a su  futuro y aprovechar el sistema económico 

en el que se encuentren, a su vez que existan profesionistas que den un mejor 
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desempeño en el ámbito laboral. 

      Así mismo, dar a conocer la eficacia que tiene el psicólogo en un centro educativo, 

valorar el trabajo que ejerce dicha profesión e importancia que el psicólogo brinda  al 

alumno a enfrentar y a comprender  como llevar a cabo una decisión de manera 

responsable que conlleve a la elección de su carrera. 

 

1.3 Descripción del problema 

La elección de carrera contrae en los jóvenes una frustración  y ansiedad en solo 

pensar que la decisión que tomen cambiará su vida o se hallan desconcertados ante 

tal situación. Se puede mencionar que existen adolescentes que no se encuentran en 

una estabilidad económica que manifiesta imponer una elección al alumno, si bien es 

cierto los padres tratan de apoyar a los hijos en la elección que hayan tomado, cabe 

mencionar que a pesar de la deliberación que el hijo haya tenido es importante conocer 

si en verdad le agrada y es capaz de llevar de manera eficaz los estudios, o bien se 

encuentran aferrados  a estudiarla. 

      Existen familias que por generaciones han tenido una misma profesión el cual sería 

un factor que influencie a la elección de la carrera que este opte en estudiar. Así mismo 

este factor, con el paso del tiempo, en algunos casos no es satisfactoria para los 

estudiantes y se encuentran con inquietudes y confusiones ante la carrera ya sea que 

no resulta ser de su agrado y por ende suelen no terminarlo, como lo establece  (Carter, 

1944), la falta de capacidad para hacer una elección ni es asunto de suerte ya que el 

desarrollo hacia  la elección vocacional es integra aparentemente con otros aspectos 

de él  y no como un fenómeno independiente.  
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      Tal como lo menciona Carter, la decisión de tomar una postura correcta ante una 

carrera se involucran diversos aspectos, asumiendo un papel responsable ante tal 

decisión.  Por tal motivo,  deberá existir un psicólogo a cargo del área vocacional ya 

que este elegirá los instrumentos que el alumno necesite y así tener un panorama  

fructífero de las habilidades e intereses que ayude a los estudiantes a tomar una 

decisión sin ningún temor. 

      Actualmente la aplicación de pruebas vocacionales se han realizado por docentes 

que no cumplen con  el perfil para llevar a cabo estas funciones por consecuencia los 

adolescentes continúan con la frustración de no saber que estudiar e inclusive que los 

resultados de la prueba no eran de su agrado. 

      De igual manera, existen otras formas de orientar a los jóvenes estudiantes, así 

como los medios electrónicos que muestran test de orientación vocacional  que les 

permite darse una noción de las carreras en las que pueden estudiar, sin embargo esta 

función no es tan confiable puesto que antes de  llevar a cabo un test el estudiante 

debe pasar por diversas actividades  que le permitan conocer su personalidad. 

      (Velázquez, 2004),  hace mención que “La vocación desde el punto de vista 

psicológico es una forma de expresar nuestra personalidad frente al mundo de trabajo 

y el estudio, se va conform8ando lentamente a medida que adquirimos mayo 

experiencia, mayor  madurez y que profundizamos cada vez más en la esfera”. 

De acuerdo a Velázquez, para dar un resultado a los alumnos de su vocación se debe 

de trabajar desde su personalidad, y así obtener un resultado confiable y que se 

encuentre dentro de las habilidades de los estudiantes. 

      La orientación vocacional es pieza fundamental en el nivel medio superior, sin 

embargo, es indispensable que exista un profesionista especializado para llevarlo a 
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cabo, en la Escuela Superior de Huejutla, se ha impartido la orientación vocacional a 

los alumnos de sexto semestre por docentes que desconocen la manera de interpretar 

las pruebas que se aplican, dejando a la deriva la elección  de los jóvenes, por ende 

los estudiantes han perdido la confiabilidad y desinterés por la materia, así mismo, el 

docente a cargo solo busca que el alumno asista a clase; la aplicación de test solo se 

queda en números, puesto que no tiene la capacidad de interpretar y con esto ayudar 

al alumno a tomar una decisión asertiva. Esta situación ha generado un problema en 

los estudiantes puesto que la universidad no les facilita la oportunidad de contar con 

un profesionista que los guie ante la toma de elección de carrera. 
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1.4 Objetivos Generales y Particulares 

1.4.1 Objetivo General: 

Reconocer la importancia del trabajo que el psicólogo desempeña en la intervención 

de la orientación vocacional para que los alumnos sean capaces de tomar una elección 

asertiva ante una carrera profesional. 

 

1.4.2 Objetivos Particulares: 

 Aplicar pruebas de orientación vocacional para el estudiante 

 Diagnosticar la vocación del alumno por medio de los resultados obtenidos 

de las pruebas. 

 Mostrar las funciones que el psicólogo desempeña en la intervención de la 

orientación vocacional. 

 Diferenciar la efectividad de la aplicación de la orientación vocacional 

realizada por un psicólogo a un docente. 

 Proponer estrategias y técnicas que permitan a los alumnos elegir la 

vocación que desee.  

1.5 Planteamiento del problema 

La orientación vocacional es de suma importancia en el nivel medio superior, ya que 

funge como guía del alumno al elegir la profesión que encaja con su personalidad, 

aptitudes y habilidades, sin embargo  existen distintos profesionistas que imparten la 

materia de orientación vocacional sin tener noción de lo que es y cómo abordarlo con 

los alumnos, aplicando test, con el fin de cubrir una hora de clase y no las necesidades 

de los alumnos, por tal motivo es indispensable que las instituciones conozcan la labor 
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del psicólogo educativo en la orientación vocacional  y los beneficios que conlleva. 

 

1.6 Interrogante de la investigación 

¿Cuál es el papel del psicólogo en la intervención para la elección de una carrera 

profesional en el Bachillerato General de Huejutla? 
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Capítulo II: Marco teórico 
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2.1 Psicología educativa 
 
2.1.1 ¿Qué es la psicología educativa? 
 

 
La psicología educativa es una verdadera disciplina con ideas propias, programas 

dentro de una investigación y la adecuada infraestructura metodológica. Para entender 

esta disciplina se tendrá que tomar en cuenta que “trata de un cambio o  aprendizaje  

en el contexto educativo ligado, por tanto a las condiciones específicas expresamente 

instrumentadas para optimizar los resultados de acuerdo con  unos  objetivos 

previamente programados” (Bedoya Ospina, s.f.).  

      La psicología de la educación tiene que asumir la función que le corresponde como 

disciplina educativa y esta  debe centrarse  en los problemas específicos que le 

competen  y en la comprensión  de las variables psicológicas que actúan en las 

situaciones educativas. Esto lleva a definir la psicología de la educación con la 

disciplina que se propone como objetivo último, la comprensión, predicción y control 

de las relaciones. 

      Para comprender el objetivo de la psicología educativa es indispensable enfocar la 

atención en su historia. 

      Donde el comienzo de la psicología de la educación no está ligado a una fecha 

determinada sino más bien a un periodo de tiempo que los expertos sitúan entre 1890 

-1900, en el que aparecen figuras científicas tan importantes como Galton, Hall, 

James, Binet o Dewey, haciendo mención que Galton (1822-1911), inventó los 

primeros métodos psicológicos de test para la medida de la inteligencia. Por tal motivo, 

se le conoce como el padre de la psicometría. Por otra parte   Hall (1844-1924), generó 
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un gran cambio en la mirada sobre el rol del psicólogo en la escuela, pues en general, 

se le atribuía importancia en el tratamiento de niños con problemas, y no en el trabajo 

con el equipo encargado de dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, al cual él 

asigna gran importancia, de igual manera la influencia de James (1842-1910) arranca 

de la publicación del libro “principios de psicología” uno de los grandes clásicos de este 

campo y de “Charlas a profesores sobre psicología” que han servido de pautas directas 

para enfocar los problemas  psicopedagógicos. 

      Otro precursor de gran importancia fue Dewey (1859-1952), cuya concepción de 

la psicología educacional como una ciencia-puente entre la ciencia de la conducta y la 

práctica educativa, como la clave para resolver el status epistemológico de una 

disciplina en búsqueda de identidad, aún se sigue utilizando. 

      Edward Thorndike (1874-1949) fue el primero que mereció el nombre de psicólogo 

de la educación, expresión utilizada en su nombramiento por el Teacher College de 

Columbia, donde desplegó su trabajo durante más de cuarenta años, dando un 

impulso definitivo al afianzamiento de la psicología de la educación como disciplina 

científica. En este contexto publica dos grandes obras, como fueron, Elements of 

Psychology (1905), que contiene sus experiencias sobre el aprendizaje y las ya 

famosas leyes del efecto, del ejercicio y de asociación; y su obra más señalada, 

Educacional Psychology (1903) en la que expone los resultados de sus investigaciones 

y se considera como el prototipo de un cierto modo “el modo clásico” de hacer 

psicología de la educación 

      La fecha de consolidación de la psicología de la educación se establece en torno 

al año 1918.  Según (Bertrán, s.f)“La psicología de la educación ha sufrido la influencia 

de los diversos sistemas psicológicos, como la Gestalt, el conductismo y el 
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psicoanálisis. El conductismo contribuyo a optimizar la psicología de la educación 

ofreciéndole, además la seguridad de una metodología rigurosa.” Actualmente el 

conductismo   es la corriente psicológica con mayor influencia en la educación. 

      En la década de los años cincuenta la psicología de la educación estuvo a punto 

de desaparecer, ya que otras divisiones como personalidad o psicología escolar, 

trataban los mismos temas o invadían su campo.  

      En los años 70 y 80 resurge el interés por esta disciplina, especialmente por sus 

aportes al diseño instruccional y la influencia de la psicología conductual. Sin embargo, 

la psicología humanista y cognitiva comienzan a criticar esta postura y plantear sus 

propias ideas.  

      En 1981 nuevas discusiones hacen consciente la necesidad de que exista una 

comunicación bidireccional entre la psicología y la educación para rescatar la 

relevancia de la investigación de la psicología educacional. Así mismo, se destaca la 

importancia de que el problema a investigar provenga de la práctica. 

      Para (Montas Ramírez) existen dos funciones principales en la práctica de la 

psicología educativa  las cuales son las siguientes: 

1.- Desarrollar teorías del aprendizaje y la enseñanza. 

2.- Formular indicaciones prácticas para los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

 Entender la enseñanza –aprendizaje comprenderá a la psicología educativa y podrán 

otorgarle la importancia que esta merece. 

      La psicología educativa ha generado beneficios ante el aprendizaje y la 

enseñanza, motivo por el cual ha aumentado la importancia de la labor del psicólogo 

https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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en dicha área, mantenido objetivos similares a otras áreas de la psicología como lo 

menciona  (Beltrand). 

 “Siendo su objetivo la mejor comprensión de los elementos y características que influyen en el 
aprendizaje durante la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez, los psicólogos educativos 
son los encargados de elaborar e implementar distintas teorías sobre el desarrollo humano que 
ayuden a comprender los distintos procesos y contextos en que se produce el aprendizaje.”  

 

La psicología educativa no solo se encarga de estudiar el aprendizaje sino también del 

desarrollo humano y de las relaciones del estudiante y como cada factor interviene en 

el aprendizaje.    

 

2.1.2 Las estrategias psicológicas ante la orientación vocacional 

El termino estrategia es de origen griego, es definido en el diccionario Larousse como 

el “arte de dirigir operaciones militares, la habilidad para dirigir”  para realizar una 

estrategia es necesario tener un objetivo claro, así mismo  la estrategia podría ser 

diseñada  y aplicada de diversas maneras  

      Dentro de la orientación vocacional la psicología educativa  es la encargada de 

diseñar programas de intervención para la obtención de datos certeros relacionados a 

esta.  

      Existen herramientas psicológicas que ayudarán a la orientación vocacional tales 

como la entrevista (psicólogo-alumno) y la entrevista dirigida. 

“Posiblemente la entrevista  sea la herramienta más importante para el Diagnóstico 

Vocacional. Ya que es la Estructura Básica que debe tener el diagnóstico para fines 

de orientación vocacional.” (Alberto, 2004)  Es a partir de la información obtenida a 

través de ella como podemos estructurar un perfil inicial del alumno. Es importante 

señalar que la entrevista debe evitarla técnica del cuestionario, es decir, preguntas 
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concretas con respuestas cerradas que impida al alumno expresarse, las respuestas 

dadas por el alumno darán pie a las preguntas siguientes sin olvidar  que se busca 

profundizar sobre lo que el alumno sabe de sí mismo (conocimientos, intereses, 

actitudes) y la relación que tienen con los estudios que él pretende seguir 

      Mientras tanto (Ontiveros Olvera, 2016) describe la entrevista dirigida como  “…una 

Estrategia de Aprendizaje adecuada que permite que los estudiantes interactúen con 

profesionistas de las diversas disciplinas y conozcan de su propia experiencia cuales 

son los campos laborales y de oportunidades que tiene a su alcance”. 

      Dicha entrevista genera en el alumno un conocimiento fructífero que ayudara a 

decidir  si la carrera que está decidiendo es la correcta. 

      A pesar de que la entrevista es la herramienta principal, dentro de la orientación 

vocacional  se podrá aplicar talleres con la finalidad de abordar temas sobre 

autoconocimiento, autoestima, habilidades, diferencias entre las personas, metas a 

corto, mediano y largo plazo para finalizar con el proyecto de vida.   Así mismo  dentro 

de los talleres se aplicaran dinámicas  ante cada tema impartido, permitiendo que el 

alumno interactué con sus compañeros así mismo reconozca sus capacidades y 

habilidades.  

      Existen otras maneras para indagar en la vocación del alumno, tales como ferias 

vocacionales y  conferencias, dichas actividades ayudaran a los alumnos esclarecer 

sus ideas. La Feria de la orientación vocacional, permitirá que los alumnos observen y 

analicen detalladamente cada carrera y las habilidades que se requieren desarrollar,  

mientras tanto las conferencias permitirán presentar una gama de carreras en la que 

profesionistas compartirán las experiencias desde el ámbito académico y la relación 

con la vida laboral. 
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      Reconocer la vocación que cada alumno posee se requiere de suma atención, por  

ende las estrategias son enfocadas a los distintos tipos de aprendizaje, visual, auditivo 

y kinestésico debido a que las personas adquieren una aprendizaje distinto como lo 

menciona  (O’Hanlon, s.f, p. 41) “Cada persona es distinta…se debe orientar a 

satisfacer la singularidad de las necesidades de la persona en lugar de hacer que esta 

encaje a la fuerza  en una teoría hipotética de la conducta humana”. 

      Las estrategias apoyaran al psicólogo a trabajar con los alumnos en base a su 

estilo de aprendizaje, con el objetivo de orientar al joven a elegir la carrera que sea 

apta a sus habilidades y aptitudes. 

 

2.1.3 Participantes en la orientación vocacional 
 

Existen cuatro tipos de participantes en el proceso de la orientación vocacional (tutor, 

asesor, psicólogo y escuela)  puesto que como lo menciona  (Pérez Reynoso, 2016) 

“El acompañamiento es muy importante porque permite construir un horizonte a través 

del cual se construyen simbólicamente, de igual manera una especie de espejos que 

permiten acercar, definir, delimitar, proyectar las formas de ser de ambos.”  El alumno 

deberá ser guiado en el proceso de la elección de una carrera para obtener un 

resultado certero permitiéndole sentirse satisfecho de la elección tomada y donde a 

continuación se da una explicación de los actores a participar: 

 

Tutor 

En la orientación vocacional existen distintos  profesionales que forman parte de 

aquellos factores que intercede en la conducta y decisiones de los alumnos, uno de 
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los actores y con mayor cercanía a los alumnos es el tutor, “la palabra Tutor, significa, 

sustentar, estar cerca para auxiliar, y permite que el estudiante vislumbre y descubra 

los caminos del saber.” (FUMC, 2005) 

      El tutor es el participante inicial en la orientación vocacional debido a que es el 

encargado de un grupo, y es quien ayuda de primera mano al alumno a que asimile el 

conocimiento que se les imparte. 

     Este participante es elegido entre los docentes que brindan clases en cada aula, 

puesto que genera mayores beneficios debido a que el tutor es uno de sus 

catedráticos, manteniendo mayor cercanía con los alumnos, indagando las 

problemáticas del grupo o de algún alumno en específico, de igual manera es  el 

encargado del mantener en cohesión y buscar  una conducta aceptable del grupo hacia 

la institución. 

      El elegir un tutor para cada grupo suena fácil sin embargo no todos los profesores 

reúnen las características para llevar a su cargo una tutoría. O en su caso existen 

varios docentes que deciden no formar parte de  esta elección evitando las 

responsabilidades que generarían los alumnos, (Vílchez Martín, 2006) hace mención: 

“Importa que el tutor sea una persona con capacidad para conocer bien a los alumnos, 

empatía para situarse en el lugar de cada uno, sensibilidad, sentido crítico y buenas 

dosis de inteligencia emocional, flexibilidad, capacidad de adaptación y un punto de 

admiración para dejarse sorprender por esa novedad que cada ser humano nos ofrece 

en su trato y relación. Importa mucho también que sepa escuchar”. 

      Dichas cualidades deberá de plantearse al momento de la elección del tutor y así 

elegir al profesionista que cumpla los requisitos deseados. 

Cuando se ha elegido el tutor, este tiene ciertas responsabilidad que los hacen 
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diferenciar por el resto de  los docentes que laboran en las instituciones como lo 

menciona (Vílchez Martín, 2006): 

 “El tutor ha de ser mediador que selecciona y organiza estímulos, inspirando en el educando 
el descubrimiento de relaciones de sentido, ayudándole a encontrar y descifrar significados en 
cada caso… Y ha de ser un catalizador positivo que, sin formar parte de la “reacción”, haga que 
ésta la produzca el propio sujeto y sea positiva.” 

       

      El tutor buscará el bienestar del grupo usando las herramientas que estén al 

alcance de sus funciones. 

      Existen limitaciones de la labor como tutor (Jara, 2010) citado en (UAEH, 2016) 

muestra la importancia de considerar las funciones que no son propias del tutor entre 

las que se tiene:   

 No tomar el rol de psicólogo, es preferible canalizar al estudiante a este 

servicio.   

 No imponer su criterio personal, el trabajo seria proporcionar alternativas 

para que el alumno tome sus propias elecciones.  

 No actuar como protector de los alumnos frente a los docentes.   

  No resolver los problemas de búsqueda de información del tutorado. 

 No citar al tutorado en lugares y horarios fuera de los previstos en la escuela 

o instituto.   

 No ayudar a hacer tareas encomendadas por él o por otros profesores.   

  No asumir o suplir la responsabilidad de los padres en la educación del 

alumno 

      Estas limitaciones permitirán al tutor ejercer de manera responsable y ética el 

cargo designado por los directivos de la institución. 
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Asesor 

Otro participante en la orientación vocacional es el asesor, ya que en la formación de 

futuros profesionales, se necesitara del acompañamiento del mismo, como una 

herramienta de orientación y apoyo  ante los intereses, desarrollo, ejecución y 

evaluación  que el estudiante tenga para alcanzar su formación profesional; un asesor, 

esclarece todas las dudas o ayuda a la integración de planes de estudio a un alumno 

o a un grupo de alumnos cuando acuden a él. 

      Los alumnos se encuentran inmersos  ante muchos factores encontrándose en 

conflicto para tomar alguna decisión por si solos, es así como el asesor es un 

participante de soporte para el joven y que guía en este proceso de elección. 

      El asesor es un maestro que enseña al estudiante a aprender en el área académica 

y con ello la asesoría se puede clasificar de acuerdo al número de estudiantes que 

participan para llevar a cabo actividades que identifiquen el modo de realizarse, los 

medios que llevaran a cabo para lograrlo y la meta que conlleve esto. 

      El autor  (Cano, 2007) da a conocer los tipos de asesoría según el número de 

estudiantes: 

 La asesoría se puede dar en grupos numerosos, pequeños o en forma individual  

 Asesoría grupal, se desarrolla atendiendo a una programación específica. 

 Es la forma que más se utiliza, teniendo en cuenta que las orientaciones llegan, 

simultáneamente, a un elevado número de estudiantes.  

 La asesoría a grupos pequeños, se utiliza para dar orientaciones a grupos de estudios 

locales, por inquietudes específicas del grupo o particularidades originadas en trabajos o 

actividades de tipo investigativo.  

 En la asesoría de tipo individual, se atienden las inquietudes particulares de cada 

estudiante, bien sean de tipo administrativo, académico o personal,  y en horarios 

previamente acordados.  

 

El asesor trabajará con el alumno ante las necesidades que presente, como medio de 
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desarrollo y crecimiento que le sirvan a este a tomar decisiones que conlleve a un 

beneficio propio. 

En base a esto el alumno, realizara una recolección de datos permitiéndole tener 

la capacidad de mantener una actitud analítica y reflexiva, así mismo le ayudara a 

elegir una carrera que enfoque sus intereses y aptitudes. 

 

Psicólogo   
 

El siguiente participante de la orientación vocacional seria el  psicólogo quien es el 

encargado de estudiar el comportamiento humano, brindando una visión y perspectiva 

diferente a la persona. 

Las intervenciones del psicólogo se diversificaron, promoviéndose un giro desde lo individual a 
lo grupal y socio-comunitario. Así, en sus orígenes  las intervenciones se caracterizaron por el 
estudio de  las diferencias individuales y la medición a través de la administración de pruebas 
psicométricas y proyectivas para el diagnóstico y tratamiento. (Erausquin, Denegri, & Michele, 
2009) 

 

El psicólogo mantiene una relación cercana con el alumno utilizando herramientas 

tales como las baterías de pruebas, permitiendo  interpretar y conocer a la persona, 

optando diversas soluciones que ayuden a generar un bienestar al individuo.  

      El psicólogo es una figura clave en el desarrollo funcional y equilibrado de un centro 

educativo en todos los niveles: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller-FP. 

Su función prioritaria es atender y fomentar el desarrollo psicológico en todos sus 

componentes -psicomotriz, intelectual, social, afectivo-emocional- y en los 3 agentes 

principales del sistema educativo (alumnos, padres y profesores). (Landazabal, 2009). 

Es importante conocer la relación que tiene el joven con los padres e inclusive con los 

maestros, de igual manera la formación académica que está  recibiendo y la noción 
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que obtiene hacia la preferencia de alguna carrera. 

      El autor  (Roe, 2003)  define que un psicólogo es “Un profesional educado 

académicamente que ayuda a sus clientes a entender y resolver problemas aplicando 

las teorías y métodos de la psicología”  El psicólogo es una pieza fundamental para 

encaminar la profesión que el joven opte en elegir en cuestión académica, puesto que 

es importante diferenciar las diversas especialidades dentro de la profesión 

psicológica.  

      Cabe resaltar la función que desempeña un psicólogo  en la orientación vocacional, 

que es atender fundamentalmente el bienestar personal. El trabajo tiene una 

importancia formidable en la vida del hombre; una insatisfacción, frustración o conflicto 

dentro de este ámbito produce siempre un desequilibrio en la personalidad. El trabajo 

debe ser fuente de mayor desarrollo y maduración de la personalidad buscando la 

armonía mental. Así la orientación vocacional debe entenderse como una higiene 

previsora para la mente. Es así como el psicólogo acompaña al joven a un proceso 

que logre establecer sus intereses y sus metas. 

 

Escuela 
 

Como último participante y con la misma importancia en la orientación vocacional es  

la escuela, el joven  debe encontrarse en una institución que le brinde ayuda en la 

toma de decisión en la elección de una carrera, brindándole información que lo haga 

concientizar sus opciones antes de ejercer una elección. 

“La escuela debe asumir una actitud de respuesta que permita transformar la crisis social, 
económica y personal, en una oportunidad; brindándoles a los niños, púberes y a los 
adolescentes (…) el sostén que ayude a enfrentar los cambios evolutivos y sociales 
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encontrando recursos adecuados que permitan integraciones activas y creativas a la realidad, 
alentando su autoestima y orientando hacia un sano crecimiento.”  Viel (2009) 

 

La escuela puede y debe cooperar a la orientación vocacional mediante: 

 El conocimiento de las potencialidades diferenciadas de cada individuo, lo cual 

se desprende, en parte del rendimiento en las distintas materias. 

 La integración en la formación escolar de la información sobre la realidad social 

en cuanto a fuentes de trabajo, necesidades ocupacionales, riqueza y variedad 

de campos profesionales, oferta y demanda del mercado profesional, etc. 

 La motivación de los alumnos hacia una variada gama de intereses, la cual 

permita proyectos vocacionales de niños y jóvenes, 

 Favorecer el desarrollo de aptitudes generales que estimulen la toma de 

decisión personal y con responsabilidad en la elección de carrera, ya que para 

elegir correctamente es necesario también aprender a hacerlo. La orientación 

vocacional debe formar parte de la acción educativa. 

Llevando a cabo los puntos que se presentaron el alumno puede llevar a cabo un 

proceso y reflexión ante los factores que influyen a la toma de decisión para la elección 

de su carrera, analizar las opciones que se le presenten, así mismo aclarar las dudas 

que el joven tenga. 

2.2 Psicólogo educativo  

El psicólogo educativo desarrolla su actividad profesional principalmente en el marco  

de los sistemas sociales dedicados a la educación en todos sus diversos niveles y 

modalidades, cuyo objetivo de trabajo es la reflexión e intervención sobre el 
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comportamiento humano, en situaciones educativas, mediante el desarrollo de las 

capacidades de las personas, grupos e instituciones. Se entiende el término educativo 

en el sentido más amplio de formación y desarrollo personal y colectivo. 

      Así mismo, interviene en todos los procesos psicológicos que afectan al 

aprendizaje, o que de éste se derivan, independientemente de su origen personal, 

grupal, social, de salud etc., responsabilizándose de las implicaciones educativas de 

su intervención profesional y coordinándose, si procede, con otros profesionales 

 

2.2.1 Perfil del psicólogo  
 

El perfil profesional según José Antonio Arnaz (1981.1996) “es una descripción de las 

características que se requieren del profesional para abarcar y solucionar las 

necesidades sociales” (Moreno & Marcaccio, 2014). El perfil del psicólogo educativo 

abarca los conocimientos que se requieren para desempeñar su labor en el área 

educativa.  

      Según el CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación), “el psicólogo educativo es el 

profesional que posee los conocimientos psicológicos, habilidades y valores para 

planear, prevenir, diagnosticar, intervenir, evaluar e investigar, en el ámbito del 

comportamiento y la educación, a fin de contribuir al bienestar de individuos y grupos, 

con juicio crítico y compromiso social.” 

      (Barraza López, 20015) afirma que “el psicólogo educativo es un especialista que 

posee los conocimientos teóricos y prácticos para tratar y resolver problemas en 

cualquier aspecto de la educación, tanto en profesores como en alumnos. Debe poseer 

los conocimientos suficientes sobre desarrollo cognitivo, moral, social, y psicológico a 
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través de las diferentes etapas de la vida”.  Así mismo deberá de conocer y manejar 

los distintos modelos de aprendizaje, de estrategias de enseñanza, motivación, 

estrategias para el manejo del salón de clases, principios y técnicas de modificación 

de la conducta, métodos de evaluación. 

      Las competencias que deberá de poseer el psicólogo educativo se destacan a 

continuación:  

  Habilidad para evaluar clima emocional escolar, de aula y familiar (Milicic, Mena, 

López y Justiniano, 2008).  

 Habilidad para desarrollar un adecuado clima emocional escolar a través de la 

intervención ecosistémica (Vidal, 2007). 

  Destreza en la promoción de las relaciones interpersonales (Cavalcante y Aquino, 

2013), habilidades sociales, actitudes y valores necesarios para la convivencia (Vidal, 

2007).  

 Habilidad para promover procesos de desarrollo personal, comunicacional y de 

habilidades socio-afectivas e intelectuales (Vidal, 2007). 

 

2.2.2 Funciones del psicólogo educativo 

 

La función del psicólogo educativo abarca no solamente a un individuo, sino a grupos 

enteros en formación. Tiene que ver con el empleo de las herramientas teórico-

metodológico de la psicología para abordar los problemas educativos con la finalidad 

de comprender y mejorar los procesos educacionales en un sentido amplio y no 

cerrarlo solamente a los escolares (Guzmán, 2005). 

      El psicólogo educativo es el profesional de la psicología cuya misión es el estudio 
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e intervención sobre el comportamiento humano en el contexto de la educación. Su 

objetivo último es el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e 

instituciones. Además, en la definición se entiende el término educativo en el sentido 

más amplio de formación, esa que posibilita el desarrollo personal y colectivo. 

      Las personas desconocen las funciones que brinda un psicólogo educativo, por tal 

motivo el alumno conlleve a un desconcierto a quien acudir para aclarar o ser orientado 

en su vocación. 

      El campo de estudio y de actuación del psicólogo educativo está relacionado con 

los procesos cognitivos asociados o derivados del aprendizaje. Reflexiona y desarrolla 

su labor en todos los niveles de la psicología, ya sea el nivel social, personal, biológico, 

de salud, etc.  

      Sin embargo, aun cuando el psicólogo tiene mucho que ofrecer en el campo 

educativo, su función se ve limitada por el desconocimiento de lo que realiza. En la 

educación básica sólo sigue realizando actividades para la corrección de problemas 

académicos o psicológicos de casos individuales, o bien, para impartir pláticas a los 

padres, aun cuando tiene las herramientas necesarias para realizar diversas tareas, 

dejando de lado esa riqueza de contenidos, estrategias, planeaciones y diseños que 

puede ofrecer a los alumnos y maestros (Guzmán, 2005 y Flores-Crespo, 2008). 

      Cabe mencionar que en la situación actual el psicólogo educativo se encuentra en 

problemas, los más relevantes son: 

a) desconocimiento por parte de la población,  

b)  poco apoyo de las administraciones públicas,  

c) confusión profesional y 

d) un sistema educativo hostil. 

https://lamenteesmaravillosa.com/aprendizaje-vicario-aprendiendo-traves-los-demas/
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      La mayor parte de la población desconoce la profesión de un psicólogo educativo, 

esto lleva a que la psicología educativa tenga una visibilidad nula, dificulta la difusión de 

sus conocimientos y la llegada de financiación que apoye la investigación en este 

campo. Es necesaria la divulgación sobre la existencia de este profesional y la labor que 

desempeña para así aumentar la visión de esta disciplina tan importante para la calidad 

educativa de las personas. 

      Es por ello que es importante dar a conocer las funciones que tiene un psicólogo 

educativo como se mostrara en los siguientes puntos: 

 Intervención ante las Necesidades Educativas de los Alumnos. 

El profesional de la psicología participa en la atención educativa al desarrollo desde las 

primeras etapas de la vida, para detectar y prevenir a efectos socio-educativos las 

discapacidades e inadaptaciones funcionales, psíquicas y sociales. 

      Realiza la evaluación psico-educativa referida a la valoración de las capacidades 

personales, grupales e institucionales en relación a los objetivos de la educación y 

también al análisis del funcionamiento de las situaciones educativas. Para ello trata de 

determinar la más adecuada relación entre las necesidades individuales, grupales o 

colectivas y los recursos del entorno inmediato, institucional o socio-comunitario 

requeridos para satisfacer dichas necesidades. 

      También y ligado al proceso de evaluación el/la psicólogo/a puede proponer y/o 

realizar intervenciones que se refieran a la mejora de las competencias educativas de 

los alumnos, de las condiciones educativas y al desarrollo de soluciones a las posibles 

dificultades detectadas en la evaluación. (Colodrón, 2004). 
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 Funciones ligadas a la Orientación, Asesoramiento Profesional y Vocacional. 

      El/la psicólogo/a promueve y participa en la organización, planificación, desarrollo y 

evaluación de los procesos de orientación y asesoramiento profesional y vocacional, 

tanto en lo que tienen de información, asesoramiento y orientación a los alumnos ante 

las opciones que deban tomar frente a las distintas posibilidades educativas o 

profesionales, como en la elaboración de métodos de ayuda para la elección y de 

métodos de aprendizaje de toma de decisión vocacional. El objetivo general de estos 

procesos es colaborar en el desarrollo de las competencias de las personas en la 

clarificación de sus proyectos personales, vocacionales y profesionales de modo que 

puedan dirigir su propia formación y su toma de decisiones. (Colodrón, 2004) 

 Funciones Preventivas 

En la que el/la psicólogo/a interviene proponiendo la introducción de modificaciones del 

entorno educativo y social que eviten la aparición o atenúen las alteraciones en el 

desarrollo madurativo, educativo y social. 

      La prevención se orienta a proponer las condiciones para un mejor desarrollo de las 

capacidades educativas y también a prevenir las consecuencias que pueden generar la 

diferencia entre las necesidades educativas de la población y las respuestas que dan 

los sistemas sociales y educativos; incluye tanto acciones específicas para la prevención 

de problemas educativos concretos (como son a adaptación inicial a la escuela, la 

detección precoz de alumnos con necesidades educativas especiales, etc.) como los 

aspectos de intervención desde las primeras etapas mediante técnicas de estimulación 
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y, ya en las etapas escolares, los procesos dirigidos a permitir a los alumnos afrontar 

con progresiva autonomía y competencias eficaces las exigencias de la actividad 

educativa. 

      Desde el enfoque preventivo se contemplan intervenciones tanto en asesoramiento 

a agentes educativos (educadores, padres etc.) como en el desarrollo de programas 

específicos: educación para la salud, educación afectivo-sexual, prevención de las 

drogo-dependencias y de los proyectos ligados en general a la transversalidad 

(educación de valores, educación no sexista). (Colodrón, 2004) 

 Intervención en la mejora del Acto Educativo 

Las funciones ligadas a esta intervención pretenden la adecuación de las situaciones 

educativas a las características individuales y/o grupales (evolutivas, cognitivas, sociales 

etc.) de los alumnos y viceversa. Estas funciones se realizan a través de asesoramiento 

didáctico, de la organización y planificación educativa, de programación, de 

asesoramiento y actualización del educador; y en general se refieren a la intervención 

sobre las funciones formativas y educativas que se realizan con el alumno. 

      El/la psicólogo/a presta apoyo y asesoramiento técnico al educador tanto en: 

Su actividad general: adaptación de la programación a las características evolutivas 

psico-sociales y de aprendizaje de los alumnos, organización del escenario educativo, 

métodos de enseñanza-aprendizaje, niveles de concreción curricular, aplicación de 

programas psico-educativos concretos etc. 
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      Como en su actuación educativa con alumnos con necesidades y/o en situaciones 

educativas especiales, adecuaciones curriculares y programas individuales, actuaciones 

compensatorias, diversificaciones y en general procedimientos de atención a la 

diversidad. 

      Igualmente colabora en la formación permanente y apoyo didáctico al educador, 

aportando su preparación específica sobre las áreas evolutivas, cognitivas, afectivas, 

comportamentales, psicosociales e institucionales. 

      También son objeto de la intervención del/la psicólogo/a los fenómenos 

institucionales que configuran los centros educativos: la relación entre los objetivos y las 

formas organizativas con el funcionamiento real, la mejora eficaz de las relaciones entre 

los componentes de la institución educativa etc; así presta su colaboración y apoyo 

técnico en la elaboración y desarrollo de proyectos educativos de centro, de proyectos 

de innovación curricular, integración y atención a la diversidad, nuevas tecnologías, 

compensación y apoyo educativo, etc; así como en los cambios organizativos y 

metodológicos requeridos por estos proyectos, en la línea de hacer competentes a las 

propias instituciones en la realización de los fines que se proponen. (Colodrón, 2004) 

 Formación y Asesoramiento Familiar 

El/la psicólogo/a actúa promoviendo y organizando la información y formación a madres 

y padres en una línea de apoyo al desarrollo integral del hijo/a. Realiza la intervención 

para la mejora de las relaciones sociales y familiares, así como la colaboración efectiva 

entre familias y educadores, promoviendo la participación familiar en la comunidad 

educativa así como en los programas, proyectos y actuaciones que el profesional de la 



36 

 

 

psicología educativa desarrolle. (Colodrón, 2004) 

 Intervención Socioeducativa 

El/la psicólogo/a participa en el análisis de la realidad educativa, y de los factores 

sociales y culturales que influyen en el proceso educativo de la comunidad concreta, 

interviene en la prevención socioeducativa, impulsa la cooperación y coordinación de 

los servicios, instituciones y organizaciones sociales del entorno. En resumen interviene 

en las relaciones entre las actividades educativas y la comunidad donde tienen lugar, 

así como en los factores sociales y culturales que condicionan las capacidades 

educativas. 

      También puede participar en el diseño de planes de intervención comunitaria en el 

ámbito territorial, promoviendo criterios metodológicos, procesos de implantación, 

sistemas de evaluación etc. 

      “El/la psicólogo/a puede asesorar técnicamente a los responsables de la toma de 

decisiones de planificación y actuación a partir de su pronunciamiento especializado y 

de su aplicación al análisis y estudio del sistema educativo en una línea de mejora de la 

atención educativa”. (Colodrón, 2004) 

 Investigación y Docencia 

La investigación incluye las actividades para el análisis y reflexión sobre el propio 

trabajo; la mejora y actualización de su competencia técnica, la profundización y 

extensión de la teoría y los procedimientos propios de la psicología de la educación. 
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      La docencia que realizan los profesionales de la psicología educativa está orientada 

a difundir su conocimiento entre los demás profesionales de la educación, los grupos 

sociales implicados en esta, los propios psicólogos y estudiantes de psicología y otros 

colectivos profesionales. (Colodrón, 2004) 

2.3 Teorías de la orientación vocacional 
 

2.3.1 Teoría del azar  

Así mismo dentro de la orientación vocacional se integra la teoría del azar, como pieza 

primordial debido que la mayoría de los  jóvenes no tienen una idea concreta  de lo 

que son sus habilidades y aptitudes, por ende tampoco la carrera que deberían de 

elegir. 

      La teoría del azar como su nombre lo dice es algo impredecible, fuera de ello sin 

percatarnos provocamos que el resultado al que llámanos “azar” sea generado por uno 

mismo es decir si el alumno desconoce sus aptitudes y habilidades esto lo orillara a 

tomar la primera carrera que se le ofrezca o elegir alguna otro que le parece atractivo 

en el momento, sin detenerse a analizar detenidamente esta elección. 

“En esta se elige una carrera… por puro accidente. La elección vocacional se da como 
consecuencia de una serie de acontecimientos y circunstancias… algunas veces tiene su 
aplicación en la elección hecha por algunas personas, que eligen partiendo de unas 
circunstancias accidentales y bajo el imperio de un locus de control externo. Es necesario que 
estos factores casuales sean controlados al máximo tratando de que su influencia sobre la 
elección vocacional sea la menor posible.” Miller y Form (1951). 

      Los jóvenes deberán entender la importancia de la elección de una profesión y de 

los factores que lo podrán inclinar a elegir una de tantas opciones sin olvidar que  el 

alumno es quien deberá elegir conscientemente la carrera  y dejar a un lado la 

influencia que le genera la sociedad. 

      La teoría del azar está inmersa en todo el universo, debido a que muestra el lado 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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opuesto de la probabilidad, puesto que el azar no puede ser cuantificable. “El azar es 

considerado especialmente en sus sentidos ontológico y epistemológico, el efecto 

mariposa es examinado como un ejemplo de errores en predicciones cuando aparecen 

cambios en las condiciones antecedentes.” Amanda Garma (s.f)   

      La orientación vocacional forma parte de este efecto mariposa ya que un factor por 

más mínimo que parezca puede llegar a ser pieza clave para que el alumno cambie 

de decisión acerca de lo que desee estudiar.  

 

2.3.2 Teoría procesual  

La orientación vocacional es compleja y completa desde el punto de vista procesual 

debido a que supone dar pasos diferenciados  a lo largo de las distintas etapas con el 

fin de alcanzar un alto índice de madurez vocacional. 

      Para el autor Hemayer (1985-1989) el modelo procesual es: “la acción social de 

mejora y progreso interactivo. Considera procesos de adopción y adaptación. Se 

pretende generar óptimas condiciones y oportunidades para aprender necesidades 

reales”. Es así como este modelo se convierte en una pauta para conseguir las 

finalidades y capacidades para construir un pensamiento  que importe un proceso con 

buenos resultados  para el estudiante. 

      Mientras que Rodríguez Moreno recoge en Álvarez Rojo et al. (1987: 66-67). “Las 

teorías procesuales: consideran la elección dentro de un proceso consistente en 

estadios o pasos que una persona debe ir recorriendo progresivamente.” 

      Donde estos pasos son una guía para que las personas puedan alcanzar el 

objetivo deseado en cualquier vocación, es importante que los alumnos ejecuten estas 

acciones con el fin de llevar  a cabo un progreso interactivo que procedan  a generar 
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oportunidades para aprender. 

      Ante esta situación es indispensable que exista un orientador que transmita el 

conocimiento ante estos procesos, permitiéndole al alumno recibir la información, 

analizarla y a su vez como llevarla a cabo, de igual manera el joven tenga la intensión 

y/o compromiso de implementarlas para conseguir su vocación. 

 

2.3.3 Teoría de la personalidad 

La personalidad no es un artículo que se pueda cambiar, encontrar o adquirir, y 

resultaría imposible hablar de personalidad sin entender realmente qué significa o qué 

se desea expresar con este término.  Por tal motivo (Seelbach González, 2013) 

menciona que “La personalidad se puede definir como la estructura dinámica que tiene 

un individuo en particular; se compone de características psicológicas, conductuales, 

emocionales y sociales”.  Lo fundamental al definir la personalidad es que es una 

característica individual, y es lo que hace que las personas sean distintas.  

      No existe una teoría única de la personalidad, sin embargo, hay varias que explican 

al ser humano desde puntos de vista particulares y diferentes. Una teoría de la 

personalidad es una caracterización de la personalidad que se basa en la observación,  

intuición, consideraciones racionales  y los descubrimientos  de la investigación 

experimental.  

      La primera teoría que  busca dar respuesta a la personalidad fue el psicoanálisis 

con su fundador Sigmund Freud  en donde daba razón del porqué de las acciones 

realizadas por el sujeto con las etapas del desarrollo psicosexual, “en estas etapas 

existe un desarrollo de tipo sexual  en el organismo, debido que para el psicoanálisis 

la sexualidad es una energía que se dirige hacia los objetos en específico, que existen 
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tanto en el ambiente como el individuo”. (Cloninger, 2003). 

      La mayoría de los autores han tomado como base dicha teoría para replantear una 

nueva, sin embargo, dentro de la orientación vocacional es importante destacar dos 

teorías que son fundamentales para la obtención de una carrera profesional.  En la 

teoría de la personalidad de Carl Jung propone los tipos psicológicos, que comprenden 

ocho psiquetipos, basados en la dimensión introversión-extroversión, y en las 

funciones pensamiento-sentimiento y sensación-intuición, (Seelbach González, 2013) 

muestra la definición de cada psiquetipo, con el cual los jóvenes podrán analizar su 

personalidad para posterior elegir una carrera idónea.  

Pensamiento 
introvertido 

Interesado en las ideas (en lugar 
de los hechos); interesado en la 
realidad interior; pone poca 
atención en la demás gente. 

 Contador 

 Ing. En sistemas  

 Físicos 

 Astrónomo 

Sentimiento 
introvertido 

Superficialmente reservado, pero 
simpático y comprensivo con los 
amigos cercanos u otros que lo 
necesiten; amoroso pero no 
demostrativo 

 Pintor 

 Filosofía y letras 

 Escultor  

Sensación 
introvertida 

Pone énfasis en la experiencia 
que disparan los eventos, en 
lugar de los eventos por sí 
mismos. 

 Músico 

 Artes  

 Arquitecto  

Intuición 
introvertida 

Interesado con las posibilidades, 
más que en lo que actualmente 
está presente, en contacto con el 
inconsciente. 

 Bibliotecología 

 Filosofo  

 Enfermera  

 Medico 

Pensamiento 
extrovertido 

Interesado en los hechos acerca 
de los objetos externos al Sí 
mismo; lógico; reprime la 
emoción y los sentimientos, 
descuida a los amigos y las 
relaciones. 

 Psicólogo 

 Maestro  

 Escritor  
 

Sentimiento 
extrovertido 

 Interesado en las relaciones 
humanas; ajustado al ambiente 
(especialmente frecuente entre 
las mujeres, de acuerdo con 
Jung). 

 Biología  

 Psicología  

 Nutrición  

 Trabajo social  
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Sensación 
extrovertida 

Pone énfasis en los objetos que 
disparan la experiencia, y con 
hechos y detalles, y a veces con 
la búsqueda del placer. 

 Turismo  

 Derecho  

 Pedagogía  
 

Intuición 
extrovertida 

Interesado con las posibilidades 
para el cambio en el mundo 
externo, en lugar del familiar; un 
aventurero. 

 Turismo  

 Astrónomo 

 Robótica   

 Mercadotecnia  

 

Estas etapas forman parte de la orientación vocacional basado en introvertido y 

extrovertido, ayudando a los alumno elegir una carrera dependiendo a sus 

características, así mismo  existen otros autores que aportan características para una 

buena orientación vocacional, tal como la teoría del desarrollo  psicosocial que propone 

Erikson que entiende  el individuo, a medida que va transcurriendo por las diferentes 

etapas, va desarrollando su consciencia gracias a la interacción social., las 

características del desarrollo se manifiestan en ocho etapas del ciclo vital y consisten 

en:  

 Búsqueda y adaptación del ser humano al ambiente. 

 En cada etapa existen fuerzas antagónicas que se encuentran en conflicto y 

tienen como objetivo que el ser humano obtenga un logro al finalizar la etapa. 

      Erikson plantea 8 estadios donde describen las situaciones por las que pasa cada 

sujeto dependiendo a la edad que esté presente 

1. Confianza vs Desconfianza 

2. autonomía vs Vergüenza y duda 

3. Iniciativa vs Culpa 

4. Laboriosidad vs Inferioridad 

5. Exploración de la Identidad vs Difusión de Identidad 



42 

 

 

6. Intimidad frente al Aislamiento 

7. Generatividad frente al Estancamiento 

8. Integridad del yo frente a la Desesperación 

 Los estadios de Erikson muestran que los alumnos  a punto de egresar de la 

preparatoria presentan una  confusión, estos alumnos suelen encontrarse en el estadio 

5  en el cual hace referencia que mantienen una identidad inestables buscando saber 

quiénes son y cómo encajarían con el resto de la sociedad el principal reto en este 

estadio es lograr la identidad del Yo y evitar la confusión de roles. Como lo menciona 

(Schultz & Schultz, 2010) “La crisis de identidad trae consigo conflictos, como la 

inseguridad, los cuestionamiento de roles sociales, la preferencia sexual, la 

independencia o adhesión a grupos, los cuestionamientos ideológicos y de valores.”   

Durante esta etapa, el joven tendrá que dar solución a estas cuestiones para superar 

con éxito este periodo con el logro de la fidelidad o lealtad hacia sí mismo. 

      Los enfoques psicológicos hacen hincapié en los elementos internos del individuo 

presentes en la elección vocacional. Concebir la Orientación Profesional como un 

proceso significa entender que transcurre a lo largo de la vida del sujeto atravesando 

diferentes momentos o etapas las cuales no se corresponden exactamente con 

determinadas edades o niveles de enseñanza, sino que transcurren en dependencia 

del nivel de desarrollo de la personalidad logrado por los sujetos y el momento de su 

inserción en la enseñanza profesional y en la vida laboral, lo que reafirma la necesidad 

de un trabajo diferenciado de Orientación Profesional.  
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2.4 Familia 
 

2.4.1 Función de la familia 

Cabe mencionar que núcleo primordial de la sociedad es la familia puesto que es el 

ente que va a contribuir en el desarrollo integral del joven. 

      Este grupo social primario es la instancia de intermediación entre el individuo y la 

sociedad; constituye el espacio por excelencia para el desarrollo de la identidad y es 

la primera fuente de socialización del individuo. Es en la familia donde la persona 

adquiere sus primeras experiencias, valores, concepción del mundo.  

      La familia aporta un sano crecimiento en las conductas básicas de comunicación, 

diálogo y simbolización. Es un escenario donde se construyen personas adultas con 

una determinada autoestima y un determinado sentido de sí mismas y que 

experimentan un cierto bienestar psicológico en la vida cotidiana frente a los conflictos 

y situaciones estresantes. 

      Función de apoyo y protección psicosocial: Ejerce un efecto protector y 

estabilizador frente a los trastornos mentales, la familia facilita la adaptación de sus 

miembros a las nuevas circunstancias en consonancia con el entorno social. 

Según Nathan W. Ackerman  la familia debe cumplir las funciones siguientes: (15) 

1.     Satisfacer las necesidades afectivas de sus miembros. 
2.     Satisfacer las necesidades físicas o de subsistencia. 
3.     Establecer patrones positivos de relaciones interpersonales. 
4.     Permitir el desarrollo individual de cada uno de sus miembros. 
5.     Promover el proceso de socialización. 
6.     Estimular el aprendizaje y la creatividad de sus miembros. 
7.     Promover un sistema de valores e ideología. 

 

La familia atraviesa por cambios evolutivos que exigen de ella un proceso de continuos ajustes. 
Estos cambios se producen tanto desde el exterior como resultado de continuos movimientos 
sociales, como desde el interior, por los cambios evolutivos de sus miembros y las 
transformaciones estructurales. Así, una familia es potencialmente más funcional, en la medida 
que exista un equilibrio en el cumplimiento de sus funciones, y a su vez disponga de recursos 
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adaptativos para enfrentar los cambios. (Valladares-González, 2008) 

 

Es así como se convierte la familia en una pieza importante en la persona, puesto que 

los conocimientos que adquiera de los padres o de más personas pertenecientes a la 

familia son modelos que el joven adquirirá para fortalecer su identidad y las habilidades 

de comunicación de igual manera la relación con las personas que lo rodeen. 

      A pesar de ser la familia una institución milenaria y un grupo humano reconocido 

como importante y decisivo para el desarrollo humano en muchas ramas del saber, 

también es cierto que su estudio es complejo y requiere una mirada multidimensional, 

transdisciplinaria e integradora. 

      El estudio de la familia como grupo social constituye una necesidad para el 

profesional de la salud, por ser este el grupo que más influye en la formación de la 

personalidad, en ella se adquieren las creencias, los temores y criterios de riesgo que 

condicionan las actitudes de la persona. 

 

2.4.2 Actitud de los padres ante la decisión de sus hijos 

La familia es un precursor ante las decisiones que tome el adolescente ante la elección 

de una carrera, por ende cuando toman  una opción, no responden a una que ocurre 

de manera autónoma sino que están sujetas al influjo de los distintos entornos de 

socialización en los que se desenvuelven. 

      Los siguientes autores establecen lo siguiente: 

Whiston y Keller (2004) operatizan  de manera más concreta el influjo de la familia 

segregando su importancia en dos grandes campos: el de las variables estructurales 
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y el de los procesos. Así, dentro del primero conviene tener presente indicadores 

demográficos, la actividad profesional de los progenitores, su grado de formación o su 

nivel socioeconómico. En el segundo destaca las relaciones familiares, las 

aspiraciones parentales o el apoyo familiar, entre otros. (Fernández, García, & 

Rodríguez, 2016) 

      Tomando en cuenta lo anterior existen limitaciones ante la toma de decisión de un 

estudiante, puesto que deben de contemplar diversos factores, como lo mencionan los 

autores se toma en cuenta el nivel socioeconómico en el que se presentan los padres, 

esto con el fin de conocer si pueden apoyar la carrera que el adolescente quiera, por 

otro lado, los integrantes externos al núcleo familiar llegan a influir en las decisiones 

del estudiante ya sea para cumplir un patrón que se a genera en la familia, es decir 

estudiar la misma carrera que se ha estudiado por generaciones. 

Los padres verán siempre a sus hijos a través de ciertos filtros, en ellos influyen los valores, 
creencias, normas o conflictos que tengan en su vida. Estos filtros influirán en las expectativas 
que los padres tengan sobre sus hijos y, estas últimas, muchas veces, están presentes antes 
incluso de que el niño nazca. Si hablamos con cualquier madre que está a punto de dar a luz 
nos encontraremos que ya se ha formado algunas ideas sobre cómo será su bebé dependiendo 
de múltiples factores (como se haya encontrado durante el embarazo, si el bebé es niño o niña, 
como se mueva durante los últimos meses, etc.) Y si esto es así ya antes de nacer, todas las 
expectativas se incrementarán una vez que el niño ya esté con sus padres. 
Cuando el bebé ya ha nacido entra a formar parte de una familia donde cada miembro interactúa 
con todos los demás, todos influyen, unos sobre otros, por eso el estado emocional del padre o 
la madre influirá directamente sobre el hijo. También sucede al revés, el temperamento del niño, 
su estado de ánimo, las horas que duerma al principio, como se alimente y, más adelante, como 
se comporte influirá directamente en como lo perciban sus padres (Martín Ponce, 2012) 

 

En efecto, los adolescentes necesitan saber que sus progenitores se interesen y estén 

orgullosos de ellos, que crean en sus capacidades y confíen en que sabrán tomar 

buenas decisiones.  

      La comunicación se debe de fortalecer en la familia, esto con el fin de generar un 

bienestar tanto como en el hijo como en los padres. 
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2.5  Pruebas psicológicas a utilizar en la orientación vocacional 
 

Las pruebas psicológicas son un medio para la obtención de información que se 

requiera medir “una prueba es un instrumento o técnica de medición utilizada para 

cuantificar el comportamiento o ayudar a entender y predecir la conducta” (Psicología 

y Empresa, 2010), dentro de la orientación vocacional es necesario utilizar  pruebas 

tanto proyectivas  como psicométricas debido a que las pruebas psicométricas mide 

rasgos puntuales de la personalidad y las pruebas proyectivas  pretenden lograr un 

descripción completa de la misma. 

      Para obtener un resultado que ayude al adolescente a esclarecer sus dudas sobre 

lo que desea estudiar, es necesario que el orientador vocacional realizar una batería 

de pruebas psicológicas en que se califique el coeficiente intelectual, estilos de 

aprendizaje, intereses, aptitudes, orientación vocacional, así como personalidad. 

      Cada apartado existe pruebas distintas que se apoyaran a la obtención certera de 

la carrera apta para el adolescente. 

A continuación, se dará a conocer las fichas técnicas de las pruebas a utilizar en la 

orientación vocacional: 

 NOMBRE: El Test de Matrices Progresivas, Escala General de Raven 

 AUTOR: John C. Raven 

 AÑO: 1938 

 OBJETIVO: La prueba mide la capacidad para hacer comparaciones, razonar 

por analogía y organizar las percepciones espaciales en un todo relacionado 

sistemáticamente 

 TIEMPO DE APLICACIÓN:  Aproximadamente 60 minutos.  

 USUARIOS: De 12 a 65 años 

 FORMA DE APLICACIÓN: Individual o colectiva 

 MATERIAL QUE CONTIENE.  Cuadernillo, hoja de respuesta 
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El estilo de aprendizaje ayuda a fomentar  un mejor proceso en el desarrollo del 

conocimiento por tal motivo es importante que los alumnos conozcan su tipo de 

aprendizaje  por ende se aplica la siguiente prueba.  

 NOMBRE: Cuestionario Honey-Alonso de estilo de aprendizaje(CHAEA) 

 AUTORES:  Catalina M. Alonso, Domingo J. Gallego y Peter Honey 

  OBJETIVO: Identificar los estilos de aprendizajes predominantes de cada 

estudiante. 

 USUARIOS: Adolescentes y adultos  

 FORMA DE APLICACIÓN: Individual y colectiva  

 TIEMPO DE APLICACIÓN: Variable 

 MATERIAL. Cuestionario  

 

Otras áreas importantes que se debe de tomar en cuenta en la orientación vocacional 

son los intereses y aptitudes, dichos puntos están unidas en las pruebas de orientación 

vocacional tales como el test de Hertford, Kuder y Chaside. 

 NOMBRE: KUDER-C, REGISTRO DE PREFERENCIAS VOCACIONALES  

 AUTOR: G. F. Kuder 

 OBJETIVO: Evaluación de los intereses en diez campos de preferencias 

Aire libre, Mecánico, Cálculo, Científico, Persuasivo, Artístico, Literario, 

Musical, Asistencial y Administrativo 

 USUARIOS: Adolescentes y adultos  

 FORMA DE APLICACIÓN: Colectiva.  

 TIEMPO DE APLICACIÓN: Variable, entre 30 y 60 minutos. 

 MATERIAL QUE CONTIENE: Manual, folleto de aplicación, hoja de perfil 

 

 NOMBRE:  Intereses de Personalidades 

 AUTOR: Karl Hereford 

 OBJETIVO: Categoriza los intereses que se poseen con la finalidad de 

ayudar en la selección de una carrera universitaria.  

 USUARIOS: entre los 13 y los 18 años preferentemente 

 FORMA DE APLICACIÓN:  Individual y colectiva 

 TIEMPO DE APLICACIÓN: Variable 
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 MATERIAL QUE CONTIENE: Cuadernillo, hoja de respuestas, hoja de 

normas para la corrección mecanizada. 

 

 NOMBRE:  CHASIDE (C. administración y contable, H. Humanistas, ciencias 

jurídicas y ciencias sociales, A. Artísticas, S. Ciencias de la salud, I. 

ingenierías, carreras técnicas y computación, D. defensa y Seguridad, E. 

ciencias agrarias y de la naturaleza) 

 AUTOR: Dr. Holland Riasec.  

 OBJETIVO: Que el joven estudiante pueda definirse vocacionalmente de 

acuerdo a sus gustos y talentos. 

 USUARIOS: A partir de la adolescencia  

 FORMA DE APLICACIÓN:  Individual y colectiva 

 TIEMPO DE APLICACIÓN: No existe un límite de tiempo. 

 MATERIAL QUE CONTIENE: Cuestionario, lápiz borrador. 

 

La personalidad forma parte de una batería de pruebas para la obtención de la 

orientación vocacional. Existen distintas pruebas que arrojan información vital sobre la 

personalidad de las personas sin embargo las más utilizadas son las que a 

continuación se describirán: 

 

 

 NOMBRE: Cuestionario factorial de personalidad (16 PF) 

 AUTOR: Raymond. Cattell 

 OBJETIVO: Evaluar la personalidad del usuario con las 16 escalas 

primarias  

 USUARIOS:  A partir de los 16 años en adelante 

 FORMA DE APLICACIÓN:  Individual y colectivo 

 TIEMPO DE APLICACIÓN:  Variable 45 a 60 minutos 

 MATERIAL QUE CONTIENE: Cuadernillo, hoja de respuestas, hoja de 

perfil y dimensiones globales 
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 NOMBRE: H-T-P, ( Casa - Árbol - Persona) 

 AUTOR: John N. Buck y W.L. Warren (1947) 

 OBJETIVO: Evaluación de las funciones del yo, obtener información acerca de la 

manera en que la persona experimenta su yo en relación con los demás y ambiente 

familiar. Puede revelar conflictos y preocupaciones generales de la persona, así como 

aspectos específicos del ambiente que encuentra problemáticos. 

 USUARIOS:  Niños mayores de 8 años, adolescentes y adultos 

 FORMA DE APLICACIÓN:  Individual y colectivo 

 TIEMPO DE APLICACIÓN:  Entre 30 y 90 minutos 

 MATERIAL QUE CONTIENE: Lápiz del número 2, borrador, hojas blancas. 
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Capítulo III: Metodología de la investigación 
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3.1 Conceptualización de las variables  

3.1.1 Hipótesis de investigación 
 

La participación del psicólogo educativo dentro del bachillerato general de Huejutla 

da veracidad a que el alumno reciba una orientación adecuada, generando así una 

mayor asertividad en la elección profesional 

. 
     Hipótesis Alternativa: 

      La intervención de un psicólogo educativo resulta benéfica ante la elección del alumno cuando 

este ejerce la carrera que opte, generando un bienestar personal como laboral 

 

     Hipótesis Nula: 

      La participación del psicólogo educativo no da veracidad a que el alumno reciba una adecuada 

orientación vocacional 

 

 

 

3.2 Definición de término   

Psicólogo educativo:  

Los psicólogos educativos brindan conocimientos competentes éticos y profesionales, 

además de orientación educacional, con la finalidad de ayudar al alumno a lograr sus 

objetivos tanto personales como académicos, con base en ello el psicólogo educativo 

manipula pruebas, midiendo el interés, las aptitudes y habilidades de los estudiantes 

con el propósito de identificar sus fortalezas y la conciencia en sí mismo. 
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Orientación Vocacional  

La orientación vocacional es la inclinación para adoptar una forma de vida, la 

orientación vocacional puede ser entendida como un proceso que ayuda a la elección 

de la profesión (Vidal y fernandez,2009). Se trata de actividades encargadas de cubrir 

las necesidades que preparan dicha elección y que van desfavorecer el conocimiento 

de los intereses propios hasta la evaluación de las posibilidades reales de acceso a su 

ejército, su evaluación y su seguimiento. 

 

Bienestar personal 

Se trata de un concepto subjetividad, que puede tener representaciones muy 

diferentes en la mente de cada individuo dado que el bienestar está íntimamente 

relacionado con las necesidades y los gustos de las personas. Siendo  el estado que 

permite a las personas desarrollarse de manera cómoda, segura y eficaz definiendo 

sus gustos y vocación. 

      Sin embargo, los seres humanos no siempre sabemos que cosas nos hacen bien 

y esto complica aún más la definición de este término.  

 

3.3 Metodología de investigación  

La metodología de investigación que se utilizó en la presente, se basa principalmente 

en el método mixto  

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 
su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 
recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio 
(Hernández Sampieri y Mendoza,2008). 
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      Bajo el método mixto, se combina al menos un componente cuantitativo y uno 

cualitativo en una misma investigación, por ende, el método mixto permite a la 

investigación obtener información a partir de dos realidades como lo son la realidad 

objetiva y subjetiva, que al complementarse consiguen obtener una mayor variedad de 

perspectivas, así como una mejor comprensión de ella. 

Sampieri 2010 describe las bondades o perspectivas que ofrece el enfoque mixto 

descrito a continuación 

 Provee perspectiva más amplia y profunda del fenómeno 

 Formula el planteamiento del problema con mayor claridad 

 Produce datos más ricos y variados  

 Potenciar la creatividad teórica por medio de suficientes procedimientos críticos 

de valoración 

 Efectuar indagaciones más dinámicas 

 Mayor solides de las inferencias 

 Mayor enriquecimiento de la muestra y optimización de significado. 

      El método mixto es enriquecedor debido a que abarco os tipos de realidades 

dándole a la investigación una respuesta más amplia, además de las ventajas 

anteriores, Collins, Onwuegbuzie y Sutton (2006) identificaron cuatro razonamientos 

para utilizar los métodos mixtos: 

 

 a)  Enriquecimiento de la muestra (al mezclar enfoques se mejora).  

 b)  Mayor fidelidad del instrumento (certificando que éste sea adecuado y útil, así 

como que se mejor en las herramientas disponibles). 
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 c)  Integridad del tratamiento o intervención (asegurando su confiabilidad). 

 d)  Optimizar significados (facilitando mayor perspectiva de los datos, consolidando 

interpretaciones y la utilidad de los descubrimientos). 

 

      El sustento filosófico del método mixto es el pragmatismo debido a que reúne 

diferentes estilos, opiniones y puntos de vista incluyendo múltiples técnicas 

cuantitativas y cualitativas  

      La investigación se abordará desde el diseño experimental puro; el diseño 

experimental se refiere a “elegir o realizar una acción y después observar las 

consecuencias” (Babbie,2014). 

Los experimentos puros son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el 

control y la validez interna: 

1. Grupo de comparación (manipulación de la variable independiente). 

2. Equivalencia de grupos. (Sampieri, 2010) 

 

     Dentro de la investigación la muestra a trabajar consiste en 38 alumnos, los cuales 

se dividirán en dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control, el primer 

grupo será el que reciba el estímulo aplicándole una batería de pruebas sobre la 

orientación vocacional y posteriormente a ambos grupos se les aplicará una posprueba 

que constará de una encuesta con la finalidad de comparar la intervención que se 

realizará con el grupo experimental en comparación al grupo de control. 

La  metodología de la investigación a trabajar serán los experimentos “puros” 

Los experimentos “puros” son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la 
validez interna:  
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  1. Grupos de comparación (manipulación de la variable independiente) 
  2. Equivalencia de los grupos. Estos diseños llegan a incluir una o más variables    
independientes y una o más dependientes.  
 
Asimismo, pueden utilizar prepruebas y pospruebas para analizar la evolución de los grupos 
antes y después del tratamiento experimental. Desde luego, no todos los diseños 
experimentales “puros” utilizan preprueba; aunque la posprueba sí es necesaria para determinar 
los efectos de las condiciones experimentales (Wiersma y Jurs, 2008). 

 

La representación de este diseño a trabajar se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Grupo Tratamiento Post prueba 

GE X O2 

GC ------ O4 

 

      La muestra a trabajar es de 38 alumnos que se seleccionaran de manera aleatoria 

y se dividirá en dos grupos de 19 jóvenes (el grupo experimental y el grupo control). 

      A ambos grupos se les aplicara una encuesta sin embargo solo el grupo 

experimental se le dará un tratamiento, al final se realiza una comparación de los 

grupos, se espera que el grupo experimental al haber sido tratados los jóvenes  

obtengan una mejor orientación consiguiendo como este un beneficio. 

3.4 Población y muestra 

Una población es conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. Es la totalidad de fenómeno a estudiar, donde las identidades de la 

población poseen una característica común en la cual se estudia y da origen a los 

datos de investigación. 

      El Bachillerato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es reconocido 

por la alta aceptación de sus egresados en instituciones de educación superior, 

estatales y nacionales, que logran la vinculación con su entorno social, sustentada en 
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la acreditación de su programa educativo, la actualización de sus programas de 

asignatura centrados en el alumno y en el aprendizaje, profesores certificados en su 

disciplina y en docencia, respaldada por un programa permanente de evaluación, 

apoyado por procesos administrativos y académicos certificados y por la actualización 

constante de su normatividad. La institución se encuentra ubicada en un área de 5 

hectáreas en la zona de parque de poblamiento industrial s/n en la ciudad de Huejutla 

de Reyes Hidalgo. 

      Cabe mencionar que el número de matrícula de alumnos es de 615 jóvenes estos 

alumnos se encuentran con un estatus económico media baja ya que en sus hogares 

están formados por individuos con un nivel educativo de secundaria o primaria 

terminada, quienes por su buen desempeño obtuvieron un lugar en esta escuela, 

componiéndose de 398  mujeres y 296 hombres. 

      Sin embargo,  la población a trabajar será con los alumnos de sexto semestre que 

tiene la cantidad de 222, la muestra a trabajar se llevara a cabo de manera aleatoria a 

alumnos de sexto semestre  con un rango de edad de 17 a 19 años. 

Esta muestra tiene como fin de corroborar a la investigación que se está realizando, 

para ello es necesario encontrar una muestra que sea representativa de la población 

con cierta posibilidad de error siendo esta menor y el  nivel de confianza sea mayor. 

En libro de la metodología de la investigación recomienda utilizar el programa STATS® 

o bien se puede  obtener la muestra de la siguiente manera: 

Tamaño de muestra: 

 Variables:  

n: tamaño de muestra  
N: población (222) 
Z: nivel de confianza (50%=0.6745) 
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p: probabilidad a favor (0.5) 
q: probabilidad en contra (0.5) 
e: error muestral (0.05) 

 Fórmula: 

 

𝑛° =
𝑍2𝑥𝑝𝑞

𝑒2
       𝑛 =

𝑛°

1 +
(𝑛° − 1)

𝑁

 

 

𝑛° =
0.67452(05𝑥05)

0.052
=

0.45𝑥0.25

0.0025
=

0.1125

0.0025
= 45 

𝑛 =
45

1 +
45 − 1

222

=
45

1 + 0.1981
=

45

1.1981
= 38 

 

     De acuerdo a esta fórmula obtuvimos como muestra la cantidad de 122 estudiantes 

para llevar a cabo el diseño de investigación, alcanzando el nivel deseado de un 80% 

de confianza y un error de 5%. 

 

3.5 Técnica e instrumentos  utilizados 

 
La  selección de instrumentos o técnicas se basa en el planteamiento y la metodología 

para esta  investigación como se muestra a continuación:  

 Entrevista: la entrevista en una de las herramientas indispensables en la 

investigación, como lo menciona Sampieri 2010 citando a Janesick, 1998 “En 

la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema”. 

      Esta herramienta constara de 10 preguntas aplicadas a 5 docentes y a 4 

psicólogos educativos de los diversos bachilleratos que se encuentran en la 

ciudad, contemplando sus experiencias y los años trabajando con los jóvenes 

estudiantes.  

 Encuestas: es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 
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descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario 

previamente diseñado, una vez obteniendo los resultados estos son plasmadas 

de manera gráfica. Esta será aplicada a la muestra seleccionada de 24 alumnos  

constando de 10 preguntas con opción múltiple con el fin de obtener resultados 

que abalen nuestras hipótesis.   

  Test de Matrices Progresivas de Raven: El test de matrices progresivas de 

Raven es uno de los instrumentos más utilizados para medir el razonamiento 

analógico, la capacidad de abstracción y la percepción Así, sus 60 preguntas 

permiten evaluar el factor “g” de inteligencia propuesto por Spearman.   

 Cuestionario Honey-Alonso de estilo de aprendizaje: El Cuestionario Honey 

Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) es un instrumento para diagnosticar 

los estilos de aprendizaje. El estilo de aprendizaje es el conjunto de 

características psicológicas, afectivas y fisiológicas que se expresan cuando 

una persona se enfrenta a una situación de aprendizaje. 

 Prueba de personalidad HTP: la prueba permite medir aspectos de la 

personalidad de una persona a través de la interpretación de sus dibujos y las 

respuestas a las preguntas que se le van realizando durante el proceso. 

 Cuestionario de  intereses y aptitudes Chaside: dicho cuestionario permite 

conocer los intereses de los alumnos, así mismo las aptitudes que tienen ante 

las carreras profesionales. 
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3.6 Cronograma 
 

Actividades 

MESES 

2018 2019 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Capítulo I: Presentación del problema 

1.1 Antecedentes 
históricos de la 
Orientación Vocacional                     

1.2 Justificación                      

1.3 Descripción del 
problema                     

1.4 Objetivos generales 
y particulares                      

1.5 Planteamiento al 
problema                      

1.6 Pregunta de 
investigación                      

Capítulo II: Marco teórico 

2.1 Psicología 
educativa                     

2.1.1 ¿Qué es la 
psicología educativa?                       

2.1.2 Las estrategias 
psicológicas ante la 
orientación vocacional                     

2.1.3 Participantes en 
la orientación 
vocacional                      

2.1.3.1 Tutor                     

2.1.3.2 Asesor                      

2.1.3.3 Psicólogo                      

2.1.3.4 Escuela                     

2.2 Psicólogo educativo                     

2.2.1      Perfil del 
psicólogo educativo                     

2.2.2  Funciones del 
psicólogo educativo                     

2.2  Teorías de 
orientación vocacional                     

2.3.1Teoría del azar                       

2.3.2. Teoría procesual                     

2.3.3 Teoría de la 
personalidad                     

2.4 Familia                     
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2.4.1 Función de la 
familia                     

2.4.2 Actitud de los 
padres ante la decisión 
de sus hijos                     

2.5 Pruebas 
psicológicas a utilizar 

en la orientación 
vocacional                     

Capítulo III: Metodología de la investigación  

3.1 
Conceptualización de 
las variables                     

 3.1.1 Hipótesis                      

3.2 Definición de los 
términos                      

3.3 Metodología de la 
investigación                      

3.4 Población y 
muestra                     

3.5 Técnicas e 
instrumentos 
utilizados                     

3.6 Cronograma                      

Capítulo IV: Análisis de resultados 

4.1 Resultados de 
prueba Raven                     

4.2 Resultados del test 
Chaside                     

4.3 Resultados del 
Cuestionario de Horney 
- Alonso de Estilos de 
Aprendizaje                      

4.4 Resultados del HTP                     

Capítulo V: Propuesta preventiva 

 5.1 Propuesta:       
“La intervención del 
psicólogo educativo 
en la orientación 
vocacional” 
                     

ANEXOS 

 Entrevista                     

Planeación            

Encuesta           

Psicodiagnostico           
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Capítulo IV: Descripción de resultados 
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4.1  Presentación de resultados 

 
4.1.1 resultados de la prueba de Raven  
 
Población: 19 adolescentes de 17 a 18 años de edad 

Objetivo: La prueba mide CI la capacidad para hacer comparaciones, razonar por 

analogía y organizar las percepciones espaciales en un todo relacionado 

sistemáticamente 

Fecha de aplicación: 20 de mayo del 2019 

 

EXAMINADO 

ESCALAS 

Superioridad 
intelectual 

Superior al 
término 
medio 

Término 
medio 

Inferior al 
término 
medio 

Deficiencia 
intelectual 

1. LHC      

2. OFM      

3. ELP      

4. AYRV      

5. JRS      

6. MFGL      

7. LLAM      

8. JGGH      

9. JJGA      

10. AAFC      

11. LAPH      

12. ALBP      

13. LEH      

14. MS      

15. T      

16. JCHM      

17. AOG      

18. CAGH      

19. LHBH      

TOTAL: 1 1 2 14 1 

 
Interpretación: 
De acuerdo con los resultados obtenidos de la prueba de RAVEN se deduce que 14 
alumnos de 19 alumnos evaluados mantienen un coeficiente intelectual en una 
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escala inferior al término medio correspondiendo a un 73.6%, deduciendo que 
podrían llegar a tener dificultades para el análisis, la comprensión y aprendizaje, 
llegando a entrar en conflicto en carreras que incluyen comprensión concreta, como 
lo son matemáticas, estadística, lógica, astronomía, química, física, geología, 
computación,   Basándose en esto se puede deducir que los alumnos destacarían en 
carreras de corte sociales ciencias agrarias, en seguridad y defensa, tales como lo 
son: Derecho, psicología, trabajo social, filosofía, criminología. Lic. en seguridad, 
Perito en balística. Licenciatura e protección civil, biología, paisajistas, agronomía, 
licenciatura en agricultura agraria, licenciatura en agronegocios, licenciatura en 
agrobiotecnología; los alumnos podrían destacar en algunas carreras anteriormente 
mencionadas sin dificultad alguna. 
 
4.1.2 Resultados del test de CHASIDE   
 
Población: 19 adolescentes de 17 a 18 años de edad 

Objetivo: Conocer los interese de los alumnos asi mismo las aptitudes que tienen 

ante las carreras profesionales   

Fecha de aplicación: 21 de mayo del 2019 

 

EXAMINADO 
INTERESES APTITUDES 

C H A S I D E C H A S I D E 

1. LHC               

2. OFM               

3. ELP               

4. AYRV               

5. JRS               

6. MFGL               

7. LLAM               

8. JGGH               

9. JJGA               

10. AAFC                 

11. LAPH               

12. ALBP               

13. LEH               

14. MS               

15. T               

16. JCHM               

17. AOG               

18. CAGH               

19. LHBH               

TOTAL 4 5 4 4 0 8 5 6 6 1 6 4 8 8 
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Interpretación:  
Intereses  

Según las referencias estadísticas del test, los alumnos obtuvieron mayores intereses 

en las casillas D (defensa y seguridad) con un 42 % haciendo énfasis que podrían 

ejercer   profesiones en las que destaquen la equidad, colaboración, liderazgo, espíritu 

de trabajo, tales como criminología, Lic. en seguridad, Perito en balística, licenciatura 

en protección civil, logrando desempañar un buen trabajo en estas carreras. 

 

Aptitudes 

En cuanto a las aptitudes, los alumnos obtuvieron una mayor puntuación en las la 

casilla  D (Defensa y seguridad)   y E (Ciencias exactas y agrarias). Con un 42 % en 

ambas casillas, infiriendo que los alumnos podrán destacar en carreras que contengan 

las siguientes aptitudes, arriesgado, solidario, valiente, agresivo, persuasivo, con 

carreras como lo son, criminología, licenciatura en seguridad,  perito en balística, 

licenciatura en protección civil  de igual manera y con el mismo porcentaje en las 

aptitudes los alumnos se destacan por ser metódicos analíticos observadores  

introvertidos pacientes y seguros desempeñando un buen papel en carreras tales 

como licenciatura en biología, paisajistas, agronomía, licenciatura en agricultura 

agraria, licenciatura en agronegocios, licenciatura en agrobiotecnología. 

      Los resultados del test de CHASIDE indican que los alumnos podrían ejercer 

profesiones en el ámbito de defensa y seguridad, debido a que en los intereses y en 

las aptitudes fue la casilla de mayor predominio, infiriendo que si deciden estudiar 

carreras enfocadas a la defensa y seguridad desempeñarían de manera eficaz su 

trabajo. 
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4.1.3 Resultados del Cuestionario de Horney - Alonso de Estilos de Aprendizaje 
 
Población: 19 adolescentes de 17 a 18 años de edad 

Objetivo: conocer el estilo de aprendizaje que predomina en el alumno. 

Fecha de aplicación: 21 de mayo del 2019 

   ALUMNO Activo reflexivo teórico Pragmático 

1.  LGHC *    

2.  ODJFM   *  

3.  EALP    * 

4.  AYRV  * *  

5.  JRSG   * * 

6.  MFGL  * *  

7.  LLAM   *  

8.  JGGH    * 

9.  JJGA    * 

10.  AAFC *    

11.  LAPH   *  

12.  ALBP  *   

13.  LEH    * 

14.  MSP   *  

15.  TDJHP    * 

16.  JCHM   *  

17.  CAGH    * 

18.  AOGF   *  

19.  LHBH * *   

 TOTAL 3 4 9 7 
 
Interpretación: 
 
El análisis de la prueba indica que el 47.36 % de los alumnos poseen un estilo de 

aprendizaje teórico, refiriendo que tienden a ser objetivos, racionalistas y precisos, sin 

embargo, podrían presentar dificultades con actividades que impliquen actuar sin 

fundamento teórico, así mismo en situación que impliquen emociones y sentimientos, 

las carreras que desempeñarían con mayor facilidad podrían ser Periodismo, 

Licenciados en historia, licenciado en Filosofía, licenciado en  Derecho, Licenciatura 
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en Sociología, Licenciados en letras. De igual manera el segundo que se destacó con 

un 36.84% fue el estilo pragmático, este tipo de estilo lo poseen personas que les gusta 

la aplicación práctica de las ideas y su experimentación, por lo que suelen ser 

impacientes ante la teorización, les gusta actuar rápidamente y con seguridad con 

aquellas ideas y proyectos que les atraen por lo que toman decisiones con rapidez y 

gustan de resolver problemas. En cuanto a las carreras que ejecutarían con mayor 

seguridad seria, Fisioterapia, Lic. En arquitectura, Lic, en enfermería, Lic. En 

educación física, Licenciatura en Arte Dramático, Licenciatura en Artes Visuales.
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4.1.4. Resultados de la prueba de personalidad HTP 
Población: 19 adolescentes de 17 a 18 años de edad 

Objetivo: Medir aspectos de la personalidad de una persona a través de la interpretación de sus dibujos y las respuestas 

a las preguntas que se le van realizando durante el proceso. 

Fecha de aplicación: 20 de mayo del 2019 

No. CASA: ARBOL: PERSONA: 

1: LGHC Casa de campo: representa el 
anhelo de tener una vida 
apacible. Tranquila, sin 
sobresaltos ni imprevistos, 
necesidad de espacio y de 
libertad 
Tejas curvas: amabilidad, 
cordialidad, sensibilidad 
afectividad. La capacidad de 
análisis es menor, ya que prima 
la tendencia a la imaginación, 
el buen gusto, creatividad 
Firmes: (trazos continuos, 
nítidos) fuerza yoica; criterio de 
realidad, firmeza, seguridad, 
confianza en sí mismo 
Puerta de costado: en este 
caso hablamos de ciertas 
dificultades de contacto, el 
analizado es selectivo en su 
comunicación, hay una toma de 
distancia.  

*Firme y nítido: fortaleza, firmeza 
yoica, buen sostén de 
la personalidad, estabilidad, 
seguridad y resistencia 
* Tronco abierto abajo: 
explosividad, impulsividad, sujeto 
abierto a todo lo instintivo, 
descargas impredecibles 
* Tipo pasto (puntiagudo): 
sentimientos de descontento 
Interior, disconformidad, 
incomodidad; actitudes de enojo y 
protesta. Hay alguna situación qué 
disgusta o 
perturba al individuo, y por eso se 
siente molesto 
*hacia arriba, hacia afuera y al 
costado: expansión, 
'equilibrio entre el área de la 
fantasía y la realidad o el ambiente. 
Capacidad para obtener 
satisfacciones 

*Cabeza Grande: poder intelectual, 
ambición, tendencia a la fantasía, 
pedantería. Evaluar en este caso 
también, posibles cefaleas (dolores 
de cabeza). Recordar que los niños 
pequeños dibujan la cabeza grande 
con respecto al cuerpo hasta que. 
logran una buena proporción 
* Rasgos de la cara muy marcados: 
«necesidad imperiosa de destacar 
el Yo en lo social, familiar o 
profesional» 
(Veis). Puede ser por problemas de 
adaptación, o por una actitud 
pedante, agresiva o dominante 
ante los demás. A veces es una 
compensación por sentimientos de  
inseguridad o inferioridad 
* Desordenado: común en 
adolescentes, impulsos sexuales 
que no se pueden manejar, 
desorden sexual. 
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Puerta cerrada: quien dibuja 
así, sabe guardar su intimidad, 
es introvertido y no permite el 
acceso fácilmente, tampoco se 
abre a los afectos natural o 
espontáneamente. Pueden ser 
personas autosuficientes que 
no necesitan del contacto con 
los demás. 
Izquierda: introversión, 
vinculación materna, nostalgia 
del pasado, sujeto 
tradicionalista y conservador, 
aferrado a viejas relaciones 
sociales, se va a abrir solo con 
su núcleo íntimo. 
Plantas y  árboles: sentimientos 
de adaptación y bienestar en el 
ambiente familiar (casa 
rodeada por la naturaleza). 
También ¦se pue 
de interpretar como una 
defensa por falla de  
seguridad si la casa es 
pequeña y está total 
mente rodeada, cercada y 
protegida por ellos; necesidad 
de protección y contención. 
 

adecuadas del medio a través de 
múltiples y Variados’  
recursos 
* Arcada con bucle: actitud 
defensiva pero más diplomática, 
amabilidad, seducción, habilidad 
para hablar o 
actuar convenientemente en el 
momento oportuno 
* Fruttos: son el símbolo de la 
fecundidad, el resultado de 
un período de maduración qué lleva 
tiempo. Es el resultado, el fin, la 
meta, lo acabado. El que dibuja 
frutos en general no sabe esperar, 
quiere ver resultados y éxitos 
inmediatos; vive el momento, el 
presente, el aquí y ahora. Esto es 
habitual y normal en los dibujos de 
los niños, pero en adultos se 
interpreta como impaciencia, 
impulsividad, influenciabilidad, 
inmadurez, juicios subjetivos, 
ingenuidad. También se puede 
interpretar como deseos de triunfar, 
necesidad de figurar, regresión. 
Son sujetosque pueden llegar a 
confundir apariencia con realidad, 
Y sumirse en un mundo ilusorio, de 
superficialidad. 
Aparte de estas características, en 
otro contexto, con un 

* Cortos: limitadas posibilidades de 
contacto, timidez, 
retraimiento, dificultad en las 
relaciones sociales, poca 
•confianza en sí mismo, inhibición 
*Dientes: combatividad, 
agresividad, que puede ser tanto 
verbal como física. Es más 
frecuente en los niños que  en los 
adultos.  
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dibujo más evolucionado, se podría 
interpretar como talento visual y 
representativo, demostración de 
aptitudes, capacidad de 
observación. 
El fruto es el alimento, lo 
aprovechable, lo útil y comestible, 
por lo cual también se asocia con la 
abundancia y productividad, con la 
riqueza de sentimientos. 
El fruto muy grande en proporción 
con la copa, es una 
forma rudimentaria e infantil 

2:OJFM * Sin techo: personalidad 
totalmente concreta y 
pragmática, sin lugar para la 
fantasía, imaginación, o 
creatividad. Son sujetos que 
prefieren desenvolverse en un 
mundo más tangible y material, 
sin desarrollar el pensamiento 
metafórico o abstracto 
* Izquierda: introversión, 
vinculación materna, nostalgia 
del pasado, sujeto 
tradicionalista y conservador, 
aferrado a viejas relaciones 
sociales, se va a abrir solo 
con su núcleo íntimo 
* Dividida en cuatro: sujeto 
estructurado, le cuesta dar y 
recibir afecto» introversión, 

* Firme y nítido: fortaleza, firmeza 
yoica, buen sostén de la 
personalidad, estabilidad, 
seguridad y resistencia. 
* Trazos curvos, redondeados: 
simpatía, adaptación, facilidad de 
contacto, flexibilidad, afectividad 
* Raíces de igual longitud que el 
tronco: curiosidad in 
tensa y general, ansias de saber 
todo, sentido práctico 
* Cortadas: es como una 
amputación, una cicatriz o herida 
(puede representar desilusiones, 
fracasos, traumas), hay algo que no 
se expresa; podría deberse a 
alguna aspiración o proyecto que 
se cortó, que no se realizó. 
* Nidos: relacionado con el hogar, 

* Desordenado: común en 
adolescentes, impulsos sexuales 
que no se pueden manejar, 
desorden sexual 
*Cejas muy pobladas: libido fuerte, 
voluntad y energía, 
virilidad, primitivismo, aspereza 
*Grandes: emotividad, sensibilidad, 
tendencia a la extraversión, 
imaginación, apasionamiento, 
curiosidad 
*Manos imprecisas o cortadas: 
pueden ser sentimientos de 
culpabilidad, insuficiencia o 
incapacidad para adaptarse a la 
convivencia con los demás, y a 
situaciones nuevas o imprevistas. 
Preocupación por deficiencias 
personales, tendencia a la 
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habilidad para filtrar las 
impresiones sensoriales por 
medio de lo racional. 
* Plantas y  árboles: 
sentimientos de adaptación y 
bienestar en el ambiente 
familiar (casa rodeada por la 
naturaleza). También ¦se pue 
de interpretar como una 
defensa por falla de  seguridad 
si la casa es pequeña y está 
totalmente rodeada, cercada y 
protegida por ellos; necesidad 
de protección y contención. 
Flores: la persona que las 
dibuja, siente alegría de vivir, 
armonía y bienestar en su 
ambiente. Es una característica 
femenina. 
 Simbolizan alegría, 
autoadmiración, adorno, 
apariencia 
* 
 

la casa y la familia, necesidad de 
protección, de ser contenido, 
nutrido y cuidado. Si hay pájaros, 
necesidad de cambio del entorno, o 
de independencia. En algunos 
casos tiene que  ver con un deseo 
de maternidad o paternidad. En 
niños es normal por la dependencia 
materna. 
 

frustración, ansiedad, inhibición.  
 

3: ELP *Sencilla: el sujeto pretende 
que su casa sea un refugio 
para él y su familia, preserva su 
intimidad, sencillez. 
*Sin lejas: en un sentido 
positivo, quien dibuja así es un 
sujeto simple, sin 
complicaciones, realista y 

*Débil, esbozado: sentimientos de 
debilidad, inseguridad, temor, 
ansiedad, dificultad para resistir 
obstáculos, labilidad 
*Raíces monolineales (en un trazo): 
primitivismo, poca 
evolución, actitud infantil 
*Arcadas: estos sujetos poseen 

*Bigote y barba: deseo de 
sobrevalorar la virilidad, que puede 
ser por inmadurez sexual o como 
búsqueda compensatoria por 
sentimientos de falencia en ese 
sentido. 
Es normal en los adolescentes, por 
un deseo de alcanzar  fuerza y vigor 
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concreto, 
que va a la esencia de las 
cosas sin perder tiempo en  
formalidades. En sentido 
negativo, lo interpretamos 
como 
poca sensibilidad, frialdad, son 
personas a quienes no 
les interesan las formas ni la 
diplomacia para expresar sus 
pensamientos o ideas, lo hacen 
directamente 
*Sin ventanas: incomunicación, 
desconfianza, sentimientos de 
ahogo, puede ser opresión 
afectiva, la persona se siente 
aprisionada por el ambiente 
familiar, no permite que se ved 
nada de su interior 
*Plantas y árboles: 
sentimientos de adaptación y 
bienestar en el ambiente 
familiar (casa rodeada por la 
naturaleza). También ¦se pue 
de interpretar como una 
defensa por falla de  
seguridad si la casa es 
pequeña y está total 
mente rodeada, cercada y 
protegida por ellos; 
necesidad de protección y 
contención. 

buenos modales, amabilidad; 
también se interpreta como 
protección autodefensa, 
formalidad, encierro" falta de 
espontaneidad, *autocontrol 
reserva "en las exteriorizaciones y 
cuidado de la imagen  
*Tronco con manchas, huecos, 
lastimaduras: conflictos, 
problemas o situaciones que han 
dejado huellas pro 
fundas en el sujeto 

varoniles, como forma de 
independizarse y reafirmarse en su 
sexualidad.  
Cuando un varón joven dibuja 
barba y bigote en la figura 
masculina, indica su deseo de que 
los demás le consideren viril. 
Sí el dibujo con barba y bigote 
corresponde a un varón 
adulto, puede estar señalando 
cierto grado de inmadurez; Tener 
en cuenta que puede estar 
dibujando a alguien que realmente 
tenga barba y bigote, en cuyo caso 
se inhibe la interpretación 
*En blanco, sin pupila: inmadurez 
emocional, narcisismo. 
La pupila es el elemento de visión 
del ojo. Por ende, dibujar ojos sin 
pupila, indica que el sujeto se limita 
a contemplar las cosas, sin verlas 
de una manera objetiva y crítica. 
En realidad, «no quiere ver, no 
puede o no le interesa». 
*Pequeña y respingada: tendencia 
infantil 
*Hombros grandes y  trazos firmes: 
seguridad y autoconfianza, puede 
ser tendencia a hacer ostentación 
de la capacidad física y la fuerza. 
Sentimientos de poder y dominio. 
*puños cerrados: agresividad 
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*Animales: generalmente es un 
indicio de soledad interior, 
insatisfacción íntima, carencias 
afectivas. Se debe dar la 
interpretación, según el animal 
que se dibuje. 
'"Algún elemento de la cualidad 
del animal elegido incide en el 
sujeto. Dibujar animales 
permite la proyección de los 
impulsos y conflictos más 
arraigados e inconscientes. Los 
chicos  
habitualmente dibujan a sus 
mascotas, lo 
cual inhibe la interpretación 

contenida, tendencia a querer 
dominar, rebeldía reprimida, 
violencia, propensión a la 
brutalidad 
*Pies bien apoyados: seguridad, 
buen apoyo, confianza 
en sí mismo, sentimientos de 
aplomo y firmeza 
 

4: AYRV *Sin lejas: en un sentido 
positivo, quien dibuja así es un 
sujeto simple, sin 
complicaciones, realista y 
concreto, 
que va a la esencia de las 
cosas sin perder tiempo en  
formalidades. En sentido 
negativo, lo interpretamos 
como poca sensibilidad, 
frialdad, son personas a 
quienes no 
les interesan las formas ni la 
diplomacia para expresar 
sus pensamientos o ideas, lo 
hacen directamente 

*Firme y nítido: fortaleza, firmeza 
yoica, buen sostén de la 
personalidad, estabilidad, 
seguridad y resistencia 
*Sombreado: en los niños, en 
determinadas etapas es común. 
Los artistas suelen sombrear sus 
dibujos por deformación 
profesional. De no ser estos casos, 
denota pasividad, desánimo, 
ansiedad, angustia, falta de 
claridad, sentimientos de soledad. 
Es importante ver la forma en que 
se pinta, y la intensidad del color, 
que puede ir desde un gris claro al 
oscuro casi negro 

*Ojos bien contorneados, con 
pestañas marcadas: En una mujer, 
indicaría coquetería, seducción, 
intención de cautivar a los demás 
*Labios pintados o bien delineados: 
tendencia femenina, sensualidad. 
En una mujer, coquetería, 
seducción. 
En un hombre puede indicar 
tendencia feminoide 
*Grande y con trazos firmes: libido 
potente y enérgica, temperamento 
fuerte, capacidad de resistencia, 
tendencia a la imposición, falta de 
control de los impulsos, podría ser 
agresividad si se corrobora con 
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*Dividida en cuatro: sujeto 
estructurado, le cuesta dar y 
recibir afecto» introversión, 
habilidad para filtrar las 
impresiones sensoriales por 
medio de lo racional 
*Flores: ía persona que las 
dibuja, siente alegría de vivir, 
armonía y bienestar en su 
ambiente. Es una característica 
femenina. Simbolizan alegría, 
autoadmiración, adorno, 
apariencia 
*Plantas y árboles: 
sentimientos de adaptación y 
bienestar en el ambiente 
familiar (casa rodeada por la 
naturaleza). También se puede 
interpretar como una defensa 
por falla de  
seguridad si la casa es 
pequeña y está total 
mente rodeada, cercada y 
protegida por ellos; 
necesidad de protección y 
contención 

*Con muchas hojas o detalles: 
minuciosidad, escrupulosidad, 
meticulosidad, personalidad 
obsesiva 
*Elementos que caen: (hojas, 
frutos) algo que se cae es algo que 
se pierde, por lo tanto, representan 
pérdidas, sentimientos de duele, de 
renuncia, de abandono. También 
es un desprenderse de algo; puede 
reflejar capacidad para 
desprenderse fácilmente de los 
objetos, relaciones, situaciones, 
etc. (tanto en Jo material como en 
lo afectivo) 
 

otros signo 
*Dedos redondeados, en forma de 
pétalos: infantilismo, torpeza o 
poca habilidad manual, poca 
delicadeza. 
 

5: JRS *Chimenea Sin humo: 
decepción o desengaño que 
puede haber 
producido frialdad o represión 
de sentimientos. El deseo de 
afectividad está, pues la 

*Reforzado: necesidad de 
mantener la integridad del Yo, 
refuerzo en los controles. «El 
reforzamiento es una defensa 
compensatoria para encubrir y 
combatir el temor de la difusión y 

*Desordenado: común en 
adolescentes, impulsos sexuales 
que no se pueden manejar, 
desorden sexual 
*Ausencia de cejas: libido débil, 
debilidad de la voluntad, apatía 
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chimenea se encuentra 
dibujada, pero el sujeto no 
siente el calor o afecto en el 
momento presente. La voluntad 
no está lo suficientemente 
activa, hay sentimientos de 
apatía, ausencia de 
comunicación en el seno 
familiar, carencias afectivas. 
*Dividida en cuatro: sujeto 
estructurado, le cuesta dar y 
recibir afecto» introversión, 
habilidad para filtrar las 
impresiones sensoriales por 
medio de lo racional 

desintegración de la personalidad» 
(Hammer). 
*Envueltas en nubes: modales 
agradables, diplomacia, 
discreción, cautela, ocultamiento 
de intenciones (corroborar), 
también puede reflejar 
pensamiento intuitivo, falta de 
lógica o incoherencia de 
pensamiento (ideas  sueltas sin 
unión o continuidad). Tener en 
cuenta que 
las ramas podrían terminar en 
punta, y se envuelven en 
«copos de algodón», en cuyo caso 
sería una forma de 
tapar, inhibir o esconder la 
agresividad, mostrando una  
actitud amable y cordial 
*Tronco sin base o suelo: 
sentimientos de inseguridad, 
desarrollo, falta de apoyo y 
estabilidad, inseguridad, 
dificultades con el contacto de la 
realidad. 
* 

poco detallismo, falta de interés, de 
atención y de memoria, inhabilidad 
para dibujar  
*En blanco, sin pupila: inmadurez 
emocional, narcisismo. 
La pupila es el elemento de visión 
del ojo. Por ende, dibujar ojos sin 
pupila, indica que el sujeto se limita 
a contemplar las cosas, sin verlas 
de una manera objetiva y crítica. 
En realidad, «no quiere ver, no 
puede o no le interesa» 
*Cóncava", normal en los niños, en 
un adulto simboliza infantilismo, 
inmadurez; dependencia. Son 
sujetos complacientes y pasivos 
Persona receptiva a todo lo que 
estimula las necesidades 
sensuales y afectivas (caricias, 
besos, etc.), y los placeres orales 
(comida, bebida, etc.). 
Si es exagerada, puede indicar una 
actitud de alegría forzada (sonrisa 
de payaso). Necesidad de 
aprobación y afecto 
*Manoplas: torpeza, infantilismo, 
falta de tacto y de sutileza. Poca 
habilidad manual 
*Ausencia de dedos: inmadurez, 
regresión 
*Vestimenta sencilla: individuos 
que no se preocupan demasiado 
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por la apariencia social, sencillez, 
modestia, no les interesa 
destacarse, sus relaciones son mas 
limitadas y moderadas. 

6: MFGL *Sin techo: personalidad 
totalmente concreta y 
pragmática, sin lugar para la 
fantasía, imaginación, o 
creatividad. Son sujetos que 
prefieren desenvolverse en un 
mundo más tangible y material, 
sin desarrollar el pensamiento 
metafórico o abstracto. 
*Dividida en cuatro: sujeto 
estructurado, le cuesta dar y 
recibir afecto» introversión, 
habilidad para filtrar las 
impresiones sensoriales por 
medio de lo racional 
*Construcciones auxiliares: 
(galpón, cochera para 
el auto, casilla para el perro, 
etc.) son edificaciones 
que se utilizan para guardar o 
acomodar las cosas, 
cada una en su lugar. 
A estas personas les gusta 
tener todo organizado  
y ordenado. Si se observa 
exageración en estos 
dibujos, puede reflejar 
escrúpulos de conciencia 

*Reforzado: necesidad de 
mantener la integridad del Yo, 
refuerzo en los controles. «El 
reforzamiento es una defensa 
compensatoria para encubrir y 
combatir el temor 
de la difusión y desintegración de la 
personalidad 
*Tronco abierto abajo: 
explosividad, impulsividad, sujeto 
abierto a todo lo instintivo, 
descargas impredecibles. 
*Tronco sin base o suelo: 
sentimientos de inseguridad, 
desarrollo, falta de apoyo y 
estabilidad, inseguridad, 
dificultades con el contacto de la 
realidad. 
*Arcadas: estos sujetos poseen 
buenos modales, amabilidad; 
también se interpreta como 
protección autodefensa, 
formalidad, encierro" falta de 
espontaneidad ,*autocontrol 
reserva "en las exteriorizaciones y 
cuidado de la imagen  
 

*Abundante, atractivo y cuidado: en 
la mujer significa 
apasionamiento, coquetería, 
alegría de vivir, feminidad, pujanza 
sexual, deseo de agradar y de 
seducir. En el hombre, refleja 
también pujanza sexual, virilidad, 
vanidad y narcisismo. Cuando la 
mujer presta un esmerado 
detallismo en el dibujo del cabello, 
seguido de  
otros complementos de maquillaje, 
de cuidado y atención a la 
vestimenta, accesorios, etc., 
significa que sabe jugar con su 
atractivo y lo utiliza para agradar, 
seducir o conquistar. 
*Ausencia de cejas: libido débil, 
debilidad de la voluntad, apatía, 
poco detallismo, falta de interés, de 
atención y de memoria, inhabilidad 
para dibujar 
*Ojos pequeños y muy juntos (algo 
desviados): corresponden a 
personas que no suelen mirar y 
juzgar los acontecimientos de 
manera objetiva, ni con visión 
global o amplitud de miras. Suelen 
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*Puerta cerrada: quien dibuja 
así, sabe guardar su intimidad 
es introvertido y no permite el 
acceso fácilmente, tampoco se 
abre a los afectos natural o 
espontánea 
mente. Pueden ser personas 
autosuficientes que no 
necesitan del contacto con los 
demás 
 

tener estrechez de conciencia, 
desconfianza y falta de adaptación 
espontánea. Les cuesta aceptar la 
opinión ajena y tienden a la 
introversión, al retraimiento y al 
individualismo. Actitud defensiva. 
*Omitida: podría representar algún 
conflicto o trastorno relacionado 
con la sexualidad, virilidad, 
ansiedad, timidez, temor, 
sentimientos de impotencia, 
retraimiento, inseguridad. Los niños 
pequeños suelen omitirla por 
impericia gráfica. Tener en cuenta 
si no hay alguna dificultad orgánica 
o relacionada con la respiración. 
*Dedos redondeados, en forma de 
pétalos: infantilismo, torpeza o 
poca habilidad manual, poca 
delicadeza. 
*Piernas juntas e inmóviles: control 
o represión de los impulsos 
sexuales. Cuanta más rigidez tenga 
la figura, mayor es el grado de 
tensión, ansiedad, timidez sexual y 
rechazo de los impulsos. 
* 

7:LLAM *Castillos: generalmente tiene 
que ver con deseos 
de aparentar, sensación de 
poder, de riqueza y for 
taleza. Son sujetos con gran 

*Convexo: el sujeto comienza su 
actividad con entusiasmo, 
optimismo, ilusión, pero declina 
ante los obstáculos pierde energía 
e interés.  

*Línea horizontal corta: reflexión, 
capacidad de análisis, control, 
espíritu crítico 
*Cóncava", normal en los niños, en 
un adulto simboliza infantilismo, 
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imaginación. Puede 
ser también infantilismo o 
inmadurez 
*Sin chimenea: personalidad 
fría, poco sensible o poco 
intuitiva, carencias afectivas, el 
sujeto no siente calor de hogar. 
Persona que carece de 
inquietudes, sueños o ideales 
(no se eleva hacia lo espiritual 
o ideal) 
*Cerco: simboliza introversión, 
encierro, es una defensa. El 
sujeto no permite el acceso por 
inseguridad, Cuanto más alto 
es el cerco, mayor es el 
aislamiento. 
*Puerta cerrada: quien dibuja 
así, sabe guardar su intimidad, 
es introvertido y no permite el 
acceso fácilmente, tampoco se 
abre a los afectos natural o 
espontáneamente. Pueden ser 
personas autosuficientes que 
no necesitan de contacto con 
los demás 
*Sin ventanas: incomunicación, 
desconfianza, sentimientos de 
ahogo, puede ser opresión 
afectiva, la persona se siente 
aprisionada por el ambiente 
familiar, no 

*Onduladas: adaptabilidad y 
diplomacia. En negativo 
puede reflejar evasión y falta de 
compromiso 
*Sombreada: ensoñación, 
sensibilidad, delicadeza, 
plasticidad, capacidad descriptiva o 
artística, influenciabilidad, labilidad; 
son personas que tratan de evitar 
conflictos o situaciones violentas. 
Depende de otros rasgos 
que lo confirmen, también puede 
simbolizar ansiedad, 
desorientación, falta de claridad y 
de sentido de realidad 
*Delgado o angosto: timidez, 
delicadeza, debilidad, introversión, 
sensibilidad 

inmadurez; dependencia. Son 
sujetos complacientes y pasivos, 
Persona receptiva a todo lo que 
estimula las necesidades 
sensuales y afectivas (caricias, 
besos, etc.), y los placeres orales 
(comida, bebida, etc.).  
Si es exagerada, puede indicar una 
actitud de alegría forzada (sonrisa 
de payaso). Necesidad de 
aprobación y 
afecto 
*Atrás, las manos no son visibles: 
sentimientos de culpa, tendencia a 
evadir los problemas, no hacerles 
frente, angustia o temor al Fracaso 
personal, tendencia a no 
comprometerse, pasividad frente a 
las decisiones, temor de 
relacionarse socialmente. Puede 
ser tendencia al ocultamiento 
*Piernas juntas e inmóviles: control 
o represión de los impulsos 
sexuales. Cuanta más rigidez tenga 
la figura, mayor es el grado de 
tensión, ansiedad, timidez sexual y 
rechazo de los impulsos 
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permite que se ved nada de su 
interior 
* 

8: JGGH *Tejas minuciosas: significan 
detallismo, escrupulosa 
dad, meticulosidad, 
pensamiento demasiado 
elaborado o complicado, 
capacidad analítica y reflexiva, 
de ser una tendencia obsesiva 
*Sin chimenea: personalidad 
fría, poco sensible o poco 
intuitiva, carencias afectivas, el 
sujeto no siente calor de hogar. 
Persona que carece de 
inquietudes, sueños o ideales 
(no se eleva hacia lo espiritual 
o ideal 
*Ventanas con rejas: 
desconfianza, temor, defensa 
de la intimidad, quien dibuja 
esto se siente «encerrado», 
falta de. libertad y no permite 
que nadie se entrometa en  
sus cosas más de la cuenta 
*Puerta cerrada: quien dibuja 
así, sabe guardar su intimidad, 
es introvertido y no permite el 
acceso fácilmente, tampoco se 
abre a los afectos natural o 
espontánea mente. Pueden ser 
personas autosuficientes que 

*Reforzado: necesidad de 
mantener la integridad del Yo, 
refuerzo en los controles. «El 
reforzamiento es una defensa 
compensatoria para encubrir y 
combatir el temor 
de la difusión y desintegración de la 
personalidad»  
*Raíces de mayor longitud que el 
tronco: ambición, gran 
des anhelos e intereses, 
preocupación por el contacto 
con la realidad, inquietudes 
materiales o económicas,  deseos 
de querer abarcar demasiado. 
Puede ser agresividad por el poco 
control y la gran intensidad de los 
impulsos. 
*Grande: simboliza extraversión, 
imaginación, vanidad, fantasía, 
egocentrismo, ambición. Si la copa 
supera en 
tamaño al tronco, sin demasiada 
ampulosidad, reflejará tendencia a 
lo intelectual o espiritual, idealismo. 
**Arcadas: estos sujetos poseen 
buenos modales, amabilidad; 
también se interpreta como 
protección autodefensa, 

*Ausencia de cejas: libido débil, 
debilidad de la voluntad, apatía, 
poco detallismo, falta de interés, de 
atención y de memoria, inhabilidad 
para dibujar  
*Grandes: emotividad, sensibilidad, 
tendencia a la extraversión, 
imaginación, apasionamiento, 
curiosidad  
*Bocas con cigarrillos, pipas u otros 
objetos similares: estos elementos 
son símbolos fálicos, por lo cual  
expresan la necesidad del sujeto de 
mostrar una imagen varonil, con 
énfasis en su virilidad, fuerza física, 
valor, poder, etc.  
*Cuando la boca está muy 
acentuada: puede reflejar 
alguna dificultad en la nutrición, 
trastornos de lenguaje, tendencia 
marcada a los placeres orales. 
primitivismo o regresión, también 
algún estado depresivo.  
*Corto y ancho: acumulación de 
fuerza, débil control de 
los impulsos, aferrarse a las 
propias ideas y actitudes, 
terquedad, resistencia física, 
posible brusquedad (corroborar 
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no necesitan de! contacto con 
los demás 

formalidad, encierro" falta de 
espontaneidad, autocontrol reserva 
"en las exteriorizaciones y cuidado 
de la imagen  
 

con expresión), falta de delicadeza 
y de refinamiento 
*Muy largos: ambición, afán de 
grandes logros, sentido de la 
posesión. Puede ser agresión 
*Pies orientados en distinta 
dirección: (si los trazos son débiles 
o inseguros) reflejan dudas, 
vacilación, ambivalencia sobre el 
camino a seguir. Se debe observar 
la totalidad de la figura, ya que si los 
trazos son firmes y la figura está 
bien apoyada puede representar a 
un sujeto que necesita afirmarse 
sobre una base sólida y segura 
*Cinturón: control entre lo instintivo, 
sexual, y lo mental o espiritual. 

9: JJGA *Sencilla: el sujeto pretende 
que su casa sea un refugio 
para él y su familia, preserva su 
intimidad, sencillez 
*Techo pequeño: orientación 
más práctica y concreta, 
predominio racional 
*Puerta cerrada: quien dibuja 
así, sabe guardar su intimidad, 
es introvertido y no permite el 
acceso fácilmente, tampoco se 
abre a los afectos natural o 
espontáneamente. Pueden ser 
personas autosuficientes que 
no necesitan del contacto con 

*Firme y nítido: fortaleza, firmeza 
yoica, buen sostén de la 
personalidad, estabilidad, 
seguridad y resistencia. 
*Tronco con agujeros y animales 
adentro: puede ser que el sujeto se 
identifiqué con el animal y tenga 
deseos regresivos inconscientes de 
volver al útero materno para 
sentirse protegido, o bien, que 
exista una sensación interna de 
que hay una parte de sí mismo, de 
su personalidad que está fuera de 
su control. Habrá que observar 
todo el contexto y los comentarios 

*Ausencia de cejas: libido débil, 
debilidad de la voluntad, apatía, 
poco detallismo, falta de interés, de 
atención y de memoria, inhabilidad 
para dibujar  
**Ojos pequeños y muy juntos (algo 
desviados): corresponden a 
personas que no suelen mirar y 
juzgar los acontecimientos de 
manera objetiva, ni con visión 
global o amplitud de miras. Suelen 
tener estrechez de conciencia, 
desconfianza y falta de adaptación 
espontánea. Les cuesta aceptar la 
opinión ajena y tienden a la 
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los demás 
*Dividida en cuatro: sujeto 
estructurado, le cuesta dar y 
recibir afecto» introversión, 
habilidad para filtrar las 
impresiones sensoriales por 
medio de lo racional 
*Ventanas puestas a diferentes 
alturas en forma 
desorganizada: dificultades 
organizativas y formales, falta 
de metodología en su accionar, 
e irregularidad en su  
forma de comunicarse 
* 

del analizado para determinar la 
interpretación correcta.  
**Convexo: el sujeto comienza su 
actividad con entusiasmo, 
optimismo, ilusión, pero declina 
ante los obstáculos pierde energía 
e interés.  
*Frutos: son el símbolo de uh 
fecundidad, el resultado de un 
período de maduración qué lleva 
tiempo. Es el resultado, el fin, la 
meta, lo acabado. El que dibuja 
frutos en general no sabe esperar, 
quiere ver resultados y éxitos 
inmediatos; vive el momento, el 
presente, el aquí y ahora. En 
adultos se interpreta como 
impaciencia, impulsividad, 
influenciabilidad, inmadurez, juicios 
subjetivos, ingenuidad. También se 
puede interpretar como deseos de 
triunfa, necesidad de figurar, 
regresión. Son sujetos que pueden 
llegar a confundir apariencia con 
realidad y asumirse en un mundo 
ilusorio, de superficialidad. 
Aparte de estas características, en 
otro contexto, con un 
dibujo más evolucionado, se podría 
interpretar como talento visual y 
representativo, demostración de 
aptitudes, capacidad de 

introversión, al retraimiento y al 
individualismo. Actitud defensiva. 
*Cóncava", normal en los niños, en 
un adulto simboliza infantilismo, 
inmadurez; dependencia. Son 
sujetos complacientes y pasivos 
Persona receptiva a todo lo que 
estimula las necesidades 
sensuales y afectivas (caricias, 
besos, etc.), y los placeres orales 
(comida, bebida, etc.). Si es 
exagerada, puede indicar una 
actitud de alegría forzada (sonrisa 
de payaso). Necesidad de 
aprobación y afecto 
*Omitida: podría representar algún 
conflicto o trastorno relacionado 
con la sexualidad, virilidad, 
ansiedad, timidez, temor, 
sentimientos de impotencia, 
retraimiento, inseguridad. Los niños 
pequeños suelen omitirla por 
impericia gráfica. Tener en cuenta 
si no hay alguna dificultad orgánica 
o relacionada con la respiración. 
*Omisión de cuello: normal en los 
niños pequeños. Luego simboliza 
impulsividad, falta de control 
racional de los instintos y afectos, 
falta de coordinación de los 
impulsos, podría llegar a ser 
agresividad junto con otros signo 
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observación. 
El fruto es el alimento, lo 
aprovechable, lo útil y comestible, 
por lo cual también se asocia con la 
abundancia y productividad, con la 
riqueza de sentimientos. 
El fruto muy grande en proporción 
con la copa, es una forma 
rudimentaria e infantil 

*Brazos Pegados al cuerpo: falta de 
adaptación, de flexibilidad, de 
voluntad y de contacto, inhibición, 
reserva, pasividad, retraimiento, 
poca sociabilidad.  
*Dedos redondeados, en forma de 
pétalos: infantilismo, 
torpeza o poca habilidad manual, 
poca delicadeza 
* Muchos botones: dependencia 
materna, inmadurez, inseguridad. 
La persona se siente encerrada a 
algo», por ello la inseguridad o 
dependencia. También se asocian 
en algunos casos con ocultamiento, 
generalmente de complejos, 
conflictos o sentimientos de 
inferioridad. 
Los niños normalmente suelen 
dibujar botones por la dependencia 
con la figura materna 
 

10:AAFC *Sin techo: personalidad 
totalmente concreta y 
pragmática, sin lugar para la 
fantasía, imaginación, o 
creatividad. Son sujetos que 
prefieren desenvolverse en un 
mundo más tangible y material, 
sin desarrollar el pensamiento 
metafórico o abstracto 
*Puerta cerrada: quien dibuja 

*Débil, esbozado: sentimientos de 
debilidad, inseguridad, temor, 
ansiedad, dificultad para resistir 
obstáculos, labilidad 
*Sombreado: Los artistas suelen 
sombrear sus dibujos por 
deformación profesional. De no ser 
estos casos, denota pasividad, 
desánimo, ansiedad, angustia, 
ensoñación, falta de claridad, 

*Pequeña: inhibición, timidez, 
problemas de adaptación,  
baja autoestima, detallismo, 
sentimientos de inferioridad (sobre 
todo desde lo intelectual) 
*Ausencia de cejas: libido débil, 
debilidad de la voluntad, apatía, 
poco detallismo, falta de interés, de 
atención y de memoria, inhabilidad 
para dibujar  
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así, sabe guardar su intimidad, 
es introvertido y no permite el 
acceso fácilmente, tampoco se 
abre a los afectos natural o 
espontáneamente. Pueden ser 
personas autosuficientes que 
no necesitan del contacto con 
los demás 
*Dividida en cuatro: sujeto 
estructurado, le cuesta dar y 
recibir afecto» introversión, 
habilidad para filtrar las 
impresiones sensoriales por 
medio de lo racional 
*Muchos caminos: personas 
muy extravertidas, pero con 
una sociabilidad más 
superficial, se mimetizan con el 
entorno, hacen fáciles 
contactos sin vincularse 
profundamente, adaptación 
*Agua: Si es agua en 
movimiento significa actividad, 
la persona se propone 
objetivos y los lleva a la acción, 
ej.: fuente, cascada. Si es agua 
en reposo, por ejemplo, un 
estanque, esta se asocia con el 
líquido amniótico, con el origen 
de la vida, por lo tanto, 
simboliza dependencia 
materna. 

sentimientos de soledad. Es 
importante ver la forma en que se 
pinta, y la intensidad del que puede 
ser desde un gris claro al oscuro 
casi negro 
*Raíces monolineales (en un trazo): 
primitivismo, poca evolución, 
actitud infantil. 
*Raíces que se transparentar (se 
ven a través de 
la tierra) deterioro en el criterio de 
realidad 
*Grande: simboliza extraversión, 
imaginación, vanidad, fantasía, 
egocentrismo, ambición. Si la copa 
supera en tamaño al tronco, sin 
demasiada ampulosidad, reflejará 
tendencia a lo intelectual o 
espiritual, idealismo 
*Elementos que caen: (hojas, 
frutos) algo que se cae es algo que 
se pierde, por lo tanto, representan 
pérdidas, sentimientos de duele, de 
renuncia, de abandono. También 
es un desprenderse de algo; puede 
reflejar capacidad para 
desprenderse fácilmente de los 
objetos, relaciones, situaciones, 
etc. (tanto en Jo material como en 
lo afectivo). 

*Labios pintados o bien delineados: 
En un hombre puede indicar 
tendencia feminoide 
*Pequeña y respingada: tendencia 
infantil 
*Corto y ancho: acumulación de 
fuerza, débil control de los 
impulsos, aferrarse a las propias 
ideas y actitudes, terquedad, 
resistencia física, posible 
brusquedad (corroborar con 
expresión), falta de delicadeza y de 
refinamiento. 
*Pegados al cuerpo: falta de 
adaptación, de flexibilidad, de 
voluntad y de contacto, inhibición, 
reserva, pasividad, retraimiento, 
poca sociabilidad 
*Dedos redondeados, en forma de 
pétalos: infantilismo, torpeza o 
poca habilidad manual, poca 
delicadeza. 
*Piernas largas con respecto al 
tronco: deseo de independizarse, 
de crecer y sobresalir, de 
reconocimiento de autonomía. 
*Pies grandes: necesidad de 
afianzarse, tendencias dominantes 
y autoritarias. Si son en punta 
agresividad.  
Puede ser un deseo de aparentar 
virilidad y combatividad. En 
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 general, los hombres suelen dibujar 
pies más 
grandes que las mujeres 
*Cinturón: control entre lo instintivo, 
sexual, y lo mental o espiritual 

11:LAPH Sin techo: personalidad 
totalmente concreta y 
pragmática, sin lugar para la 
fantasía, imaginación, o 
creatividad. Son sujetos que 
prefieren desenvolverse en un 
mundo más tangible y material, 
sin desarrollar el pensamiento 
metafórico o abstracto. 
 
Sin chimenea: personalidad 
fría, poco sensible, carencias 
afectivas. Persona que carece 
de inquietudes, sueños o 
ideales  
 
Paredes reforzadas: refuerzo y 
control por conservar la 
integridad del Yo, defensas 
extremas por temor a 
desmoronarse. El sujeto no 
está tan seguro de si mismo, y 
debe incrementar la vigilancia y 
dominio para mantener ese 
control. 
Puerta pequeña: simboliza 
inhibición, timidez, temor a las 

Tronco Amplitud a la izquierda: 
fijación y apego al pasado, 
inhibición, dependencia, poca 
iniciativa. 
 
Raíces bidimensionales o en dos 
trazos: personas conservadoras, 
tradicionalistas, objetividad, criterio 
de realidad, arraigo, tendencia a la 
rutina, predominio instintivo; puede 
ser dificultad para modificar 
opiniones y aceptar nuevas ideas. 
 
Ramas de un trazo que no se 
entremezclan (monolineales) con la 
copa dibujada: Después simbolizan 
calidez, gran sensibilidad, 
impresionabilidad, susceptibilidad, 
delicadeza. 
 
Copa arcada con bucle: actitud 
defensiva pero más diplomática, 
amabilidad, seducción, habilidad 
para hablar o actuar 
convenientemente en el momento 
oportuno 
 

Cabeza: Grande: poder intelectual, 
ambición, tendencia a la fantasía, 
pedantería. Evaluar en este caso 
también, posibles cefaleas (dolores 
de cabeza).  
 
Rasgos de la cara muy marcados: 
Puede ser por problemas de 
adaptación, o por una actitud 
pedante, agresiva o dominante 
ante los demás. A veces es una 
compensación por sentimientos de 
inseguridad o inferioridad. 
 
Cabello: Desordenado: común en 
adolescentes, impulsos sexuales 
que no se pueden manejar, 
desorden sexual. 
 
Cejas curvadas: adaptación, 
carácter jovial 
Ojos Grandes: emotividad, 
sensibilidad, tendencia a la 
extraversión, imaginación, 
apasionamiento, curiosidad 
 
Dientes: combatividad, 
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relaciones interpersonales. 
Ventana: Contorno simple, 
refleja poca minuciosidad, poca 
observación y poca capacidad 
de análisis, con visión global o 
general, que no se detiene en 
detalles. 
Sin camino: (no muestra cómo 
llegar a la casa) introversión, el 
sujeto no facilita el acceso a su 
casa o intimidad ni permite la 
intromisión ajena. 

Tronco con manchas, huecos, 
lastimaduras: conflictos, problemas 
o situaciones que han dejado 
huellas profundas en el sujeto. 

agresividad, que puede ser tanto 
verbal como física.  
Mentón Base redondeada: si los 
trazos son fuertes, el sujeto suaviza 
su actitud frente al contacto con los 
demás, adaptación. Si los trazos 
son débiles, debilidad de carácter, 
influenciabilidad, dependencia 
Grande y con trazos firmes: libido 
potente y enérgica, temperamento 
fuerte, capacidad de resistencia, 
tendencia a la imposición, falta de 
control de los impulsos, podría ser 
agresividad si se corrobora con 
otros signos. 
Omisión de cuello: normal en los 
niños pequeños. Luego simboliza 
impulsividad, falta de control 
racional de los instintos y afectos, 
falta de coordinación de los 
impulsos, podría llegar a ser 
agresividad junto con otros signos. 
Tronco ancho, firme y fuerte: fuerza 
y energía de carácter, capacidad de 
lucha, solidez, resistencia frente a 
los esfuerzos y presione 
Brazos Cortos: limitadas 
posibilidades de contacto, timidez, 
retraimiento, dificultad en las 
relaciones sociales, poca confianza 
en sí mismo, inhibición 
Dedos redondeados, en forma de 
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pétalos: infantilismo, torpeza o 
poca habilidad manual, poca 
delicadeza.  
Corbata: es un símbolo fálico, y por 
ende, representa fantasías 
sexuales o preocupación sexual. 
También tiene que ver con la 
presunción y aprobación o 
aceptación social  

12:ALBP Sin techo: personalidad 
totalmente concreta y 
pragmática, sin lugar para la 
fantasía, imaginación, o 
creatividad. Son sujetos que 
prefieren desenvolverse en un 
mundo más tangible y material, 
sin desarrollar el pensamiento 
metafórico o abstracto 
 
Puerta cerrada: quien dibuja 
así, sabe guardar su intimidad, 
es introvertido y no permite el 
acceso fácilmente, tampoco se 
abre a los afectos natural o 
espontáneamente. Pueden ser 
personas autosuficientes que 
no necesitan del contacto con 
los demás. 
Ventanas: Con flores, cortinas, 
etc.: alegría, bienestar familiar, 
ambiente cálido y agradable, 
sensibilidad, sentido estético. 

TRONCO: Muy recto, rigidez, 
autocontrol, disciplina, falta de 
adaptación, predominio de la razón 
sobré los sentimientos, 
estructuración, obstinación, 
persona esquemática. 
*Raíz sobre el borde de la hoja: 
(normal en niños pequeños). En 
mayores significa inseguridad, 
inmadurez, dependencia 
infantilismo, sensación de 
inadaptación. 
 
*Copa arqueada. Estos sujetos 
poseen modales, amabilidad, 
también, se interpreta como 
protección, autodefensa, encierro, 
falta de espontaneidad, autocontrol 
 
Fruto.  También se puede 
interpretar como deseos de triunfar, 
necesidad de figurar, regresión. 
Son sujetos que pueden llegar a 

CABEZA: Grande: poder 
intelectual, ambición, tendencia a la 
fantasía, pedantería. Evaluar en 
este caso también, posibles 
cefaleas (dolores de cabeza). 
Rasgos de la cara muy marcados: 
«necesidad imperiosa de destacar 
el Yo en lo social, familiar o 
profesional» de adaptación, o por 
una actitud pedante, agresiva o 
dominante ante los demás. A veces 
es una compensación por 
sentimientos de inseguridad o 
inferioridad. 
Pelo lacio y poco cuidado en la 
mujer, austeridad, sencillez, poca 
coquetería 
Cejas muy pobladas: libido fuerte, 
voluntad y energía, virilidad, 
primitivismo, aspereza.  
Labios pintados o bien delineados: 
tendencia femenina, sensualidad. 
Mentón; base redondeada Si los 
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Son personas selectivas en sus 
relaciones, moderadas en sus 
contactos. 
Sin camino: introversión, el 
sujeto no facilita el acceso a su 
casa o intimidad ni permite la 
intromisión ajena. 
Ausencia de suelo: 
sentimientos de posible 
desarraigo o inseguridad, falta 
de estabilidad, puede ser una 
persona cambiante en sus 
ideas, o sentir la pérdida de 
apoyo afectivo de sus seres 
queridos y allegados. 
 
Plantas y árboles: sentimientos 
de adaptación y bienestar en el 
ambiente familiar. 

confundir apariencia con realidad, y 
sumirse en un mundo ilusorio, de 
superficialidad. 

trazos son débiles, debilidad de 
carácter, dependencia 
Senos grandes y marcados: indica 
necesidades orales, demanda de 
afecto y atenciones, tendencias 
infantiles egoístas, dependencia 
materna, necesidad de protección. 
Atrás, las manos no son visibles: 
sentimientos de culpa, tendencia a 
evadir los problemas, no hacerles 
frente, angustia o temor al Fracaso 
personal, tendencia a no 
comprometerse, pasividad frente a 
las decisiones, temor de 
relacionarse socialmente. Puede 
ser tendencia al ocultamiento 

13:LEH Casa habitable: tiene signos de 
vida La persona se siente a 
gusto y feliz en su ambiente 
familiar. 
 Techo curvado: sensibilidad, 
gusto o inclinación artística, 
capacidad de ensoñación, 
predominio del sentimiento, 
imaginación, creatividad 
Paredes Débiles: significa 
resignación y tolerancia pasiva. 
Son individuos que abandonan 
la lucha por no poder 

Tronco con manchas, huecos, 
lastimaduras: conflictos, problemas 
o situaciones que han dejado 
huellas profundas en el sujeto. 
 
RAIZ: sobre el borde de la hoja: 
(normal en niños pequeños). En 
mayores significa inseguridad, 
inmadurez, dependencia 
infantilismo, sensación de 
inadaptación. 
 
Ramas: Con muchas hojas o 

Cabeza Grande: poder intelectual, 
ambición, tendencia a la fantasía, 
pedantería. Evaluar en este caso 
también, posibles cefaleas (dolores 
de cabeza).  
 
Pelo lacio y poco cuidado en la 
mujer, austeridad, sencillez, poca 
coquetería.  
Cejas curvadas: adaptación, 
carácter jovial.  
Ojos bien contorneados, con 
pestañas marcadas: En una mujer, 
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imponerse y sostener su 
postura. 
Puerta con muchos detalles :el 
sujeto está a la defensiva, gran 
desconfianza, detallismo 
 
Con flores, cortinas, etc.: 
alegría, bienestar familiar, 
ambiente cálido y agradable, 
sensibilidad, sentido estético. 
Esto puede indicar tacto social, 
son personas selectivas en sus 
relaciones, moderadas en sus 
contactos. 
 
Camino que se ensancha 
Hacia fuera: intento de 
disimular mediante el empleo 
de una amistad superficial los 
deseos básicos de aislamiento. 
En apariencia se abre a todo el 
mundo, aunque en su interior 
es selectivo. 
Flores: La persona que las 
dibuja, siente alegría de vivir, 
armonía y bienestar en su 
ambiente. Simbolizan alegría, 
autoadmiración, adorno, 
apariencia 
 

detalles: minuciosidad, 
escrupulosidad, meticulosidad, 
personalidad obsesiva. 
 

indicaría coquetería, seducción, 
intención de cautivar a los demás. 
Labios pintados o bien delineados: 
tendencia femenina, sensualidad. 
En una mujer, coquetería, 
seducción.  
Cuello: Corto y ancho: acumulación 
de fuerza, débil control de los 
impulsos, aferrarse a las propias 
ideas y actitudes, terquedad, 
resistencia física, posible 
brusquedad.  
Hombros redondeados: tendencia 
femenina, adaptación, mayor 
suavidad. 
Brazos Pegados al cuerpo: falta de 
adaptación, de flexibilidad, de 
voluntad y de contacto, inhibición, 
reserva, pasividad, retraimiento, 
poca sociabilidad. 
Manos: Manoplas: torpeza, 
infantilismo, falta de tacto y de 
sutileza. Poca habilidad manual 
Zapatos muy marcados: impulsos 
sexuales muy fuertes, agresividad. 
 
Muchos botones: dependencia 
materna, inmadurez, inseguridad. 
la persona se siente “agarrada de 
algo” por ello la inseguridad o 
independencia.  
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Tronco cortado en la cintura: la 
cintura simboliza el control de los 
instintos y la sexualidad  
 
 

14: MS Tejas sencillas: inquietudes 
artísticas, científicas o 
espirituales, deseos de cumplir 
objetivos, ideales, personas 
que quieren disfrutar la vida sin 
demasiadas complicaciones. 
 
Puerta cerrada: quien dibuja 
así, sabe guardar su intimidad, 
es introvertido y no permite el 
acceso fácilmente, tampoco se 
abre a los afectos natural o 
espontáneamente. Pueden ser 
personas autosuficientes que 
no necesitan del contacto con 
los demás. 
Ventana en el techo 
(buhardilla): se interpreta como 
un deseo de dar rienda suelta a 
la imaginación, buscar una 
salida de ensueño por la 
realidad que se vive, necesidad 
de evadirse de la rutina y de la 
realidad cotidiana por medio de 
la fantasía, querer entender y 
ver las cosas más claramente. 
 

Tronco: Paralelo: sujetos 
esquemáticos, convencionales, 
limitados, sistemáticos y rutinarios. 
Es una forma rudimentaria, porque 
la base del árbol siempre se ya 
ensanchando un poco. 
Corteza: Trazos curvos, 
redondeados: simpatía, 
adaptación, facilidad de contacto, 
flexibilidad, afectividad. 
Raíces que se transparentar (se 
ven a través de la tierra) deterioro 
en el criterio de realidad. 
 
Por encima de la base del tronco: 
alejamiento y distancia de la 
realidad (la línea del suelo 
representa la realidad inmediata), 
actitud pasiva, ociosidad 
Ramas: Hacia arriba, hacia afuera 
y al costado: expansión, 'equilibrio 
entre el área de la fantasía y la 
realidad o el ambiente. Capacidad 
para obtener satisfacciones 
adecuadas del medio a través de 
múltiples y Variados’ recursos. 
COPA: arqueada. Estos sujetos 

Cabello desordenado: común en 
adolescentes, impulsos sexuales 
que no se pueden manejar, 
desorden sexual. 
Ausencia de cejas: libido débil, 
debilidad de la voluntad, apatía, 
poco detallismo, falta de interés, de 
atención y de memoria,  
Ojos en blanco, sin pupila: 
inmadurez emocional, narcisismo. 
Indica que el sujeto se limita a 
contemplar las cosas, sin verlas de 
una manera objetiva y crítica.  
Demás».  
Puños cerrados: agresividad 
contenida, tendencia a querer 
dominar, rebeldía reprimida, 
violencia, propensión a la 
brutalidad.  
Pies conforma fálica: generalmente 
se asocian con preocupaciones 
sexuales. 
Muchos botones: dependencia 
materna, inmadurez, inseguridad. 
la persona se siente  “agarrada de 
algo” por ello la inseguridad  o 
independencia.  
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Flores: la persona que las 
dibuja, siente alegría de vivir, 
armonía y bienestar en su 
ambiente. Es una característica 
femenina. Simbolizan alegría, 
autoadmiración, adorno, 
apariencia 
Pasto: sentimientos de 
descontento e incomodidad en 
el ambiente familiar, algo le 
molesta o disgusta.  

poseen modales, amabilidad, 
también, se interpreta como 
protección, autodefensa, encierro, 
falta de espontaneidad, autocontrol 
Manchas negras y blancas: juego 
entre franqueza y reserva, 
expresión y resguardo, diplomacia, 
saber qué decir y no decir en el 
momento apropiado. Las manchas 
blancas en un sombreado total 
pueden ser carencias, sentimientos 
de falla y de vacío. 
Nidos: relacionado con el hogar, la 
casa y la familia, necesidad de 
protección, de ser contenido, 
nutrido y cuidado. Necesidad de 
cambio del entorno, o de 
independencia. En algunos casos 
tiene que ver con un deseo de 
maternidad o paternidad. 
 

 

15:T Tipo de casa: Sencilla: el sujeto 
pretende que su casa sea un 
refugio para él y su familia, 
preserva su intimidad, 
sencillez. 
Techo remarcado, reforzada o 
sombreado: el sujeto hace un 
esfuerzo para que la fantasía 
no escape a su control, teme 
que los pensamientos se hagan 
realidad, ansiedad, temor de 

TRONCO: Grueso o ancho: 
energía, autoritarismo, 
autoafirmación, extraversión, 
impulsividad. 
Sin raíces: afectividad, calidez, 
emotividad. Sujetos más 
controlados, que muestran solo tina 
parte de ellos mismos. Se manejan 
más desde; lo afectivo, los 
sentimientos y lo racional, que, 
desde lo instintivo, lo cual reprimen 

Rasgos de la cara muy marcados: 
«necesidad imperiosa de destacar 
el Yo en lo social, familiar o 
profesional» Puede ser por 
problemas de adaptación, o por 
una actitud pedante, agresiva o 
dominante ante los demás. A veces 
es una compensación por 
sentimientos de inseguridad o 
inferioridad.  
Cabello desordenado: común en 
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que los impulsos que rondan 
libremente en la fantasía 
comiencen a aparecer en las 
conductas manifiestas o 
distorsionar la percepción de la 
realidad. 
 Tejas sencillas: inquietudes 
artísticas, científicas o 
espirituales, deseos de cumplir 
objetivos, ideales, personas 
que quieren disfrutar la vida sin 
demasiadas complicaciones. 
Paredes reforzadas: refuerzo y 
control por conservar la 
integridad del Yo, defensas 
extremas por temor a 
desmoronarse. El sujeto no 
está tan seguro de si mismo, y 
debe incrementar la vigilancia y 
dominio para mantener ese 
control. 
 
Puerta cerrada: quien dibuja 
así, sabe guardar su intimidad, 
es introvertido y no permite el 
acceso fácilmente, tampoco se 
abre a los afectos natural o 
espontáneamente.  
 
Ventanas divididas en cuatro: 
sujeto estructurado, le cuesta 
dar y recibir afecto» 

o dominan. 
Tipo pasto (puntiagudo): 
sentimientos de descontento 
interior, disconformidad, 
incomodidad; actitudes de enojo y 
protesta. Hay alguna situación qué 
disgusta o perturba al individuo, y 
por eso se siente molesto. 
 
Copa en nudos: actitud defensiva, 
desconfianza, cautela, en algunos 
casos refleja ocultamiento. 

adolescentes, impulsos sexuales 
que no se pueden manejar, 
desorden sexual 
Cejas curvadas: adaptación, 
carácter jovial 
Ojos grandes: emotividad, 
sensibilidad, tendencia a la 
extraversión imaginación, 
apasionamiento, curiosidad. 
Boca: Línea recta y fuerte: firmeza, 
combatividad, energía, tensión, 
agresividad. Represión de la 
agresión 
Mentón: Ancho, cuadrado y fuerte: 
fortaleza, solidez, resistencia 
buena energía vital, voluntad. 
Puede ser también tendencia a la 
imposición, brusquedad, falta de 
delicadeza.  
 
Cuello: Omisión de cuello: normal 
en los niños pequeños. Luego 
simboliza impulsividad, falta de 
control racional de los instintos y 
afectos, falta de coordinación de los 
impulsos, podría llegar a ser 
agresividad junto con otros signos. 
Hombros grandes y trazos firmes: 
seguridad y autoconfianza, puede 
ser tendencia a hacer ostentación 
de la capacidad física y la fuerza. 
Sentimientos de poder y dominio 

 
 



 

91 
 

 

introversión, habilidad para 
filtrar las impresiones 
sensoriales por medio de lo 
racional. 
Camino:  Derecha: se 
interpreta como extraversión, 
sociabilidad, independencia, 
iniciativa, tendencia a buscar 
nuevos contactos y nuevas 
posibilidades 
Plantas y árboles: sentimientos 
de adaptación y bienestar en el 
ambiente familiar. 
 
 
 

 
Dedos redondeados, en forma de 
pétalos: infantilismo, torpeza o 
poca habilidad manual, poca 
delicadeza.  
Piernas: Asimetrías o 
desproporciones en las piernas: 
falta de equilibrio y de coordinación 
(mental o motriz).  

16:JCHM Casa de campo; Representa el 
anhelo. De tener una vida 
apacible, tranquila, sin 
sobresaltos ni imprevistos, 
necesidad de espacio y de 
libertad. 
 
Techo Muy grande: sujetos 
muy fantasiosos, con gran 
imaginación y creatividad. 
Tejas sencillas: inquietudes 
artísticas, científicas o 
espirituales, deseos de cumplir 
objetivos, ideales, personas 
que quieren disfrutar la vida sin 
demasiadas complicaciones 

Tronco: Lados convexos: vanidad, 
egocentrismo, narcisismo, 
introversión. 
 
Corteza: Trazos curvos, 
redondeados: simpatía, 
adaptación, facilidad de contacto, 
flexibilidad, afectividad. 
 
Raíz: Raíces monolineales (en un 
trazo): primitivismo, poca 
evolución, actitud infantil. 
 
Suelo: Tronco y suelo fusionados: 
primitivismo, es una forma 
rudimentaria que implica poca 

Cabello: Desordenado: común en 
adolescentes, impulsos sexuales 
que no se pueden manejar, 
desorden sexual. 
Brazos: Muy largos: ambición, afán 
de grandes logros, sentido de la 
posesión. Puede ser agresión. 
Brazos Omitidos: problemas graves 
de comunicación, puede ser 
depresión, ansiedad o culpa sobre 
aquello que se realiza con los 
brazos (hurto, masturbación, rotura 
de objetos, etc.), inadaptación, 
inmadurez, carencias’ afectivas, 
retraimiento del mundo externo 
Manos omitidas: problemas de 

 

 



 

92 
 

 

Paredes reforzadas: refuerzo y 
control por conservar la 
integridad del Yo, defensas 
extremas por temor a 
desmoronarse. El sujeto no 
está tan seguro de si mismo, y 
debe incrementar la vigilancia y 
dominio para mantener ese 
control. 
Puerta cerrada: quien dibuja 
así, sabe guardar su intimidad, 
es introvertido y no permite el 
acceso fácilmente, tampoco se 
abre a los afectos natural o 
espontáneamente. Pueden ser 
personas autosuficientes que 
no necesitan del contacto con 
los demás. 
Suelo. Perspectiva: representa 
en general a los sujetos que 
consideran sus asuntos desde 
una visión amplia, global, y 
desde todos los puntos de vista 
posibles. 
 

evolución y poca objetividad. 
Ramas en dos trazos y cerradas 
(bidimensionales): objetividad, 
criterio de realidad, reserva, control 
de los impulsos, madurez. 
Copa:  Enmarañada: (hay gran 
movilidad en los trazos, parecido a 
los garabatos infantiles con formas 
no desarrolladas) refleja vivacidad, 
impulsividad, receptividad, 
productividad, gran movilidad y 
cambio continuo de los procesos 
psíquicos, impresionabilidad, 
receptividad extrema de vivencias, 
falta de método, de concentración 
y-de disciplina, capacidad de 
improvisación, inconsecuencia, 
imprevisión, inestabilidad, puede 
ser desorientación, confusión, 
angustia. 
Nidos: relacionado con el hogar, la 
casa y la familia, necesidad de 
protección, de ser contenido, 
nutrido y cuidado.  

contacto, falta de adaptación, 
negación para dar y recibir, 
sentimiento de culpa, vergüenza o 
agresión reprimida.  
Manos imprecisas o cortadas: 
pueden ser sentimientos de 
culpabilidad, insuficiencia o 
incapacidad para adaptarse a la 
convivencia con los demás, y a 
situaciones nuevas o imprevistas. 
Preocupación por deficiencias 
personales, tendencia a la 
frustración, ansiedad, inhibición. 
También se pueden presentar así 
por   impericia gráfica 
Pies con forma fálica: 
generalmente se asocian con 
preocupaciones sexuales. 
De espaldas: negación, 
inadaptación, ocultamiento, 
podrían ser problemas de identidad 
sexual o tendencia a huir de los 
compromisos y de h que le 
disgusta, miedos, desprecio por las 
normas sociales 

17:AOG Sin techo: personalidad 
totalmente concreta y 
pragmática, sin lugar para la 
fantasía, imaginación, o 
creatividad. Son sujetos que 
prefieren desenvolverse en un 
mundo más tangible y material, 

Tronco Grueso o ancho: energía, 
autoritarismo, autoafirmación, 
extraversión, impulsividad. 
 
Tronco con manchas, huecos, 
lastimaduras: conflictos, problemas 
o situaciones que han dejado 

Ausencia de cejas: libido débil, 
debilidad de la voluntad, apatía, 
poco detallismo, falta de interés, de 
atención y de memoria, inhabilidad 
para dibujar. 
 
Ojos bizcos: el estrabismo genera 
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sin desarrollar el pensamiento 
metafórico o abstracto. 
Paredes débiles: las defensas 
son insuficientes, hay un débil 
control yoico; significa 
resignación y tolerancia pasiva. 
Son individuos que abandonan 
la lucha por no poder 
imponerse y sostener su 
postura. 
Puerta con escalones: puede 
ser orgullo (el sujeto se siente 
que está por arriba de los 
demás, que es superior), solo 
tiende a establecer contactos 
dentro de sus propios términos. 
Puerta cerrada: quien dibuja 
así, sabe guardar su intimidad, 
es introvertido y no permite el 
acceso fácilmente, tampoco se 
abre a los afectos natural o 
espontáneamente. Pueden ser 
personas autosuficientes que 
no necesitan del contacto con 
los demás 
Camino a la izquierda: 
introversión, vinculación 
materna, nostalgia del pasado, 
sujeto tradicionalista y 
conservador, aferrado a viejas 
relaciones sociales, se va a 
abrir solo con su núcleo íntimo. 

huellas profundas en el sujeto. 
 
Sin raíces: afectividad, calidez, 
emotividad. Sujetos más 
controlados, que muestran solo tina 
parte de ellos mismos. Se manejan 
más desde; lo afectivo, los 
sentimientos y lo racional, que, 
desde lo instintivo, lo cual reprimen 
o dominan. 
 
RAMAS: Hacia arriba: extraversión, 
idealismo, optimismo, alegría, 
tendencia a lo intelectual, a lo 
espiritual, deseo de superación, 
puede ser tendencia a la fantasía. 
 
COPA: Copa concéntrica: se 
observa una orientación hacia sí : 
mismo, por lo cual representa 
introversión, narcisismo, actitud 
defensiva, los intereses del sujeto 
están dirigidos para su propia 
persona. 
 
 
Frutos: en adultos se interpreta 
como impaciencia, impulsividad, 
inmadurez, juicios subjetivos, 
ingenuidad. También se puede 
interpretar como deseos de triunfa, 
necesidad de figurar, regresión. 

una mirada distorsionada. Puede 
representar una actitud de 
oposición, rebeldía o indisciplina, 
por la cual el sujeto no puede ver 
las cosas o apreciar los hechos de 
manera objetiva, lo cual origina 
cierta hostilidad hacia el medio. 
 
Boca Cóncava", en un adulto 
simboliza infantilismo, inmadurez; 
dependencia. Son sujetos 
complacientes y pasivos Persona 
receptiva a todo lo que estimula las 
necesidades sensuales y afectivas 
(caricias, besos, etc.), y los 
placeres orales (comida, bebida, 
etc.). Si es exagerada, puede 
indicar una actitud de alegría 
forzada (sonrisa de payaso). 
Necesidad de aprobación y afecto. 
Tronco ancho, firme y fuerte: fuerza 
y energía de carácter, capacidad de 
lucha, solidez, resistencia frente a 
los esfuerzos y presiones. 
Grande y con trazos firmes: libido 
potente y enérgica, temperamento 
fuerte, capacidad de resistencia, 
tendencia a la imposición, falta de 
control de los impulsos, podría ser 
agresividad si se corrobora con 
otros signos.  
Brazos Largos y apartados del 
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SUELO: Perspectiva: es un 
signo de evolución gráfica, 
representa en general a los 
sujetos que consideran sus 
asuntos desde una visión 
amplia, global, y desde -todos 
los puntos de vista posibles. 
Balcón: el autor del dibujo 
siente descontento con 
respecto a su vida de hogar, la 
vida interior no es agradable, 
necesita salir para escapar al 
agobio. Hay un deseo de mayor 
amplitud, más espacio, de 
cambios, novedades, 
curiosidad por ver, saber y 
conocer más del exterior sin 
implicarse ni involucrarse 
personalmente. 
Flores: la persona que las 
dibuja, siente alegría de vivir, 
armonía y bienestar en su 
ambiente. Es una característica 
femenina. Simbolizan alegría, 
autoadmiración, adorno, 
apariencia 
Plantas y árboles: sentimientos 
de adaptación y bienestar en el 
ambiente familiar (casa 
rodeada por la naturaleza).   
Nube.  A veces son indicios de 
probables complicaciones, 

Son sujetos que pueden llegar a 
confundir apariencia con realidad, y 
sumirse en un mundo ilusorio, de 
superficialidad. 

cuerpo: independencia, 
adaptación, comunicación, 
actividad, expansión.  
Mano: Manoplas; torpeza, 
infantilismo, falta de tacto y de 
sutileza. Poca habilidad manual 
Piernas: Asimetrías o 
desproporciones en las piernas: 
falta de equilibrio y de coordinación 
(mental o motriz). En los niños es 
normal. 
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presiones o dificultades. Pero 
también pueden ser producto 
de una capacidad artística, de 
ensoñación 
 
 

18:CAGH Sin techo: personalidad 
totalmente concreta y 
pragmática, sin lugar para la 
fantasía, imaginación, o 
creatividad. Son sujetos que 
prefieren desenvolverse en un 
mundo más tangible y material, 
sin desarrollar el pensamiento 
metafórico o abstracto. 
Puerta con escalones: Puede 
ser orgullo (el sujeto se siente, 
que está por arriba de los 
demás, que es superior),. 
autosuficiencia los demás no 
están a su altura), solo tiende a 
establecer contados dentro de 
sus propios términos. 
Selectividad en las relaciones, 
introversión, no permite 
ingresar fácilmente a su 
intimidad. 
 
Ventanas de Contorno simple: 
en sujetos adultos refleja poca 
minuciosidad, poca 
observación y poca capacidad 

Tronco: Reforzado: necesidad de 
mantener la integridad del Yo, 
refuerzo en los controles. «El 
reforzamiento es una defensa 
compensatoria para encubrir y 
combatir el temor de la difusión y 
desintegración de la personalidad». 
Sin base o suelo: sentimientos de 
irregularidad, desarraigo, falta de 
apoyo y estabilidad, inseguridad, 
dificultad con el contacto de la 
realidad. 
Ramas: Se angostan: tendencia a 
la introversión, paulatina inhibición 
de los impulsos y autocontrol, 
selectividad. 
 
Copa en nudos: actitud defensiva, 
desconfianza, cautela, en algunos 
casos refleja ocultamiento. 
 

Pelo desordenado: común en 
adolescentes, impulsos sexuales 
que no se pueden manejar, 
desorden sexual. 
Ausencia de cejas: libido débil, 
debilidad de la voluntad, apatía, 
poco detallismo, falta de interés, de 
atención y de memoria, inhabilidad 
para dibujar  
Ojos grandes: emotividad, 
sensibilidad, tendencia a la 
extraversión, imaginación, 
apasionamiento, curiosidad 
(«querer ver todo»). 
Línea recta y fuerte: firmeza, 
combatividad, energía, tensión, 
agresividad. Represión de la 
agresión. 
Dedos redondeados, en forma de 
pétalos: infantilismo, torpeza o 
poca habilidad manual, poca 
delicadeza.  
Dibujos de monstruos o figuras 
grotescas: sentimientos de fracaso, 
inferioridad o minusvalía, ya sea 
que el sujeto se desenvuelve entre 
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de análisis, con visión global o 
general, que no se detiene en 
detalles o pormenores. 
Predominio de los sentimientos 
sobre la razón. En un sentido 
más negativo, son individuos 
que interactúan de manera 
poco diplomática; directa y 
hasta descortés, no tienen 
tacto en las relaciones. 
Ventanas con manijas: 
observación, persona analítica, 
predomina la razón sobre el 
sentimiento. 
 
Sin camino: introversión, el 
sujeto no facilita el acceso a su 
casa o intimidad ni permite la 
intromisión ajena. 
Ausencia de suelo sentimientos 
de posible desarraigo o 
inseguridad, falta de 
estabilidad, puede ser una 
persona cambiante en sus 
ideas, o sentir la pérdida de 
apoyo afectivo de sus seres 
queridos y allegados. 

aspiraciones superiores a sus 
posibilidades, o porque no logra 
sus propósitos. El sujeto se siente 
frustrado con relación a la idea que 
tiene de sí mismo. Necesita regirse 
por la perfección, y al sentirse 
imperfecto, siente ridículo, 
grotesco.  

19:LHBH Sin techo: personalidad 
totalmente concreta y 
pragmática, sin lugar para la 
fantasía, imaginación, o 
creatividad. Son sujetos que 

Tronco: Reforzado: necesidad de 
mantener la integridad del Yo, 
refuerzo en los controles. «El 
reforzamiento es una defensa 
compensatoria para encubrir y 

Ausencia de cejas: libido débil, 
debilidad de la voluntad, apatía, 
poco detallismo, falta de interés, de 
atención y de memoria, inhabilidad 
para dibujar  
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prefieren desenvolverse en un 
mundo más tangible y material, 
sin desarrollar el pensamiento 
metafórico o abstracto 
Chimenea con ladrillos 
marcados: persona 
escrupulosa con respecto a lo 
afectivo o sexual. Puede ser 
preocupación o tensión a ese 
nivel. 
Humo hacia la derecha: 
decisión, sociabilidad, 
iniciativa. La persona quiere 
independizarse de lo familiar, 
aprendido y tradicional, 
tendiendo al avance y al futuro. 
Puerta cerrada: quien dibuja 
así, sabe guardar su intimidad, 
es introvertido y no permite el 
acceso fácilmente, tampoco se 
abre a los afectos natural o 
espontáneamente. Pueden ser 
personas autosuficientes que 
no necesitan del contacto con 
los demás. 
Contorno simple: en sujetos 
adultos refleja poca 
minuciosidad, poca 
observación y poca capacidad 
de análisis, con visión global o 
general, que no se detiene en 
detalles o pormenores. 

combatir el temor de la difusión y 
desintegración de la personalidad»  
Sombreado: en los niños, en 
determinadas etapas es común. De 
no ser estos casos, denota 
pasividad, desánimo, ansiedad, 
angustia, ensoñación, falta de 
claridad, sentimientos de soledad. 
Suelo sobre el borde de la hoja En 
mayores significa inseguridad, 
inmadurez, dependencia 
infantilismo, sensación de 
inadaptación. 
Ramas con muchas hojas o 
detalles: minuciosidad, 
escrupulosidad, meticulosidad, 
personalidad obsesiva. 
  
Copa arqueada. Estos sujetos 
poseen modales, amabilidad, 
también, se interpreta como 
protección, autodefensa, encierro, 
falta de espontaneidad, autocontrol 
 
Flores; las flores son un elemento 
narcisista, simbolizan vanidad, 
autoadmiración, superficialidad, 
deseos de aparentar y de 
adornarse, sentimentalismo, más 
apariencia que rendimiento, 
ensoñación, extraversión, gusto por 
lo accesorio, optimismo, ilusiones, 

Boca Cóncava; En un adulto 
simboliza infantilismo, inmadurez; 
dependencia. Son sujetos 
complacientes y pasivos Persona 
receptiva a todo lo que estimula las 
necesidades sensuales y afectivas 
(caricias, besos, etc.), y los 
placeres orales (comida, bebida, 
etc.). Si es exagerada, puede 
indicar una actitud de alegría 
forzada (sonrisa de payaso). 
Necesidad de aprobación y afecto. 
Mentón: Base redondeada: si los 
trazos son fuertes, el sujeto suaviza 
su actitud frente al contacto con los 
demás, adaptación.  
Omisión de cuello: simboliza 
impulsividad, falta de control 
racional de los instintos y afectos, 
falta de coordinación de los 
impulsos, podría llegar a ser 
agresividad junto con otros signos. 
Dedos redondeados, en forma de 
pétalos: infantilismo, torpeza o 
poca habilidad manual, poca 
delicadeza.  
Dibujos de personajes o 
caricaturas: En el caso de un 
adulto, puede ser alguien que vive 
en un mundo de fantasía, en un 
mundo ideal, o también alguien que 
tenga un conflicto con su esquema 
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Predominio de los sentimientos 
sobre la razón. En un sentido 
más negativo, son individuos 
que interactúan de manera 
poco diplomática; directa y 
hasta descortés, no tienen 
tacto en las relaciones 
Ventanas con manijas: 
observación,  persona 
analítica, predomina la razón 
sobre el sentimiento. 
Sin camino: (no muestra cómo 
llegar a la casa) introversión, el 
sujeto no facilita el acceso a su 
casa o intimidad ni permite la 
intromisión ajena. 
Plantas y árboles: sentimientos 
de adaptación y bienestar en el 
ambiente familiar. 
 

romanticismo, preocupación por la 
imagen y las apariencias, 
coquetería, feminidad, deseos de 
llamar la atención, egocentrismo. 
 
 

corporal, y sienta algún complejo 
de inferioridad o disconformidad 
con su cuerpo, por eso necesita 
«esconderse» tras el personaje.  
Dibujo grande: Refleja 
autoconfianza, seguridad, vitalidad, 
expansión, extraversión, orgullo, 
amplitud de miras, visión global, 
generosidad, buena autoestima, 
vanidad, ostentación, narcisismo, 
ambición. La persona se siente 
importante en su ambiente 
(familiar, social y laboral o 
profesional), y puede reaccionar 
ante las presiones externas con 
sentimientos de expansión o 
agresión. Necesidad de 
reconocimiento, no le gusta pasar 
desapercibida.  
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Casa Árbol Persona 
Puerta cerrada: quien dibuja así, 
sabe guardar su intimidad, es 
introvertido y no permite el acceso 
fácilmente, tampoco se abre a los 
afectos natural o 
espontáneamente. Pueden ser 
personas autosuficientes que no 
necesitan del contacto con los 
demás. 
Sin techo: personalidad 
totalmente concreta y pragmática, 
sin lugar para la fantasía, 
imaginación, o creatividad. Son 
sujetos que prefieren 
desenvolverse en un mundo más 
tangible y material, sin desarrollar 
el pensamiento metafórico o 
abstracto. 
Ventana dividida en cuatro: 
sujeto estructurado, le cuesta dar 
y recibir afecto» introversión, 
habilidad para filtrar las 
impresiones sensoriales por 
medio de lo racional. 
 

Tronco reforzado: Reforzado: 
necesidad de mantener la 
integridad del Yo, refuerzo en los 
controles. «El reforzamiento es 
una defensa compensatoria para 
encubrir y combatir el temor de la 
difusión y desintegración de la 
personalidad» (Hammer). 
Copa arqueada:  estos sujetos 
poseen buenos modales, 
amabilidad; también se 
interpreta como protección, 
autodefensa, formalidad, 
encierro, falta de espontaneidad, 
autocontrol, reserva en las 
exteriorizaciones y cuidado de la 
autoimagen 
Tronco con mancha: Tronco 
con manchas, huecos, 
lastimaduras: conflictos, 
problemas o situaciones que han 
dejado huellas profundas en el 
sujeto. 

Cabello desordenado: común en 
adolescentes, impulsos sexuales que no se 
pueden manejar, desorden sexual. 
 
Dedos redondeados: Dedos redondeados, 
en forma de pétalos: infantilismo, torpeza o 
poca habilidad manual, poca delicadeza 
 
Ausencia de ceja: libido débil, debilidad de 
la voluntad, apatía, poco detallismo, falta de 
interés, de atención y de memoria, 
inhabilidad para dibujar (corroborar con el 
contexto). 
Boca cóncava: simboliza infantilismo, 
inmadurez; dependencia. Son sujetos 
complacientes y pasivos Persona receptiva a 
todo lo que estimula las necesidades 
sensuales y afectivas (caricias, besos, etc.), 
y los placeres orales (comida, bebida, etc. 
Rasgos de la cara muy marcados: 
«necesidad imperiosa de destacar el Yo en 
lo social, familiar o profesional» (Veis). 
Puede ser por problemas de adaptación, o 
por una actitud pedante, agresiva o 
dominante ante los demás. A veces es una 
compensación por sentimientos de 
inseguridad o inferioridad 
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Interpretación del HTP 
 
Basándose en la calificación de la prueba se infiere que la mayor parte de los alumnos 

son introvertidos, teniendo dificultad de dar y recibir afecto, debido a que son personas 

estructuradas que prefieren desenvolverse en un mundo más tangibles y material sin 

desarrollar un método metafórico así mismo son personas con la habilidad para filtrar 

las impresiones sensoriales por medio de lo racional. 

      Pueden ser personas autosuficientes que no necesitan del contacto con los demás, 

de igual madera, pueden llegar haber presentado problemas o situaciones que han 

dejado huellas profundas en ellos y ante tal situación tienen la necesidad de protegerse 

para combatir el temor con la intención de mantener la integridad del Yo.  

      Estos sujetos suelen tener buenos modales, amables, formales, con falta de 

espontaneidad, que poseen un autocontrol y un cuidado de la autoimagen, sin 

embargo, los estudiantes se encuentran en la etapa de la adolescencia el cual 

presentan conductas de infantilismo, poca habilidad manual, y dependencia; poseen 

un pulso sexual que no puede manejar. De igual manera se muestra como personas 

pasivas, receptivas a todo lo que estimula las necesidades sensuales y afectivas.
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4.1.5 resultado estadístico de la encuesta de orientación vocacional aplicados a 
los alumnos 

 
1. “La materia de orientación vocacional es de suma importancia”   

 
 

 
 

 
 
 
 
Interpretación: 
De acuerdo a las gráficas se puede observar que en el grupo experimental existe un 

53% de alumnos que se encuentran totalmente de acuerdo en que la materia de 

orientación vocacional es de suma importancia mientras que en grupo de control existe 

un 11%, esto muestra que hay mayor interés en el grupo experimental y que el grupo 

control no lo considera así. 

 
 

TABLA 1 
    RESPUESTAS EXPE.    PORCENTAJE (%)    CTRL      PORCENTAJE (%) 

Totalmente de 
acuerdo 

10 53% 2 11% 

De acuerdo 9 47% 8 44% 

Neutral 0 0% 5 28% 

En desacuerdo 0 0% 1 6% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 2 11% 

TOTAL:   19 100% 19 100% 

11%

44%28%

6%

11%

CONTROL
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

53%47%

0%0%0%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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2. “En el bachillerato, curse la materia de Orientación Vocacional” 

 
 

 
 

 
 

Interpretación: 
 
De acuerdo a las gráficas se puede inferir que el mayor porcentaje de ambos grupos 

han llegado a cursar la materia de orientación vocacional, sin embargo un 2% del grupo 

control  esta en totalmente en desacuerdo mostrando asi que ellos no cursaron dicha 

materia. 

 
 
 
 
 
 

TABLA 2 

RESPUESTAS 
   

EXPE
. 

PORCENTAJE (%) CTRL PORCENTAJE (%) 

Totalmente de acuerdo 14 69% 2 10% 

De acuerdo 4 26% 8 42% 

Neutral 0 0% 5 26% 

En desacuerdo 2 4% 2 11% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 2 11% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

70%
20%

0%
10%

0%

EXPERIMENTAL Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

10%

42%
26%

11%

11%

CONTROL Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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3. “La orientación vocacional en la escuela es excelente” 

 

 
 
 

 
Interpretación: 
 
Existe un 48% en el grupo experimental que está totalmente de acuerdo que la 

orientación vocacional en la escuela fue excelente mientras que el grupo control el 

37% se encuentra en una posición neutral ante esta cuestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 3 

RESPUESTAS EXPE 
PORCENTAJE 

(%) 
CTRL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 9 

48% 1 5% 

De acuerdo 5 26% 4 16% 

Neutral 5 26% 7 37% 

En desacuerdo 0 0% 4 21% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

0% 3 16% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

5%
21%

37%

21%

16%

CONTROL Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

48%

26%

26% 0%
0%

EXPERIMENTAL Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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4. “Fue un trabajador social quien me impartió la materia de orientación 

vocacional” 

 
 

 
Interpretación: 

De acuerdo a las gráficas se puede inferir que ambos grupos se encuentran en una 

posición neutral en cuestión de que un trabajador social les impartió la materia de 

orientación vocacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 4 
RESPUESTAS EXPE PORCENTAJE (%) CTRL PORCENTAJE (%) 

Totalmente de 
acuerdo 5 

26% 2 10% 

De acuerdo 5 26% 2 10% 

Neutral 5 26% 7 37% 

En desacuerdo 0  3 11% 

Totalmente en 
desacuerdo 4 

21% 5 26% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

27%

26%26%

0%
21%

EXPERIMENTAL Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

10%
11%

37%16%

26%

CONTROL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo



 

105 
 

 

 
 
 

5. “Fue un docente quien me impartió la materia de orientación vocacional” 

 
 

 
 

Interpretación: 
 
De acuerdo a las gráficas se puede observar que en ambos grupos existe un alto 

porcentaje de estar totalmente de acuerdo colocándose con un 69%  el grupo 

experimental y un 63% el grupo control en que les llego a impartir un docente la materia 

de Orientación Vocacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 5 
RESPUESTAS EXPE PORCENTAJE (%) CNTRL PORCENTAJE (%) 

Totalmente de acuerdo 13 69% 12 63% 

De acuerdo 5 26% 5 27% 

Neutral 1 5% 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 1 5% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

0% 0 0% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

69%

26%
5%

0% 0%

EXPERIMENTAL Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

63%
27%

5%
5%

0%

CONTROL Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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6. “Fue un psicólogo quien me impartió la materia de orientación vocacional” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación: 
 
En el grupo experimental sostiene un 69% que están totalmente de acuerdo en que un 

psicólogo impartió la materia de orientación mientras que en el grupo control muestran 

un 53%. Esto conlleva a mencionar que la mayor parte de ambos grupos les impartió 

dicha materia un psicólogo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 6 
RESPUESTAS EXPE. PORCENTAJE (%) CNTRL PORCENTAJE (%) 

Totalmente de acuerdo 13 69% 10 53% 

De acuerdo 3 16% 5 23% 

Neutral 1 5% 2 10% 

En desacuerdo 1 5% 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 1 

5% 2 11% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

69%16%

5%

5%5%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

53%
26%

10%

0%
11%

CONTROL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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7. “Me siento satisfecho con el conocimiento adquirido en la materia de 

orientación vocacional” 

 

 
 

 
Interpretación: 

En el grupo experimental existe un 37% que se encuentran totalmente de acuerdo en 

que se encuentran satisfechos por lo adquirido en la materia de orientación vocacional 

por lo contrario el grupo control existe un alto porcentaje de 32%  que están totalmente 

en desacuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 7 

RESPUESTAS EXPE. PORCENTAJE (%) CNTRL 
PORCENTAJE 

(%) 

Totalmente de 
acuerdo 7 

37% 3 16% 

De acuerdo 6 31% 3 16% 

Neutral 6 32% 6 31% 

En desacuerdo 0 0% 1 5% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

0% 6 32% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

37%

31%

32%

0%0%

EXPERIMENTAL Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

16%

16%

31%
5%

32%

CONTROL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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8. “Reconozco mis habilidades” 

 

 
 
 

Interpretación: 

De acuerdo a las gráficas existe un alto porcentaje del 74% del grupo experimental 

que reconoce sus habilidades mientras que el grupo control muestran menos de la 

mitad que saben reconocerlo con un 47%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 8 

RESPUESTAS EXPE. PORCENTAJE (%) CNTRL 
PORCENTAJE 

(%) 

Totalmente de 
acuerdo 14 

74% 9 47% 

De acuerdo 3 16% 7 37% 

Neutral 1 5% 3 16% 

En desacuerdo 1 5% 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

0 0 0% 

TOTAL: 19 100 19 100 

74%

16%

5%
5%

0%

EXPERIMENTAL Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

47%

37%

16% 0%0%

CONTROL Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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9. “Sé cuáles son las habilidades que requiere la carrera que deseo estudiar” 

 

 
 
Interpretación: 

Mediante las gráficas el 79% del grupo experimental y el 47% del grupo control refieren 

saber cuáles son las habilidades que requiere la carrera que desean estudiar, sin 

embargo, el grupo experimental muestra notoriamente un mayor porcentaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 9 

RESPUESTAS EXPE. PORCENTAJE (%) CONTROL 
PORCENTAJE 

(%) 

Totalmente de 
acuerdo 15 

79% 9 47% 

De acuerdo 3 16% 10 53% 

Neutral 1 5% 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

0% 0 0% 

TOTAL: 19 100 19 100 

79%

16%

5% 0% 0%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

47%53%

0%0%0%

CONTROL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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10. “Conozco mi estilo de aprendizaje” 

 

 
 

 
Interpretación: 

Mediante las gráficas se puede observar que el grupo experimental mantiene un alto 

porcentaje de un 84% de alumnos que si conocen su estilo de aprendizaje, mientras 

que el grupo control mantienen un 53%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53%
31%

16%
0%

0%

CONTROL Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

TABLA 10 

RESPUESTAS EXPE. PORCENTAJE (%) CONTROL 
PORCENTAJE 

(%) 

Totalmente de 
acuerdo 16 

84% 10 53% 

De acuerdo 2 11% 6 31% 

Neutral 1 5% 3 16% 

En desacuerdo 0 0% 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

0% 0 0% 

TOTAL: 19 100% 19 100 

84%

11%
5% 0%

0%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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11. “Conozco mis aptitudes” 

 

 
 
 
Interpretación: 

De acuerdo a los resultados se puede observar que el grupo experimental mantiene 

un alto porcentaje de un 90% de alumnos que si conocen sus aptitudes, mientras que 

el grupo control mantienen un 53%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53%37%

10%
0%

0%

CONTROL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

TABLA 11 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 17 

90% 10 53% 

De acuerdo 1 5% 7 37% 

Neutral 1 5% 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

0% 
 

0 0% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

90%

5%

5% 0%
0%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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12. “Sé que es lo que quiero estudiar al terminar el bachillerato” 

 

 
 

 
Interpretación: 

El 84%  del grupo control sabe lo que quiere estudiar al término del bachillerato y el 

grupo control un 58%, deduciendo que el grupo experimental tiene mayor conocimiento 

de que es lo que va a estudiar al termino del bachillerato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58%32%

10% 0%
0%

CONTROL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

TABLA 12 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 16 

84% 11 58% 

De acuerdo 2 11% 6 32% 

Neutral 1 5% 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

0% 0 0% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

84%

11%

5%0% 0%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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13. “Es complicado elegir una carrera profesional por el tipo de universidad” 

 
 

 
 
 
Interpretación: 

De acuerdo a gráfica el 26 % de los alumnos del grupo experimental están totalmente 

en desacuerdo en que es complicado elegir una carrera profesional por el tipo de 

universidad mientras que el 32% del grupo de control está totalmente de acuerdo con 

la afirmación, infiriendo que el grupo control le da mayor importancia a la universidad 

a al momento de elegir una carrera en comparación al grupo experimental. 

 
 
 
 
 
 
 
 

32%

21%21%

5%

21%

CONTROL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

TABLA 13 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 5 

26% 6 32% 

De acuerdo 5 26% 4 21% 

Neutral 3 16% 4 21% 

En desacuerdo 2 11% 1 5% 

Totalmente en 
desacuerdo 4 

21% 4 21% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

26%

26%16%

11%

21%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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14. “Es complicado elegir una carrera profesional por mi familia” 

 
 

 
Interpretación: 

El 37% de los alumnos del grupo control están totalmente desacuerdo que es 

complicado elegir una profesión por la familia mientras que el  28% del grupo control 

mencionan que  están totalmente de acuerdo y con el mismo porcentaje  algunos 

alumnos menciona estar totalmente en desacuerdo, deduciendo que el  grupo control  

tiene mayor dificultad en elegir una profesión por decisión propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31%

16%

0%16%

37%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

28%

16%
17%

11%

28%

CONTROL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

TABLA 14 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 6 

37% 5 28% 

De acuerdo 3 16% 3 16% 

Neutral 0 0% 3 17% 

En desacuerdo 3 16% 2 11% 

Totalmente en 
desacuerdo 7 

37% 5 28% 

TOTAL: 19 100 19 100 
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15. “Es complicado elegir una carrera profesional por la economía” 

 
 

 
 

 
 
Interpretación: 

De acuerdo a gráfica el 32 % de los alumnos del grupo experimental están totalmente 

de acuerdo en que es complicado elegir una carrera profesional por la economía, 

mientras que el 29% del grupo de control está de acuerdo con la afirmación, infiriendo 

que el grupo experimental le  da mayor importancia a la economía al momento de 

elegir una carrera en comparación al grupo control. 
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Neutral
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TABLA 15 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 6 

32% 3 18% 

De acuerdo 3 16% 5 29% 

Neutral 4 21% 4 23% 

En desacuerdo 1 5% 3 18% 

Totalmente en 
desacuerdo 5 

26% 2 12% 

TOTAL: 19 100 19 100 

32%

16%
21%

5%

26%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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16. “Es complicado elegir una carrera profesional por el lugar” 

 
 

 
 

Interpretación: 

Dentro del grupo experimental el 32% mantiene una posición neutral en que el lugar 

es lo más importante para la elección de una carrera, mientras que el 47% del grupo 

control menciona que está totalmente de acuerdo, deduciendo que el grupo control le 

da mayor importancia al lugar antes de elegir una profesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 16 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 3 

16% 3 16% 

De acuerdo 5 26% 9 47% 

Neutral 6 32% 2 11% 

En desacuerdo 2 10% 3 16% 

Totalmente en 
desacuerdo 3 

16% 2 10% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

16%

26%

32%

10%
16%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

16%

47%10%

16%

11%

CONTROL Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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17. “El factor más importante para elegir una carrera es el dinero” 

 
 

 
 

 
 
Interpretación: 

Basándose en las gráficas el grupo experimental y el grupo control poseen un 37%   

mantiene una posición neutral en que el dinero es el factor más importante para elegir 

una carrera. 
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Totalmente de
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TABLA 17 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 4 

21% 3 16% 

De acuerdo 4 21% 4 21% 

Neutral 7 37% 7 37% 

En desacuerdo 1 5% 2 10% 

Totalmente en 
desacuerdo 3 

16% 3 16% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

21%

21%
37%

5%

16%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo



 

118 
 

 

 
18. “El tipo de universidad es el factor más importante para elegir una carrera” 

 

 
 
 
Interpretación: 

De acuerdo a las gráficas el 37% dl grupo experimental está de acuerdo que el tipo de 

universidad es más importante para la elección de una carrera, así mismo con el mismo 

porcentaje  se encuentra que existen alumnos que mantienen una postura neutral, 

mientras que el 42% del grupo control  están de acuerdo, lo que resulta que el grupo 

control le da mayor relevancia al tipo de universidad que el grupo experimental. 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA 18 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 3 

16% 4 21% 

De acuerdo 7 37% 8 42% 

Neutral 6 31% 5 27% 

En desacuerdo 0 0% 1 5% 

Totalmente en 
desacuerdo 3 

16% 1 5% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

16%

37%
31%

0%
16%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

21%

42%

27%

5%
5%

CONTROL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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19. “El factor más importante para elegir una carrera son los gustos” 

 

 
 
 
 

Interpretación: 

De acuerdo a la gráfica el 79% de los alumnos del grupo control  están totalmente de 

acuerdo que el factor más importante para la elección de  una carrera son los gustos,  

sin embrago el grupo control se encuentra en un 42% infiriendo que el grupo 

experimental le dan mayor énfasis a su gustos a la hora de elegir una carrera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 19 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 15 

79% 8 42% 

De acuerdo 1 5% 4 21% 

Neutral 3 16% 5 27% 

En desacuerdo 0 0% 1 5% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

0% 1 5% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

79%

5%

16% 0%
0%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

42%

21%
27%

5%
5%

CONTROL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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20. “La vocación tiene más valor para la elección de una carrera” 

  

 
 
 
Interpretación: 

Con base a los resultados el 37% del grupo experimental se encuentra totalmente de 

acuerdo de igual manera y con el mismo porcentaje permanece el inciso “de acuerdo”, 

mientras que el 47%  del grupo control  están totalmente de acuerdo. Se deduce que 

el grupo control le va mayor importancia a la vocación en comparación al grupo control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 20 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 7 

37% 9 47% 

De acuerdo 7 37% 7 37% 

Neutral 5 26% 3 16% 

En desacuerdo 0 0% 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

0% 0 0% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

37%

37%

26%
0%0%

EXPERIMENTAL Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

47%
37%

16%
0%

0%

CONTROL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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21. “La empleabilidad tiene más valor para la elección de una carrera” 

 

 
 
 
 
Interpretación: 

Dentro del grupo de experimental el 42% se encuentra en una posición neutral sobre 

que la empleabilidad tiene más valor ara la elección de una carrera, de igual manera 

el 37% en el grupo control  permanece en la misma postura, infiriendo que los alumnos  

aún no saben que es lo que  tiene mayor valor para ellos al momento de elegir una 

carrera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 21 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 6 

32% 4 21% 

De acuerdo 4 21% 4 21% 

Neutral 8 42% 7 37% 

En desacuerdo 0 0% 3 16% 

Totalmente en 
desacuerdo 1 

5% 1 5% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

32%

21%

42%

0%5%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

21%

21%37%

16%

5%

CONTROL Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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22. “sé lo que es un psicólogo educativo” 

 

 
 

Interpretación: 

Con base en las gráficas, el 68% de  los alumnos del grupo experimental están 

totalmente de acuerdo sobre el conocimiento del psicólogo educativo, mientras que el 

52% del grupo de control se mantiene en una posición neutral, deduciendo que el 

grupo experimental sabe que es un psicólogo educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 22 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 13 

68.42 2 10.52 

De acuerdo 4 21.05 5 26.31 

Neutral 2 10.52 10 52.63 

En desacuerdo 0 0 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

0 2 10.52 

TOTAL: 19 100 19 100 

68%

21%

11% 0% 0%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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53%
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11%

CONTROL
Totalmente de
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Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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23. “Los psicólogos educativos intervienen ante las necesidades educativas de los 

alumnos” 

 
 
 

Interpretación: 

El 58 % de los alumnos del grupo experimental está totalmente de acuerdo que un 

psicólogo educativo interviene en las necesidades educativas del alumno, mientras 

tanto el 37% del grupo de control recae en de acuerdo y  con el mismo porcentaje  en 

una posición neutral, infiriendo que el grupo experimental tiene un mayor conocimiento 

de las funciones del psicólogo educativo. 

 

 

 

 

 

TABLA 23 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 11 

58% 3 16% 

De acuerdo 6 32% 7 37% 

Neutral 2 10% 7 37% 

En desacuerdo 0 0% 2 10% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

0% 0 0% 
 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

58%32%

10% 0%0%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

16%
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10% 0%

CONTROL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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24. “Me gustaría que la orientación vocacional sea coordinada por un psicólogo 

educativo” 

 
 
 

Interpretación: 

Basándose en los resultados el 47% del grupo control está totalmente de acuerdo que 

les gustaría que un psicólogo educativo coordine la orientación vocacional, el 32% de 

los alumnos del grupo control mencionan que están totalmente de acuerdo ante esta 

afirmación, resultando que el grupo experimental le da mayor énfasis a que la 

orientación vocacional sea coordinada por un psicólogo educativo en comparación al 

grupo control. 

 

 

 

 

TABLA 24 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 9 

47% 6 32% 

De acuerdo 4 21% 5 26% 

Neutral 6 32% 5 26% 

En desacuerdo 0 0% 1 5% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

0% 2 11% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

47%

21%

32%
0%0%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

32%

26%
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5%
11%

CONTROL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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25. “Los test que aplican ayudan a esclarecer tus dudas con la profesión a elegir” 

 

 
 
 
Interpretación: 

Con base en los resultados el 42% del grupo experimental se encuentra totalmente de 

acuerdo que los test aplicados ayudaron a establecer sus dudas con la profesión a 

elegir, mientras tanto el 31%  está de acuerdo y con el mismo porcentaje se encuentra 

en una posición neutral, deduciendo que el grupo experimental ha tenido mayor 

beneficio  ante las aplicaciones de test que el grupo control. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 2 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 8 

42% 3 16% 

De acuerdo 7 37% 6 31% 

Neutral 4 21% 6 32% 

En desacuerdo 0 0% 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

0% 4 21% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

42%

37%

21%

0%
0%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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21%

CONTROL
Totalmente de
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Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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26. “Me gustaría que un psicólogo educativo imparta una asesoría sobre qué 

carrera estudiar” 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a las gráficas el 42% del grupo experimental está totalmente de acuerdo 

en que un psicólogo educativo imparta una asesoría sobre qué carrera estudiar, 

mientras tanto el en el grupo control el 42%  se encuentran en una posición neutral 

ante esta temática, infiriendo que el grupo experimental tiene mayor gusto a que un 

psicólogo educativo imparta una asesoría sobre qué carrera estudiar. 

 
 
 
 
 

 

TABLA 26 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 8 

42% 2 11% 

De acuerdo 4 21% 4 21% 

Neutral 6 32% 8 42% 

En desacuerdo 1 5% 3 16% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

0% 2 11% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 
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32%

5%
0%

EXPERIMENTAL

Totalmente de
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De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
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Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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27. “Conozco las funciones de un psicólogo educativo” 

 
 

 
 
 

Interpretación: 

Dentro del grupo experimental el 47% de la muestra está de acuerdo ante el 

conocimiento de las funciones del psicólogo educativo, mientras que el 37% del grupo 

de control se mantiene en una postura neutral, resultando que el grupo experimental 

posee mayor conocimiento sobre las funciones del psicólogo en comparación al grupo 

control. 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA 27 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 6 

32% 1 5% 

De acuerdo 9 47% 4 21% 

Neutral 3 16% 7 37% 

En desacuerdo 1 5% 4 21% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

0% 3 16% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 
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47%

16%

5%
0%

EXPERIMENTAL

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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Totalmente de
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28. “He buscado apoyo de un psicólogo educativo para la elección de tu carrera” 

 

 
 

 
 

Interpretación: 

Basándose en las gráficas, en grupo experimental el 31% se mantiene en una posición 

neutral, así mismo el grupo control con el 48% se encuentra en la misma postura 

infiriendo que la mayoría de los alumnos se encuentran imparciales ante la búsqueda 

del apoyo de un psicólogo educativo para la elección profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 28 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 3 

16% 1 5% 

De acuerdo 4 21% 1 5% 

Neutral 6 31% 5 26% 

En desacuerdo 3 16% 9 48% 

Totalmente en 
desacuerdo 3 

16% 3 16% 

TOTAL: 19 100 19 100% 

16%

21%

31%

16%

16%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

5%
5%

26%48%

16%

CONTROL Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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29. “Para la elección de una carrera han llegado a aplicarme pruebas 

vocacionales” 

 
 

 
 
 
 

Interpretación: 

Con base en los resultados el 42% de los alumnos están totalmente de acuerdo que 

les han aplicado pruebas vocacionales para la elección de una carrera, mientras tanto 

el 26% está de acuerdo y el otro 26% está en desacuerdo, esto infiere que los alumnos 

del grupo experimental le han dado mayor relevancia a la elección profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 29 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 8 

42% 3 16% 

De acuerdo 5 26% 5 26% 

Neutral 6 32% 2 11% 

En desacuerdo 0 0% 5 26% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

0% 4 21% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

42%

26%

32%
0%0%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

16%

26%

11%

26%

21%

CONTROL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo



 

130 
 

 

30. “Sólo el psicólogo educativo puede realizar una valoración para un perfil 

vocacional ya que son especialistas, sin embargo, cualquier psicólogo cuenta 

con las herramientas para llevarla a cabo ya que están capacitados en la 

utilización de pruebas psicométricas” 

 

 
 

 
Interpretación: 

Basándose en las gráficas se observa en el grupo experimental que un 37 % está 

totalmente de acuerdo que solo el psicólogo educativo puede realizar una valoración 

para un perfil vocacional, mientras tanto el 42% del grupo control están solamente de 

acuerdo con esta temática deduciendo que el grupo experimental  tiene un mayor 

conocimiento de las funciones del psicólogo educativo. 

 
 
 
 
 
 
 

11%

42%26%

5%

16%

CONTROL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

TABLA 30 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 7 

37% 2 11% 

De acuerdo 5 26% 8 42% 

Neutral 6 32% 5 26% 

En desacuerdo 1 5% 1 5% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

0% 3 16% 

TOTAL: 19 100% 19 100 

37%

26%

32%

5%
0%

EXPERIMENTAL Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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31. “Considero que es necesario contar con un psicólogo educativo dentro de la 

escuela” 

 
 

 
 
Interpretación: 

Dentro del grupo experimental el 68% infiere que está totalmente de acuerdo que la 

escuela cuente con un psicólogo educativo. Mientras tanto en el grupo control solo el 

48% se encuentra en una posición neutral ante esta temática. Deduciendo que el grupo 

experimental cree necesario contar con un psicólogo educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48%26%

26%

0%
0%

CONTROL Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

TABLA 31 

RESPUESTAS EXPERIMENTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 13 

68% 9 48% 

De acuerdo 4 21% 5 26% 

Neutral 2 11% 5 26% 

En desacuerdo 0 0% 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

0% 0 0% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

68%

21%

11% 0%
0%

EXPERIMENTAL Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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32. “Considero que es necesario contar con un psicólogo educativo dentro de la 

escuela” 

 
 
 

 
Interpretación:  

Dentro del grupo experimental el 63% infiere que está totalmente de acuerdo de 

recurrir a un psicólogo educativo si tiene una duda vocacional, mientras tanto en el 

grupo control el 37% se encuentra en una posición neutral ante esta temática. 

Deduciendo que el grupo experimental le da mayor relevancia al trabajo del psicólogo 

educativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 32 

RESPUESTAS EXPE. 
PORCENTAJE 

(%) 
CONTROL 

PORCENTAJE 
(%) 

Totalmente de 
acuerdo 12 

63% 6 
 

32% 

De acuerdo 6 32% 4 21% 

Neutral 1 5% 7 37% 

En desacuerdo 0 0% 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

0% 2 10% 

TOTAL: 19 100% 19 100% 

63%

32%

5% 0%

0%

EXPERIMENTAL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo

32%

21%37%

0%
10%

CONTROL
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de
desacuerdo
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Interpretación de la encuesta 
 
Realizando el análisis de los resultados de la encuesta aplicados a los alumnos de 

sexto semestre del bachillerato y siendo estos divididos en dos grupos (Control y 

experimental), se dio a conocer que en el grupo experimental consta con un 74% de 

alumnos que reconocen sus habilidades, mientras que en el grupo control existe un 

47%. Cabe mencionar que la aptitud se define como la capacidad personal para 

realizar alguna actividad, es así como se muestra que el 90% del grupo experimental 

reconoce sus aptitudes en comparación a un 53% del grupo control. También es 

importante conocer nuestro estilo de aprendizaje puesto que conlleva a desarrollar 

mejor nuestras habilidades, esto genera conocerse a sí mismo la manera más efectiva 

de poder adquirir los conocimientos de tal forma el 84% del grupo experimental 

reconocen su estilo de aprendizaje  y el grupo control  53%; de igual modo solo un 

16% del grupo experimental busco apoyo a un psicólogo educativo y un 5% en el grupo 

control, de tal manera  que la intervención del psicólogo con el grupo experimental 

obtuvo un 42% en que se encontraban  totalmente de acuerdo que los test que se les 

aplico ayudaron a esclarecer sus dudas con la profesión a elegir; mientras un 16% en 

el grupo control puesto que ellos no se les aplico nada; con ello también se muestra 

un 42% del grupo experimental que se encuentran totalmente de acuerdo en que un 

psicólogo educativo les imparta una asesoría sobre qué carrera estudiar y un 21% que 

están de acuerdo en el grupo control. 

       Deduciendo que el grupo experimental ha tenido mayor beneficio ante las 

aplicaciones de los test que el grupo control. 

      Concluyendo así que los alumnos reconocen la importancia de un psicólogo 

educativo dentro de la institución, de igual manera que este se encargue de coordinar 
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la orientación vocacional, brindando a los estudiantes un mayor asertividad en la hora 

de elegir una carrera profesional del cual este sea un beneficio para los alumnos del 

Bachillerato General de Huejutla. 
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4.1.6 Entrevistas a expertos del bachillerato general de Huejutla 
 
Nombre: Yolanda Mendoza Olguín                                                                                                              
Fecha: 31 de mayo del 2019 
Ocupación: Coordinadora del bachillerato de la Escuela Superior Huejutla de la 
universidad de Hidalgo  
Edad: 40 años 
Sexo: femenino 
Objetivo: Conocer la importancia que tiene   un psicólogo educativo en el área de 
orientación vocacional en el nivel bachillerato de la escuela superior de Huejutla.  
 

1. ¿Defina que es psicología educativa? 
Es aquella que nos permite abordar las emociones y formas conductuales del 
alumno para poder moldear su comportamiento ante la sociedad 

 
2. ¿Qué importancia tiene la orientación vocacional? 

En lo personal considero que es muchísima su importancia, en razón a que le 
permites al  alumno y al individuo en si diseñar su plan de vida y carrera, y si  
desde a esta corta edad estamos hablando del bachillerato los orientas 
exactamente a sus  habilidades, capacidades, conocimientos  a lo que les 
gusta y los orientas a que ellos  mismos descubran esa  vocación para elegir 
una profesión seria excelente porque vamos a tener y a producir profesionales 
comprometidos  con verdadera vocación en el ejercicio de su trabajo, una 
persona que le encanta hacer su trabajo, no le importa donde trabaje ni el 
sueldo que tenga, casi no se enferma, no falta, en fin son personas más 
productivas en el  ámbito laboral, y aparte  evitamos  a lo largo de los años 
frustraciones, amarguras, porque  haces lo que te gusta hacer, amas lo que te 
gusta hacer, entonces si es muy importante la orientación.  

 
3. ¿Defina que es la orientación vocacional? 
 

Aquella herramienta que me permite descubrir mis habilidades, capacidades 
destreza, competencias para ser un ciudadano que contribuya al desarrollo de 
mi sociedad, a través de mi ejercicio profesional. 

 
4. ¿Considera que cualquier docente puede impartir la materia de 

orientación vocacional? ¿Por qué? 
Todo tiene un perfil, nosotros seguimos un modelo educativo, el modelo 
educativo a su vez sigue recomendaciones, estudios, investigaciones bien 
fundamentadas que te permite  diseñar el plan de estudios de un programa 
determinado  en el  caso del bachillerato y eso a su vez te permite definir  que 
asignaturas   imparten en ese bachillerato, si lo aterrizamos más esas 
asignaturas al saber sus contenidos temáticos  están  en base a ese perfil 
desde  lo que  es el plan, el modelo educativo e investigaciones a nivel 
nacional, y por su puesto lo que se demanda  dentro  del mercado laboral, por 
lo tanto dar la materia  de orientación vocacional  no puede quedar al libre 
albedrío e indicar que cualquiera la puede dar, debe  de tenerse  el perfil y ese 
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perfil  está diseñado  desde el mismo temario  de la asignatura, del plan de 
estudios, del modelo educativo y de las recomendaciones e indicaciones a 
nivel internacional respecto a la educación en México. 

 
5. ¿Quiénes y cómo intervienen en la orientación vocacional de un 

estudiante? 
Casi toda la sociedad en conjunto, no podemos decir específicamente que un 
individuo es el responsable de toda la situación, desde la casa, los familiares, 
los padres de familia, los  hermanos influyen, porque el  alumno va viendo la 
perspectiva de la vida, va  viendo que el hermano que el tío es licenciado, 
ingeniero, desde que es  niño y va en el preescolar y lo llevan a lo mejor a 
recorrer la estación de bomberos , ahí empieza  ese amor ese cariño, ese 
interés por conocer la  profesión, de quererla a ejercer y ahí empieza ahí los 
grandes sueños, de  ser médico, de ser bomberos de ser abogado de ser 
administrador,  de que yo quiero hacer  lo que hace mi papa, yo quiero hacer 
lo que hace algún familiar de la casa, y ya ni hablar de conforme va 
desarrollando, va creciendo y va pasando de nivel educativo, a otro pues se va  
dando cuenta que hay un universo infinito  haya fuera y que hay otras 
profesiones  más recientes, de la era del siglo XXI como Mecatrónica, 
nanotecnología en fin muchas más. Pero así indicar en específico de que 
alguien es responsable, al final de cuentas es uno mismo, uno mismo se puede 
preocupar en diseñar su plan de vida y carrera y claro que vas a estar 
influenciados por todos los aspectos que te rodean, pero al final uno tiene que 
tomar las decisiones sobre su propia vida 

 
6. ¿Qué es un psicólogo educativo? 

Aquella persona  con la  capacidad, habilidades, destrezas y competencias, 
para poder guiar al individuo  a descubrir a su vez su misma personalidad, a 
descubrir su propia su vocación  y que le permita orientar, que le permita 
decirle que puede hacer a donde   puede estudiar  a que se puede dedicar y 
sobre todo a veces los seres humanos somos tan complejos que  puede llegar 
el  momento que te lleguen a preguntar , yo también fui adolescente y 
preguntaban que quería ser y ese era el gran dilema  que muchas  veces no 
sabía ni que  responder  y muchas  veces ni sabía que quería hacer.  

 
7. ¿Cuál es el objetivo del trabajo de un psicólogo educativo? 

Ayudar a la gente y como toda profesión contribuir a la sociedad con su trabajo, 
pero sobre todo hacer que la gente descubra lo que le va hacer feliz el resto 
de su vida en cuanto al ámbito laboral. 

 
8. ¿Qué actitudes debe tener un psicólogo educativo? 

Una persona empática, amable, cordial, negociadora, con liderazgo  considero 
que  serían las más importantes para  poderse  estar ubicado en el lugar del 
otro, entender sus necesidades, entender porque a veces el individuo, alumno 
está un poco perdido, pero considero qué esas serían las más importantes. 
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9. ¿Considera usted que elegir una profesión es complicado en los alumnos 
de esta institución y por qué? 
Actualmente no es tan complicado, ya estamos viviendo en una era donde la 
mayoría de jóvenes tiene de atrás de ellos  padres profesionista, todavía puedo 
considerar  que antes era más complicado porque los padres apenas habían 
acabado la primaria, la secundaria  o ni siquiera habían estudiado  entonces 
difícil ver  algún modelo, el joven que vea algún modelo, porque los papas  
pues vamos solo llegaron hasta ahí, pero en cambio hoy en día  es al contrario, 
ya estamos viviendo  generaciones  alumno donde los padres de familia son 
profesionistas  y esto le permite al alumno pues vislumbrar que es lo que quiere 
ser, además en este aquí en la universidad autónoma del estado de hidalgo 
hacemos ferias de  orientaciones anuales, lo que le permite al alumno ver 
también que opciones hay que otras carreras hay, es más yo he escuchado a 
los alumnos que mencionan “existe esto, yo no sabía que existía” entonces si 
se les abre el panorama y eso es lo importante que vean la diversidad  de lo 
que ellos pueden disponer. 

 
10. ¿Cuál es la   diferencia entre las habilidades y los intereses vocacionales? 

Que las habilidades las vas desarrollando a lo largo de la vida y te permiten 
realizar bien tu trabajo, hacer bien la tarea, proponer mejoras aunque no haya 
problemas y los interés es aquello como el hobbies lo que te gusta hacer , te 
pongo un ejemplo a mí me encanta muchísimo ver caricaturas japonesas pero 
pues vamos esa no es una habilidad y es un interés, otro interés que me 
apasiona es disfrutar  tiempo con mis hijos, las habilidades es ser buen 
administrador, trabajar rápido, hacerlo bien, ser competitivo, la habilidad como 
digo es la capacidad de hacer  algo y hacerlo ben. 

  
11. ¿Qué habilidades requiere tener un psicólogo educativo? 

     Empatía, negociación liderazgo, inteligencia emocional, ante todo. 
 

12. ¿Cuál es el perfil que debe tener un psicólogo educativo? 
El psicólogo en si debe ser una persona empática, amable, cordial, y sobre 
todo tener mucha inteligencia emocional porque es más que nada lo que va a 
guiar a que las personas tengan esa capacidad, esa inteligencia emocional, 
considero, vamos no soy psicóloga ni soy experta para determinar que 
habilidades debe de tener un psicólogo. 

 
13. ¿Cuáles son las limitantes que usted tiene en su trabajo ante las 

problemáticas a las cuales usted trata? 

A que problemáticas te refieres, administrativas, problemáticas técnicas, si te 
refieres a las problemáticas conductuales, tenemos un área que está a cargo 
de la licenciada Elizabeth Carballo que ella a su vez se encarga de canalizarlos 
al área de psicología, cuando al área de psicología es sobrepasada la 
problemática ella los canaliza al área de psiquiatría, pero mucho antes  de eso  
cada grupo tiene su tutor docente, el cual ese tutor docente siempre les realiza 
una entrevista para determinar pues qué situación viven, a su vez el tutor se 
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encarga  de hacer toda una recopilación del desempeño académico para 
encontrar si es alumno que tiene buen promedio  si es alumno que  ha 
reprobado alguna materia, etc. Luego a lo largo del semestre el tutor le da 
seguimiento al alumno todo esto se captura atreves de una plataforma en la 
cual el tutor puede ver a su vez lo que ha capturado los demás maestros que le 
imparten clases a ese alumno, asistencias, calificaciones, hasta un maestro 
puede solicitar, puede indicar que el alumno se le canalice alguna asesoría, 
algún apoyo, alguna situación o algo. Pero que estos problemas me lleguen a 
mí en lo personal, llegan pero cuando ya estamos hablando de situaciones  que 
sobre pasan, te pongo  un ejemplo un alumno puede tener excelencia de diez, 
con excelente comportamiento  , todo los maestros lo conocen como excelente 
alumno, pero un día llega en estado de ebriedad a la institución entonces ahí 
de forma inmediata el maestro que se percata  lo reporta con tu servidora, y de 
forma  inmediata se le levanta un acta administrativa, es ahí cuando yo me 
entero   de esas situación, pero estamos hablando de situaciones caóticas que 
suelen ocurrir rara vez. Una vez que tu servidora detecto ese problema o le 
detectaron esa situación entonces ahora es la inversa, nosotros lo canalizamos, 
le avisamos a su tutor   le avisamos a la licenciada Carballo, porque si de pronto 
es un alumno de excelencia y llega en estado de ebriedad, entonces quiere 
decir que algo está pasando entonces no falta más que si lo canalicemos al área 
e psicología, avisarle al tutor para que a su vez le avise a los padres de familia. 
 

14. ¿Qué funciones desempeña un psicólogo educativo? 
En base a los resultados del CENEVAL que le realizan a los alumnos cuando  
se registran en línea por primera vez, que obtienes un examen  psicométrico 
propiamente  ahí el detecta esos alumnos  que tienen  una situaciones, 
conductuales y emocionales, entonces  teniendo esos resultados de inicio 
cuando el alumno ingresa  a primer  semestre el psicólogo puede desde ahí  
planear  como va a darle seguimiento  a esos alumnos, se abre expediente  se 
te abre la  carpeta  se programa  las asesorías que vaya  a requerir el psicólogo 
con ese alumno o con ese grupo  de alumnos y efectivamente a lo largo el dará 
un resultado que tal vez son cosas muy sencillas  en un mes  con verlo dos 
veces se termina, pero habrá cosas más complejas que sobrepasa y hay que 
canalizarlos a psiquiatría  pero vamos esas serian principalmente sus 
actividades  en cuanto resolver problemáticas,  mas haya de ello por supuesto 
él tendría que dar cursos, capacitaciones de lo que es un plan de  vida y 
carrera,  cursos y capacitaciones de como programar tu vida , hasta desde  
programar el día  y enseñarle a los jóvenes como hacer esa planeación pero 
del resto  de  su vida. 

 
15. ¿Qué herramientas utiliza la psicología educativa los alumnos de 

bachiller? 
Son instrumentos ya definidos por la universidad como por diferentes técnicas 
por parte de la ciencia de la psicología que se le aplica a los alumnos. 

 
16. ¿Cómo contribuye el psicólogo educativo para una adecuada orientación 

vocacional en los alumnos? 
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A través de talleres, a través de pequeñas intervenciones con los  grupos, de 
intervenciones con los alumnos,  a ponerles dinámicas, en fin. 

 
17. ¿Cuál es el campo de trabajo  del psicólogo educativo? 

En este caso pues  la esfera de la educación tanto como  pública  como privada 
en todos los  niveles educativos, pero claro en la esfera pública está muy 
limitado, no vas a encontrar un psicólogo  en lo que es  en el prescolar, en el  
nivel básico propiamente es muy raro  que  lleguen a tener como tal un 
psicólogo educativo,  pero en el ámbito privado si ahí podemos tener  en mater, 
en  preescolar  que ya tengan hasta psicólogo que ya puedan atender  a su 
alumnos  

 
18. ¿Considera que los alumnos tienen las suficientes herramientas y/o 

Conocimientos para elegir una carrera en el sexto semestre? 
Considerar, así como que… es que para que  podamos decir que considerar 
habría que  hacer como que  una encuesta, hacer un análisis  de esa  encuesta 
y poder determinar que  tanto tienen de herramientas, sería  como más  bien ir 
analizar  el trabajo de la licenciada Carballo, que tan eficiente e impactante ha 
sido  una vez hecho eso dar el seguimiento   a egreso  para que los alumno 
que han egresado, han terminado una carrera  o todavía estén estudiando  un 
profesión , ver si realmente es lo que querían , lo que les gusta  en fin es muy 
complicado poder determinar eso, digo que tal  a mi me  dicen   usted es 
buenísima para química y me pongo estudiar  química  y a la mitad de la carrera 
me salgo porque no me gusto, una cosa es que uno tenga habilidad pero  no 
tengas la verdadera vocación  para realizarlo y es ahí cuando dices fracaso el 
psicólogo educativo  de hace seis años   que me vio, realmente eso es algo 
muy  complejo de determinar. 

 
19. ¿Cree usted que los alumnos le dan la suficiente importancia a la 

orientación vocacional? 
Claro que si muchísimo, cuando  hemos hechos las ferias vocacionales son 
los que  se ven más apasionados por enterarse, por saber, por  indagar en que 
universidades pueden  estudiar la carrera  que ya han elegido, cual es el perfil, 
como egresan de esa profesión de esa carrera, la verdad si son muy 
interesados, y eso es muy importante, yo creo que eso es algo muy benéfico, 
claro de todo no falta tres o cuatro personas que sientan una total apatía de la 
situación, pero eso es a raíz de otras circunstancias que esté pasando el 
alumno 

20. ¿Qué es lo más importante que debe de considerar en los alumnos de 
sexto semestre para elegir una carrera profesional? 
No soy psicóloga desconozco que sería lo más importante, y en mi época o 
había psicólogo educativo, no hay nadie que te orientara.  
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ENTREVISTA A EXPERTOS DEL BACHILLERATO GENERAL DE HUEJUTLA 

Nombre: Elizabeth Hernández Garnica                                                                                                         
Fecha: 03 de junio del 2019 
Ocupación:    docente                                                              Edad: 32 
Sexo: femenino 
Objetivo: Conocer la importancia que tiene   un psicólogo educativo en el área de 
orientación vocacional en el nivel bachillerato de la escuela superior de Huejutla...  
 

1. ¿Defina que es psicología educativa? 
La psicología educativa es una forma en que como poder enseñar a los 
muchachos a través de sus valores desde sus empatías para que ellos puedan 
desarrollar diferentes competencias 

 
2. ¿Qué importancia tiene la orientación vocacional? 

Tiene una gran importancia ya que el alumno tiene una orientación, tiene una 
guía sobre gustos, sobre habilidades para poder ejercer una profesión en algún 
momento  

3. ¿Defina que es la orientación vocacional? 
La orientación vocacional es una forma de que... bueno mis gustos cual es mi 
vocación o que es lo que se me facilita realizar. 

 
4. ¿Considera que cualquier docente puede impartir la materia de 

orientación vocacional? ¿Por qué? 
No cualquiera, tiene que ser una persona que esté preparada que sepa guiar 
a los muchachos, que no tenga una afinidad sobre alguna carrera, porque a 
veces cometemos esos errores de afinarnos solamente sobre una carrera 
cuando existe una variedad y sobre todo porque ellos tienen diferentes 
cualidades y diferentes personalidades. 

 
5. ¿Quiénes y cómo intervienen en la orientación vocacional de un 

estudiante? 
Intervienen los papas, los amigos, la escuela y las profesiones que se 
encuentran de moda por así decirlo y todo lo que serían las redes sociales, los 
medios de comunicación.  

 
6. ¿Qué es un psicólogo educativo? 
Un psicólogo educativo es aquel que a través de diferentes herramientas orienta a 
los muchachos en como formarse o cuales son las formas para poder tomar una 
decisión. 
  
7. ¿Cuál es el objetivo de trabajo de un psicólogo educativo? 
Es el orientar, el apoyar al estudiante en su formación educativa. 
 

8. ¿Qué actitudes debe tener un psicólogo educativo? 
Tiene que tener mucha empatía tiene que ponerse en el lugar de él, saber aplicar 

dar consejos para que el estudiante pueda tomar una buena decisión. 
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9. ¿Considera usted que elegir una profesión es complicado en los alumnos 

de esta institución y por qué? 
En ocasiones si es complicado no siempre, algunos ya tienen definido que 
desean, sin embargo a través de muchos test, su perfil o sus habilidades no 
concuerdan   con lo que ellos desean ejercer , pues  veces llega a ser confuso 
para ellos pero no solamente  es  en la institución sino a nivel general. 
  

10. ¿Cuál es la   diferencia entre las habilidades y los intereses vocacionales? 
Las habilidades es lo que el alumno puede hacer, los intereses son que es lo 
que me atrae, que es lo que me parece interesante, posiblemente ahorita la 
tecnología ay pues me atrae como arreglar celulares y tal vez quiere estudiar 
medicina entonces ahí se define mis interés y las cosas que yo pueda lograr 
con mis habilidades que yo he desarrollado a desde la niñez. 

 
11. ¿Qué habilidades requiere tener un psicólogo educativo? 

Pues tener una buena comunicación, unas buenas estrategias para encaminar 
a estudiante. 

 
12. ¿Cuál es el perfil que debe tener un psicólogo educativo? 

Primero que nada pues tener una licenciatura en psicología, y también 
abocarse en la educación, porque el psicólogo   tiene un campo amplio laboral, 
y no es lo mismo la psicología por ejemplo en niños  que en adultos sino que 
también tiene que indagar sobre la parte educativa. 

 
13. ¿Cuáles son las limitantes que usted tiene en su trabajo ante las 

problemáticas a las cuales usted trata? 
Posiblemente es que el estudiante no le ve el interés. por ejemplo algunos 
chicos decían yo ya sé que voy a estudiar, y para que hago el test me confunde 
nada más y no quiero indagar, sin embargo yo les hacía ver que a lo mejor es 
lo que los papas o la sociedad les inculco que a lo mejor sus habilidades o sus 
interés iban  por otros caminos y que a veces tomamos decisiones equivocadas  
en elegir una carrera que a lo mejor no esta acorde a nuestras necesidades, 
además una carrera tiene que ser algo que me guste, no algo que me 
impongan.   
 

14. ¿Qué funciones desempeña un psicólogo educativo? 
Un psicólogo busca estrategias de aprendizaje para que ellos puedan tener 
una guía sobre su educación. 
 

15. ¿Qué herramientas utiliza la psicología educativa los alumnos de 
bachiller? 
Utilizan test 

16. ¿Cómo contribuye el psicólogo educativo para una adecuada orientación 
vocacional en los alumnos? 
A través de los test, retroalimentación, en los test que se pueden analizar los 
intereses y aptitudes, de acuerdo a esos test arroja un  resultado de cuáles 



 

142 
 

 

podrían ser las carreras posibles para  que ellos puedan escoger, entonces se 
les hace   ese abanico y después  se hacen un análisis de esas posibles 
carreras, cuales son los perfiles para él, si es su  interés o no es su interés. 
 

17. ¿Cuál es el campo de trabajo del psicólogo educativo? 
Pues puede ser en la parte de cuál es la situación de deserción escolar, puede 
ser en la orientación vocacional, pues también en diferentes situaciones  como 
por ejemplo en la situaciones emocionales de los estudiantes. 
 

18. ¿Considera que los alumnos tienen las suficientes herramientas y/o 
conocimientos para elegir una carrera en el sexto semestre? 
Pues yo considero que sí, incluso la universidad ya tiene tres años realizando 
la feria de orientación vocacional donde se hicieron una línea de diferentes 
carreras, cuales son los objetivos, cuales son las materias, entonces si se ha 
hecho una difusión y si se ha realizado esa parte 

 
19. ¿Cree usted que los alumnos le dan la suficiente importancia a la 

orientación vocacional? 
No, no todos, ellos lo sienten como una materia de relleno una materia fácil, 
incluso un chico me dijo como pude haber reprobado una materia que es muy 
sencilla de pasar, y le dije no es que sea muy sencilla, sino que es muy 
importante, muchos no le toman el interés que debían de ser. 

 
20. ¿Qué es lo más importante que debe de considerar en los alumnos de 

sexto semestre para elegir una carrera profesional? 
Primero que les guste, que se vean interesados y que tengan las habilidades 
para ejercer, porque a veces uno tiene el gusto, pero no tiene el interés, pues 
entonces yo les he dicho que todas las carreras son difíciles, pero lo difícil se 
quita cuando te gusta, porque cuando no hay interés y no hay gusto será más 
complicado.
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ENTREVISTA A EXPERTOS DEL BACHILLERATO GENERAL DE HUEJUTLA 

 
Nombre: Cira Elizabeth Carballo Ramírez                                                                                   
Fecha: 03 de junio del 2019 
Ocupación: Responsable del área de trabajo Social                                                                                                          
Edad: 57 años 
Sexo: femenino 
Objetivo: Conocer la importancia que tiene   un psicólogo educativo en el área de 
orientación vocacional en el nivel bachillerato de la escuela superior de Huejutla...  
 

1. ¿Defina que es psicología educativa? 
La psicología educativa, sin ser psicóloga es el área encargada del estudio de 
todos aquellos factores que están   sirviendo en el   comportamiento y 
aprendizaje de los jóvenes estudiantes.  

2. ¿Qué importancia tiene la orientación vocacional? 
Pues es de vital importancia porque  en esta  institución trabajamos   educación 
media superior y superior  por lo tanto nuestros estudiantes que egresan  del  
bachillerato deberán tener las herramientas necesarias  asi como los 
conocimientos para poder elegir una  carrera que va a ser el punto medular  de 
su  formación  y que debe de llevar todos aquellos  conocimientos para que 
pueda  en un momento dado tomar la decisión de formarse en algún ámbito  
de cualquier  licenciatura que ofrecen de  las instituciones de nivel superior  

 
3. ¿Defina que es la orientación vocacional? 

La orientación vocacional es un área específica encargada de  encontrar  en 
los jóvenes todas aquellas  aptitudes y actitudes que  lo definen al ser humano 
para poder elegir una carrera  profesional y que en ella la   en la orientación 
vocacional va a encontrar los parámetros  que lo lleven a la toma de decisión. 
 

4. ¿Considera que cualquier docente puede impartir la materia de 
orientación vocacional? ¿Por qué? 
Bueno yo considero  que  siendo la orientación vocacional  un área  de las 
ciencias sociales y humanidades, podría impartir el profesionista  que tenga la 
formación  y el perfil idóneo  para poder tener las condiciones de valoración de 
todas aquellas pruebas  que se  necesitan aplicar  para el joven  que le permitan 
dar elementos al momento  de que va a decidir  elegir una carrera  por  lo tanto 
no cualquiera  persona debe  de impartir la materia debe ser  una gente 
preparada, un profesionista preparado  con conocimientos suficientes en el 
área de la  orientación vocacional  y con  un perfil o una profesión idónea  a las  
pruebas psicométricas que se aplican. Pruebas de personalidad que se aplican 
y poder hacer una valoración efectiva.  
 
 

5. ¿Quiénes y cómo intervienen en la orientación vocacional de un 
estudiante? 
Creo  en los libros  de texto en los  contenidos de esta materia  quienes son 
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los estudiosos de la  orientación vocacional  enumeran factores, los amigos, la 
familia, el contexto en el que está estudiando el joven  preparatoriano y que 
son factores importantes y sobre todo también el económico porque el joven 
cambia  su enfoque  vocacional  por aquellas necesidades  económicas que el 
padece y que no le permite ser la carrera  que el desea 

 
6. ¿Qué es un psicólogo educativo? 

Es un profesionista que está encargado de apoyar en el  ámbito educativo, en 
cualquiera de los niveles, que se imparta en  cualquier lugar del mundo,  son 
eso profesionistas que van a identificar esa  necesidades psicosociales  de 
cada individuo. 
 

7. ¿Cuál es el objetivo de trabajo  de un psicólogo educativo? 
Pues detectar las necesidades psicosociales, emprender siempre alguna 
actividad que lo  lleve a que  el alumno pueda tener  una  mejoría, pueda 
identificar esas necesidades  para que en el futuro pudiese estar trabajando  
sobre ellas y poderlas  superar. 
 

8. ¿Qué actitudes debe tener un psicólogo educativo? 
Creo que debe ser empático con los alumnos, deber ser propositivo por 
supuesto, debe ser  accesible en  el trato cotidiano con los jóvenes  y 
respetuoso de  todas las tendencias   y demás necesidades que se puedan 
identificar entre estos jóvenes. 

 
9. ¿Considera usted que elegir una profesión es complicado en los alumnos 

de esta institución y porque? 
Bueno si es un poco complicado porque  de ante mano vivimos en una zona 
de alta necesidad económica y eso no nos  permite en un momento dado que 
nuestros estudiantes puedan  elegir una carrera con base a su vocación, sino 
lo hacen de manera arbitraria en la mayoría de los casos por  cuestiones 
económicas, por cuestiones culturales que son factores que inciden en la toma 
de decisión. 
 

10. ¿Cuál es la   diferencia entre las habilidades y los intereses vocacionales? 
Las habilidades es algo  que uno va desarrollando al paso del tiempo algunas 
son innatas que ya el chico   por si las trae desde el nacimiento  algunas las 
desarrolla, otras las va adquiriendo y los intereses vocacionales es aquellas 
perspectivas que el joven  e va formando con respecto al futurismo de cada 
una de las carreras  que tiene mucho que ver. 

 
11. ¿Qué habilidades requiere tener un  psicólogo educativo? 

Ser muy suspicaz en el  tarto con los jóvenes, tener  manejo en todos aquellos 
documentos o aquellos  aspectos,  herramientas que el necesita para saberlo 
aplicar en el momento adecuado  a los jóvenes y creo que también  en el 
camino del tiempo de trabajo y del trato  con los recursos humanos con los que 
se cuente es como el  puede ir mejorando cada  día en sus  habilidades. 
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12. ¿Cuál es el perfil que debe tener un psicólogo educativo? 
Yo  creo que el carácter es fundamental en el psicólogo educativo, esto va a 
lograr que  tenga mucha empatía con los jóvenes, que tengan confianza que 
se acerquen al que le confíen  aquellas necesidades que ellos tienen, entonces  
creo que eso es algo  que el psicólogo debe de tener el psicólogo.   
 

13. ¿Cuáles son las limitantes que usted tiene en su trabajo ante las 
problemáticas a las cuales usted trata? 
Los problemas que me he encontrado  en esta  institución  para poder cumplir 
con el  trabajo real  del área es que no tenemos espacios adecuados  para 
poder atender todas aquellas problemáticas  que se presentan son cuestiones 
de  estructura  y algunas otras  de que nuestros directivos no tengan definidos  
realmente cuales son las funciones  de cada profesionista, 
desafortunadamente por la carencia  de recursos humanos  te encomiendan 
funciones que no te corresponden y que   muchas otras no puedes cumplir por 
la meta  por cuestiones de perfil profesional. 
 

14. ¿Qué funciones desempeña un psicólogo educativo? 
Me imagino que debe de tener un programa institucional donde se desarrolle, 
pero sin yo ser psicóloga no te puedo   podría precisar cuáles son las funciones 
pero creo que su principal atención  estaría enfocado  tanto a los alumnos  
como en los docentes  a donde inciden  las problemáticas académicas. 
 

15. ¿Qué herramientas utiliza la psicología educativa  los alumnos de 
bachiller? 
La herramienta  que puede utilizar es  las pruebas que mejor  pudiesen 
necesitar aquellos jóvenes, las técnicas, las dinámicas, las  asesorías en el 
ámbito de la psicología para que  el joven pueda desarrollarse, para que el 
joven pueda abrirse a las mejores condiciones de vida. 
 

16. ¿Cómo contribuye el psicólogo educativo para una adecuada orientación 
vocacional en los alumnos? 
Yo creo que  su intervención es de mucha valía, de mucho interés, es un par 
de aguas  en el joven para poder definir  una carrera profesional, es como  la 
parte medular para la toma de decisiones, es un guía  es una ayuda, es un 
tutor que nos va a ayudar a tener menos errores a la hora de elegir una carrera. 
  

17. ¿Cuál es el campo de trabajo  del psicólogo educativo? 

 Pues las instituciones  de educación,  puede ser en el ejercicio del desarrollo 
de las  actividades académicas o en el ejercicio de las actividades 
administrativas  que tienen que ver con la elaboración en el programa educativo. 
 

18. ¿Considera  que los alumnos tienen las suficientes herramientas y/o 
conocimientos  para elegir una carrera en el sexto semestre? 
Yo creo que les  estaría faltando específicamente para esta escuela  les está  
faltando una verdadera orientación vocacional ,  la materia de orientación 
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vocacional que ellos lleva en quinto semestre no cubre  con las expectativas 
de una elección de carrera, que tienen que ver con los intereses de los jóvenes, 
por lo tanto no cubre esa expectativas que nosotros quisiéramos  tener para 
que el alumno  pudiera equivocarse menos  la hora de  elegir. 

 
 
19. ¿Cree usted que los alumnos le dan la suficiente importancia a la 

orientación vocacional? 
No, yo siento que el alumno no le a tomado la seriedad  que  amerita  la materia 
pero independiente de eso  el alumno no se acerca para poder encontrar en 
los espacios  de apoyo que tienen dentro de la escuela, y poderlo ayudar en 
esa toma de decisión, el alumno ya tiene de por sin una  gran  serie  de 
problemas educativos  tales que no le permiten  en un momento dado elegir, 
prácticamente ellos  tienen definida su orientación vocacional a partir de lo que 
le  ofrece las universidades  alrededor de esta ciudad. 

 
20. ¿Qué es lo más importante que debe de considerar en los alumnos de 

sexto semestre  para elegir una carrera profesional? 
Lo que ellos deben de considerar  antes que todo es que  estudiar  una 
educación media superior implica que ellos están integrando a su persona un 
gran número de conocimientos  que le van a permitir al término de su  
bachillerato poder elegir una carrera  en el área  y en el ámbito donde ellos 
tienen mayor potencialidad, el alumno aun no descubre cuanta potencialidad 
tiene, tenemos jóvenes  muy sobresaliente en algunas ramas de la ciencia sin 
embargo ellos no se han descubierto  en su totalidad y creo que ellos les esta 
faltando esa parte. 
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ENTREVISTA A EXPERTOS DEL BACHILLERATO GENERAL DE HUEJUTLA 

Nombre: Karla Patricia Ruiz López                                                                                                    
Fecha: 31 de mayo del 2019 
Ocupación: psicóloga asignada a las carreras de mecánica,  de construcción, 
gastronomía, procesos alimentarios.  
Edad: 40 años 
Sexo: femenino 
Objetivo: Conocer la importancia que tiene   un psicólogo educativo en el área de 
orientación vocacional en el nivel bachillerato de la escuela superior de Huejutla...  
 

1. ¿Defina que es psicología educativa? 
Para mí la psicología es  el trabajo  con la arte interna de la persona, el 
pensamiento , las emociones, ideas que manifestamos mediante la conducta, 
y cuando   yo lo enlazo a lo educativo es que tanto tu interior está manifestando 
la conducta y esa c conducta pudiera llevarte a desarrollar las habilidades  
académicas , tener buenos logros académicos o en su caso deteriorar el 
desempeño académico y llevarlo incluso a la reprobación y a la baja.  

 
2. ¿Qué importancia tiene la orientación vocacional? 

Yo creo que muy importante  porque en muchos aspectos  la reprobación que 
es uno de los  motivos por lo cuales nuestros alumnos se llegan a dar de baja 
es una cuestión que  tiene otros motivos atrás de , no es   solamente que estés 
reprobado, no le echaste ganas  pero porque tienes esa actitud, porque no te 
organizas, porque hay muchas cosas atrás, problemas económicos, problemas 
familiares  que influyen  en la persona, es mas la misma cultura, problemas 
emocionales, te llevar a tener buenos o malos logros  si no  has desarrollado 
las herramientas para   enfrentar esas problemáticas, creo que es muy 
importante la orientación educativa. 

 
3. ¿Defina que es la orientación vocacional? 

Para mí la orientación vocacional es intervenir, obviamente  con la aprobación 
del alumno, porque no nos podemos meter más allá de lo que ellos  nos 
permitan , para pi   la orientación vocacional es intervenir en su espacio interior 
en  todo lo que sean ideas emociones, pensamientos , esta parte de  poderle 
dar una idea  , ayudarle a ver más allá de las opciones  de las que él solito se 
pudiera cerrar, el poder intervenir para  poderle apoyar y que el logre el objetivo  
que es terminar la carrera . 

 
 

4. ¿Considera que cualquier docente puede impartir la materia de 
orientación vocacional? ¿Por qué? 
Yo creo que no,  por la cuestión humana, muchas veces  la cuestión  
académica es importante, pero si in docente que no está  preparado para 
enseñar contenidos  académicos, no tienen desarrolladas algunas habilidades 
personales  como la empatía, la comprensión, la objetividad, es muy difícil  en 
lugar  de ayudar al alumno pudiera encausarlo hacia  otra cosa, desmotivarlo 
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es algo que se  tiene que trabajar con mucho tacto, no todas las personas  
aunque seamos  psicólogos lo tenemos, entonces  no es  cualquier persona. 
Es  una persona que tiene que tener habilidades en el área humana. 
 

5. ¿Quiénes y cómo intervienen en la orientación vocacional de un 
estudiante? 
Aquí en nuestra  universidad  tenemos lo que son los tutores, que son los  
encargados de cada grupo , los  pedagogos que son lo que se encargan de la  
reprobación, ellos  reciben  de primera mano a los alumnos de reprobación,  
hacen un filtro hacen  una entrevista, si de ahí ellos detectan que tienen una 
problemática , no que tengan tanto  que ver con la habilidad  cognitiva, sino 
una cuestión más de actitud, personal , económica,  lo canalizan  a un 
psicólogo, dependiendo de la carrera, y ahí también  en  algunos puntos 
influyen  los maestros porque algunas veces el tutor no se da cuenta , pero el 
maestro si, o el alumno  no se acercó con el tutor, se acercó con el maestro  y 
el maestro  le comunica al tutor,  y en algunos casos especiales tocamos al 
director de carrera 
 

6. ¿Qué es un psicólogo educativo? 
Un psicólogo educativo  es  un psicólogo como cualquier otro, pero que se  
orienta hacia  a la parte educativa, aquí como lo hacemos nosotros es enlazar 
la parte conductual, la parte emocional  hacia  como está generándote 
conductas que te llevan  hacia el éxito académico  y hacia la reprobación, 
interferimos más  cuando es reprobación , porque son nuestros alumnos en 
riesgo, cuando el  alumno está bien  aún puede  estar en  problemática e 
intervenimos también, sin embargo los casos en riesgo son en los que 
ponemos más  énfasis. 

 
7. ¿Cuál es el objetivo del trabajo de un psicólogo educativo? 

Aquí para nosotros , es ayudar a la toma de conciencia el alumnos , ayudara 
que tenga  una adaptación al medio, porque  el medio de esta universidad es 
muy exigente es muy desgastante requiere demasiado tiempo, demasiada  
dedicación , vamos por cuatrimestres así  que es muy rápido , hay muchos  
contenidos, muchas veces los chicos no llegan preparados para  enfrentar  
tanta responsabilidad y esto a nosotros nos hace  tener ese objetivo, cual es 
el riesgo del alumno  que no repruebe, a reprobación es el principal riesgo del 
alumno, muchos alumnos se van por reprobación  y ya en  segundo plano 
dentro de la toma de  conciencia  es en ayudarlo a tomar buenas decisiones 
para su vida  ,a veces si el alumno trae un problema de salud  por ejemplo  y 
también quiere echarle ganas a  la escuela  y es muy  importante su salud, 
pues su toma de decisión es pues darte  de baja un año  y atiéndete, 
estabilízate y regresas el año que viene. 
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8. ¿Qué actitudes debe tener un psicólogo educativo? 

 Yo creo que debe de tener una actitud bien dispuesta, debes de tener una 
gran empatía pero sin perder la objetividad,  tolerancia paciencia, disposición, 
conocimiento obviamente conocimiento, humildad para aceptar otras 
opiniones yo creo que esas son muchas de las actitudes que debemos tener, 
el respeto la discreción obviamente para cada alumno pues dentro de lo  
posible tener esa protección a su información , hay casos  que no es posible, 
no es posible por ya  riesgos mayores  por ejemplo ya casos clínicos, ya 
situaciones de salud mental  en donde no podemos hacernos  cargo nosotros 
mismos, tenemos  que hacer red de apoyo y tenemos que pedirle apoyo a los 
papás.  
 

9. ¿Considera usted que elegir una profesión es complicado en los alumnos 
de esta institución y por qué? 
Las habilidades y los interés vocacionales actualmente yo observo que  los 
alumnos  tienen tanta  información que se nos pueden perder  anteriormente  
yo quiero ser abogado, yo quiero ser médico, como que las carreras  eran así, 
ahora ya hay una gran diversidad , quiero  estudiar esto pero con especialidad 
en tal, y ya me conforme con tal , por ejemplo una chica que quería estudiar 
cinematografía y está estudiando  desarrollo  negocios porque va a aprender 
fotografía entonces esta gran gama de situaciones nos llevan a perder el 
objetivo  del alumno, hará que te metiste a la universidad, que quieres, 
entonces yo creo que la orientación vocacional tiene una gran importancia, 
porque si el alumno  a veces ni siquiera que va a llevar en su carrera que eligió 
el a veces por resignación pero la eligieron, sino lo tiene bien claro  se puede 
perder , se puede desmotivar en algún momento  haber n desperdiciado un 
año de su vida, cuatro meses, aparte del recurso . 

 
10. ¿Cuál es la   diferencia entre las habilidades y los intereses vocacionales? 

Pues yo creo que si porque a veces ellos e conforman con lo que tienen cerca  
pero su objetivo era otro, entonces encontrar que es lo que quieres desde la 
prepa si no tiene  un apoyo si no  tienes conocimiento de, a veces los chicos 
me dicen es que yo quería estudiar medicina  por ejemplo, y sabes cuantos 
años son ”no, pero yo quería estudiar medicina y estoy estudiando 
gastronomía   “  entonces esa parte lo que puedo, lo que es mi realidad  que 
puedo y lo que me  gustaría es ahí donde es muy importante la orientación que 
el muchacho  sepa  bien que quiere o elegiste esta carrera en que momento  
lo puedes  enlazar con lo que te gusta, en que momento  esto lo puedes  
encaminará a, anteriormente pues era difícil estudiar maestrías diplomados 
cursos, actualmente ya no , actualmente pues terminas tu carrera  y tienes  con 
qué facilidad incluso en línea de estudiar una  maestría, algo que  se relacione 
con lo que a ti te guste o especializarle en lo que ya defines como tu vocación. 

  
 

11. ¿Qué habilidades requiere tener un psicólogo educativo? 
Ser puntual, responsable, respetuoso, empático, que tenga paciencia que 
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tenga tolerancia, que tenga creatividad para crearles estrategias a los alumnos 
que sean aplicables para ellos. 
 

12. ¿Cuál es el perfil que debe tener un psicólogo educativo? 
El pues  debe de ser psicólogo, te debe de gustar la psicología, debe tener la 
disposición de aprender porque no nada más es a voy a dar mi clase  hay 
cosas que no te enseña  en la carrera, por ejemplo el control del grupo, aunque 
te digan vas a dar un taller a pues qué bonito, cuando la gente va por voluntad 
no es lo mismo  que tengas que ir con personas que no les interesa o  no 
quieren , ahí tienes que tener la capacidad de crear  de motivarlos, de ser 
alguien agradable para ellos, de se alguien que con  ellos se enchanchen, esa 
parte de poder  enseñar lo que es el trabajo de desarrollo personal es  fuerte  
pero también muy reconfortante, porque no nada más aprenden ellos, yo 
también aprendo, porque  ellos dan ideas , a mí me dan ideas novedosas y 
actuales, pues tienes que ser  activo divertido, si ellos brinca tu brincas, esa 
disposición, ese bajarte de tu nivel para poder estar de humano a humano  es 
algo  que se tiene que  desarrollar. 
 

13. ¿Cuáles son las limitantes que usted tiene en su trabajo ante las 
problemáticas a las cuales usted trata? 
Pues a veces es la sobre  carga de actividades tanto de los alumnos como la 
mía , hay alumnos  que he  observado que necesitan mucho el acompañamiento 
emocional , y aquí en esta  zona , los alumnos no son tan protegidos, tan 
cuidados  por  sus papas, de hecho suelen ser muy independientes muy 
autónomos  y esa parte los papás no la  trabajan tanto, no digo que no los 
quieran pero esa parte  de tener , alguien con quien platicar, entonces esa parte  
para ello se es  muy necesaria el otro día platicábamos con una compañera que 
ya se fue , que ellos necesitan  del  acompañamiento, el no sentirse  únicos y 
solos  y rechazados , incomprendidos  en la escuela. Cuesta trabajo pero si se 
logra el acompañamiento, me limita esa parte el tiempo por la saturación de 
actividades tanto de ellos como mías, me limita pero creo que  no lo veo como 
un gran  obstáculo porque hay apoyo de todos, de la e pedagogía, de trabajo 
social de la  jefa de departamento, de los tutores,  de los mismos  compañeros. 
 

14. ¿Qué funciones desempeña un psicólogo educativo? 
Eres papá , eres maestro, eres padrino,  eres orientador, res una persona de 
confianza porque  no lo  ven como  lo educativo sino que se quedan con el 
psicólogo y lo relacionan  psicólogo con alguien que te va a comprender con 
alguien que te va a entender  e incluso regañar,  que no es mi estilo, a veces 
ellos necesitan la llamada de atención que no les dan sus papá, que te esta 
pasando   si eres un alumno de universidad, no estas en la prepa , donde no 
entregabas  donde  te ibas de clase , entonces  esa parte de ser no el mediador 
si no el que imponga en problemas de conducta, pero también eres mediador 
cuando no hay buena comunicación con los papás, somos dicen los tutores a 
veces somos bancos, maestra  no tengo para mi examen  extraordinario, ya 
prestas;  por el compromiso que sientes con los alumnos porque son con 
quienes trabajamos . 
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15. ¿Qué herramientas utiliza la psicología educativa los alumnos de 

bachiller? 
Las entrevistas de diagnóstico, tanto individuales como grupales, aplicación 
de pruebas psicométricas, pruebas de personalidad, esas son las herramientas 
que utilizamos ya cuando están dentro de atención individual  ya de los que  es 
la dinámica trabajamos con encuesta de diagnóstico, con cuestionarios , 
también las valoraciones psicológicas ya en cuestione muy especiales donde 
detectamos situaciones que pudieran poner en riesgo al alumno, el apoyo 
 también de la doctora  porque a veces los alumnos viene con problemas 
de salud y también nos apoyamos con la doctora. 

 
16. ¿Cómo contribuye el psicólogo educativo para una adecuada orientación 

vocacional en los alumnos? 
Pues aquí manejamos el enfoque multidisciplinario  si el alumno me dice es 
que solo esta vez me a pasado y voy con el de pedagogía y me dice, no es 
cierto siempre estas reprobando entonces el alumno  me está mintiendo 
entonces también nos vamos con trabajo social  el aluno dice  que tiene 
problemas familiares, entonces trabajo social tiene que verificar  vía telefónica, 
visita domiciliaria, toda esa información la sacamos de ahí, de los tutores  cómo 
se comporta dentro del grupo, si llega si no llega, con que actitud llega, con el 
área médica , con los  docentes y también con los mismos compañeros, con 
los mismos alumnos de la tutoría orientada pues también rescatamos cosas, 
trabajamos tal tema y surgió esto  por ejemplo que al alumno le hacen bullying 
de tal manera, y esos ya son indicadores que para nosotros  nos  llevan a 
trabajar en ciertos aspectos y no andar ahí  divagando 
 

17. ¿Cuál es el campo de trabajo del psicólogo educativo? 
Pues obviamente una escuela , alumnos pero también  nos toca la parte 
familiar, la parte sistémica, esta parte  de buscar la información en todos los  
aspectos, entonces a veces nos toca hacerla de regaña papás, mandamos a 
traer al papá  y también  ayuda a que el alumno no funcione bien lo consiente 
lo solapa, le pega, lo maltrata esa parte pues si no es tan directa si la 
trabajamos , nuestro cambo e s ese trabajar aquí con nuestros alumnos 
algunos se  meten en problemas haya afuera y  dicen los tutores, y me están 
hablando a las doce de la noche porque no saber qué hacer  con la borrachera 
pero eso ya es responsabilidad de los papas,  nuestro trabajo está dentro de 
la escuela. 
 
 
 

18. ¿Considera que los alumnos tienen las suficientes herramientas y/o 
Conocimientos para elegir una carrera en el sexto semestre? 
Pues yo creo que si porque con tanta comunicación que tienen si  tienen 
herramientas y ahora yo veo que  pues van mucho  a hacerles invitaciones, a 
bríndales  información  sin embargo si se ha generado como que mucha 
confusión, a es que  yo me metí a agrobiotecnología porque me dijeron que iba 
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a manejar  procesos  químicos y yo quería ser ingeniero químico, pues es como 
de a... y no te aterrizaste bien porque desafortunadamente  los orientadores 
educativos en las preparatorias  pues no están  preparados o no tienen el 
tiempo para andar  analizando cada caso no,  vamos a suponer que yo quiero 
ser ingeniero, pero no se me dan las matemáticas, en mi prueba de 
matemáticas no salgo bien, si puedo tener todas la ganas pero la realidad  
significa que voy a batallar bastante , por esa parte  si hace falta orientación 
educativa y vocacional dentro de las preparatorias, para que  ello realmente 
sepan a lo van aterrizar al alumno a su realidad. 
 

19. ¿Cree usted que los alumnos le dan la suficiente importancia a la 
orientación vocacional? 
R; yo creo que si porque al menos en los tres años que llevo me  cuentan que 
anteriormente no, este que éramos, que el departamento de psicología no era 
algo tan importante, ahora si los alumnos se involucran uno que otro no se 
involucran, no están listos para, pero la mayoría les gusta las temáticas  de 
tutoría, porque son desarrollo personal. Hasta  en las primarias los maestros 
están haciendo los experimentos   mi hijo que tiene siete años me dijo es que 
la maestra nos puso música y nos preguntó que emoción sentíamos  yo sentí 
mucho miedo con tal canción, eso no te pasaba ni a ti ni a mí  en la primaria, 
ya están empezando en algo  los chicos  que llegan en la universidad y que 
tampoco han trabajado con la parte emocional y que lo trabajan con sus 
compañeros  genera una experiencia muy buena  y ellos  como que ya están 
listos  con ese mismo conocimiento que ya traen  esa misma curiosidad. 
 

20. ¿Qué es lo más importante que debe de considerar en los alumnos de 
sexto semestre para elegir una carrera profesional? 
Pues yo creo que bene considerar sentarse , analizarse con honestidad,  y no 
analizarse con ilusión  si no con honestidad, que soy que no soy, que tengo 
que no tengo  que puedo desarrollar, que tan rápido lo puedo desarrollar, si 
toda mi  vida no fui bueno en matemáticas, no le eché ganas, no me nivele,  y 
lo voy a querer hacer al entrar a la universidad pues va a ser difícil porque  ya 
llevas una presión de a universidad y aparte te quieres nivelar en lo que  no 
hiciste tanto tiempo pues algo complicado, sentarse con honestidad analizarse 
sus  habilidades y sus cualidades de ser posible tener  acceso   un psicólogo 
que  te ayude a  conocer tu nivel de  inteligencia , si tienes algún problema de 
algún tipo, si el alumno tiene el acceso de  hacer pruebas, no de las que 
aparecen en Facebook  esas no , sino pruebas con alguien que te  puede decir, 
tu capacidades son estas , tus habilidades son estas , tienes  tendencia hacia 
esto porque lo importante aquí es que  elijas  una carrera que te guste , que 
tengas las habilidades  para porque te vas a dedicar a eso se supone toda tu 
vida y así  elegir  algo que  se te facilite que en ese transcurso  vas a  encontrar 
otras cosas  que a lo mejor te puedan especializar en algo pero ahorita tu 
objetivo pues tu universidad. 

 
 
 



 

153 
 

 

 
 
ENTREVISTA A EXPERTOS DEL BACHILLERATO GENERAL DE HUEJUTLA 

Nombre: Joaquín  Olarte del Ángel                                 Fecha: 07 de junio del 2019 
Ocupación:    docente                                                         Edad: 56 años 
Sexo: Masculino 
Objetivo: Conocer la importancia que tiene   un psicólogo educativo en el área de 
orientación vocacional en el nivel bachillerato de la escuela superior de Huejutla...  
 

1. ¿Defina que es psicología educativa? 
La psicología educativa se enfoca como su nombre a todo el desarrollo que 
conlleva la enseñanza aprendizaje  

 
2. ¿Qué importancia tiene la orientación vocacional? 

En nuestro país ya se han diseñado programas al respecto desde hace años 
y tiene mucha importancia precisamente   porque nos define   en nuestras 
preferencias sobre la ocupación es decir en lo que se va a ocupar 
preferentemente de acuerdo con sus habilidades de acuerdo con su 
personalidad y particularmente dentro del ámbito escolar si es necesario  
porque  precisamente como su definición lo dice que es un llamado  para 
estudiar  una carrera y la otra parte  que es he hecho de poder realizarse como 
tal  de profesionista , dedicarse para lo que estudio 
 

3. ¿Defina que es la orientación vocacional? 
Como su nombre lo dice vocación del latín vocación que significa llamado, la 
orientación vocación está dividido como un llamado al estado o  hacia alguna 
preferencia en este caso  de un trabajo  o algún estudio  

 
4. ¿Considera que cualquier docente puede impartir la materia de 

orientación vocacional? ¿Por qué? 
Se necesita cierta preparación porque hay algunas tenas que implican del 
conocimiento particular de la materia por ejemplo motivación, detección de 
habilidades y además la aplicación de ciertos instrumentos de ciertos test de 
orientación vocacional.  

 
5. ¿Quiénes y cómo intervienen en la orientación vocacional de un 

estudiante? 
Preferentemente primero  es el propio sujeto, el alumnos, quien debe estar 
interesado en  descubrir que habilidades tiene , que  aptitudes tiene , es decir 
para que es hábil, obviamente quien está encargado es el  orientador de 
orientación vocacional que le va a dar las herramientas  suficientes  para que 
se dé cuenta de este proceso  que  va a ser muy importante en la elección 
profesional de su carrera.  

 
6. ¿Qué es un psicólogo educativo? 

Es el encargado particularmente dentro de la cuestiones de enseñanza 
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aprendizaje que también puede  tener cierta preparación de alguna otra 
manera la estudiante obviamente  hay estudios particulares al respecto.    

7. ¿Cuál es el objetivo de trabajo de un psicólogo educativo? 
Es motivar  al alumno, por una parte motivar al alumno  en este  proceso de 
enseñanza aprendizaje  bueno cuando hay ciertos problemas puede también 
intervenir  diseñar o proponer material didáctico para un mejor  aprendizaje. 
  

8. ¿Qué actitudes debe tener un psicólogo educativo? 
Como cualquier persona debe de estar  interesado  en lo que le gusta  
precisamente  igual  en la orientación vocacional todos creo que en nuestra 
profesión debemos de estar interesados en lo que le gusta hacer  entonces en 
este aspecto  como todos tener valores  el psicólogo educativo debe de ser  
una persona que le guste estudiar, un investigador, un analista,  motivar a los 
alumnos igual  con las personas con los que trabaje porque igual no 
necesariamente debe de estar trabajando en una escuela como  psicólogo 
educativo  . 

 
9. ¿Considera usted que elegir una profesión es complicado en los alumnos 

de esta institución y por qué? 
Creo que   cuesta un poquito de trabajo de acuerdo lo que  he observado, 
reconocerse como  tal, primero  es el reconocimiento de saber que habilidades 
tengo  y si le cuesta trabajo a veces  saber  que  son capaces de poder realizar 
algo , algo  que esté relacionado con lo que quieran estudiar , pero  por otra 
parte también se encuentra con problemas de que  a veces influyen  mucho la 
familia, la familia influye  en el sentido que tratan de escoger la carrera que 
quieren ellos  más bien que quieren lo padre no tanto  el alumno. 
 

10. ¿Cuál es la   diferencia entre las habilidades y los intereses vocacionales? 
Las habilidades principalmente son por ejemplo para  realizar algo, habilidades 
matemáticas, habilidad mecánica, entre otras, y los intereses  es  que es lo que 
más me gusta  realizar que es lo que me gusta hacer, de donde  está enfocado 
preferentemente, que campo  quiero y laborar. 
 

11. ¿Qué habilidades requiere tener un psicólogo educativo? 
Sobre todo la capacidad de investigación es lo más importante en esa parte 
de estar atento como todo, de escuchar activamente, la capacidad también 
verbal de poder transmitir   lo que quiere a la otra persona , entre otras. 

 
12. ¿Cuál es el perfil que debe tener un psicólogo educativo? 

Primero es el deseo y el amor a la  enseñanza , precisamente  eso enfocado 
a mejorar aspectos de la otra personas, creo que no solo en lo educativo, 
quienes estamos  ,  quienes laboramos  en las partes de la salud debemos de 
estar enfocado precisamente al cuidado de otra persona , lo que  es el 
psicólogo educativo debe  de  estar en esa sintonía de querer ayudar  a la otra 
persona. 
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13. ¿Cuáles son las limitantes que usted tiene en su trabajo ante las 
problemáticas a las cuales usted trata? 
La problemática principalmente es la comunicación que se pueda dar  con los 
papas  en el sentido de preferencias de lo  que puede resultar un test 
psicológico, un test perdón un test  de orientación vocacional  y lo que desean  
los  padres y a veces otro de los problemas que se encuentran probablemente   
es lo que les busque y para lo cual son  hábiles, tienen las aptitudes, a lo mejor  
la escuela  que le proporcione esa carrera no se encuentre  tan cera y eso  yo 
he escuchado también en ellos, que descubre  también algo y no lo encuentran 
tan fácilmente  dentro  de nuestro propio contexto  lo más cercano  en 
universidades a quien Huejutla hay pocas, en otros lugres en México en 
Guadalajara n lugares muy distantes  y esa es una de las dificultades que he 
observado en los alumnos .  
 

14. ¿Qué funciones desempeña un psicólogo educativo? 
Las funciones son principalmente en mejorar los aspectos en cuanto a que el 
alumno aprenda si  tiene algunas dificultades sobre todo  de aprendizaje  
enfocado más en ese aspecto, y  buscar algunas estrategias de mejorar esos 
aprendizajes, para ir superando esas dificultades que tiene n los alumnos, claro 
a veces cuando van por problemas de aprendizaje  pero no necesariamente  y 
a veces te contesto con esto porque más me inclino  yo a la cuestión clínica, es 
decir cuando una persona  asiste a la psicología clínica es porque algo le está 
sucediendo y es así en esta parte también   
 

15. ¿Qué herramientas utiliza la psicología educativa los alumnos de 
bachiller? 
Herramientas del trabajo propio del psicólogo pues algunos test. 
 

16. ¿Cómo contribuye el psicólogo educativo para una adecuada orientación 
vocacional en los alumnos? 
Mediante la aplicación de los test de orientación vocacional deberían de 
conocer teoría psicológicas de como aprende el alumno entonces está 
enfocado precisamente en ese aspecto de que  estrategias utilizar para mejor 
el aspectos de  relacionados con todo ese proceso de enseñanza aprendizaje. 
  

17. ¿Cuál es el campo de trabajo del psicólogo educativo? 
Pues puede ser en la parte de cuál es la situación de deserción escolar, puede 
ser en la orientación vocacional, pues también en diferentes situaciones como 
por ejemplo en la situación emocional de los estudiantes 
Pues como su nombre lo dice puede ser en un solo lugar de enseñanza 
aprendizaje como lo son las escuelas sino también puede ser otro tipo de 
campo o quizás de  manera particular,  considero que dentro de su consultorio, 
porque también lo pueden ir a visitar y llevar de manera particular  alguna 
persona  que se encuentre en dificultades y también  en la  participación de 
elaboración de programas educativos,  creo también esa parte es importante 
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18. ¿Considera que los alumnos tienen las suficientes herramientas y/o 
conocimientos para elegir una carrera en el sexto semestre? 
De hecho cuando platico con algunos de ellos, tienen la idea de que es lo que 
quieren es decir parte del propio interés pero hay que ver también si tienen las 
habilidades para ello, si tienen la personalidad para ello y es ahí cuando  
empiezan  a ver un poquito, bueno a conflictuarse  y es ahí cuando  saben que 
son bueno para esto. 
 

19. ¿Cree usted que los alumnos le dan la suficiente importancia a la 
orientación vocacional? 
Yo creo que si porque van descubriendo cosas que no tomaban en cuenta o 
que aparentemente  no había relación, es decir con lo que les  interesa con las 
aptitudes, con lo que  realmente para lo cual debe de dedicarse, porque incluso 
hay quienes piden aplicación de test para  que descubran , porque incluso lo 
único que vemos son ejercicios, una serie de ejercicios pero no hay un test 
como tal  vamos, si se aplica  y van  descubriendo algunas cosas interesantes 
en ellos algunas coinciden con lo que quieren  pero si les ponen  el interés . 

 
20. ¿Qué es lo más importante que debe de considerar en los alumnos de 

sexto semestre para elegir una carrera profesional? 
Son varios aspectos, no solo el hecho de que me guste esta carrera son que 
debe de considerarse los aspectos también por ejemplo las cuestiones de las 
aptitudes, habilidades, sin embargo hay ciertas cosas que lo limitan, el hecho 
ya descubrí para lo que soy bueno y sin embargo no está la carrera que me 
mencionan o no está  a mi alcance, esto es lo que últimamente pero  son poco 
que he escuchado pero si son limitantes. 
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Conclusión  

Con base a las entrevistas realizadas a expertos del Bachillerato General de 
Huejutla se infiere que conocen la función de psicólogo educativo así mismo 
reconocen ciertos rasgos que conlleva la psicología educativa mencionando 
que dentro de ella se encuentra la orientación vocacional, tomándola como 
indispensable dentro de la institución, de igual manera destacan que la materia 
de orientación vocacional debe ser ejecutada por una persona capacitada en 
el tema, con objetividad y empatía, haciendo mención que podría impartirlo un 
profesionista con la capacidad  de valorar  todas aquellas pruebas  que se les 
llegue a aplicar a los alumnos. Sin embrago,  se deduce que a pesar que los 
docentes conocen sobre la orientación vocacional y de ciertas funciones que 
ejerce los psicólogos educativos, existen algunos jóvenes que no le dan la 
suficiente importancia, también se hace mención  que los jóvenes se 
encuentran dentro de un mundo de información que podría confundir a los 
alumnos sobre qué carrera profesional elegir, así mismo hace referencia de la 
gran importancia que tiene el psicólogo educativo en el área de orientación 
vocacional ante los alumnos del bachillerato. 
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 Resultados Generales

Analisis de Resultados 

Intrumentos de evaluacion 

Encuesta 

Control

*Escaso conocimiento de la 
Orientacion Vocacional

*Tienen menor conocimiento de 
su  estilo de aprendizaje

*Exponen un minimo 
conocimiento de sus habilidades

Experimental

*Tienen mayor conocimiento de la 
orientacion vocacional.

*Muestran mayor nocion de su 
estilo de aprendizaje 

*Dan a conocer un mayor 
disernamiento de sus habilidades

Entrevista

*Mencionan las funciones de un 
Psicologo Educativo

*Refieren mayor asertividad en un 
psicologo Educativo que un 
docente 

*Reconocen la importancia de un 
psicologo Educativo

Bateria de prueba vocacional

Coeficiente intelectual

RAVEN

Coeficiente inferior al termino 
medio

Intereses y aptitudes 

CHASIDE

Defensa y Seguridad

Estilos de aprendizaje 

CHAEA

Teórico

Personalidad

HTP

*Introversion

dificultad de dar y recivir afecto

poseen autocontrol

personas pasivas
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Conclusión  
 

En esta investigación se demostró que el papel del psicólogo educativo es de gran 

importancia en la orientación vocacional del estudiante y los beneficios que conlleva, al igual 

que da a conocer el papel que este tiene en la intervención para la elección de una carrera 

dirigido hacia los alumnos de Bachillerato General de Huejutla y así sean capaces de tomar 

una elección asertiva ante una carrera profesional. 

      Algunos docentes de la institución y otros pertenecientes al área de psicología conocen 

la función de psicólogo educativo, así mismo reconocen ciertos rasgos que conlleva la 

psicología educativa mencionando que dentro de ella se encuentra la orientación vocacional, 

tomándola como indispensable dentro de la institución, de igual manera destacan que la 

materia de orientación vocacional debe ser ejecutada por una persona capacitada en el 

tema, con objetividad y empatía, haciendo mención que podría impartirlo un profesionista 

con la capacidad  de valorar  todas aquellas pruebas  que se les llegue a aplicar a los 

alumnos. 

      Los psicólogos educativos tienen la finalidad de ayudar al alumno a lograr sus metas 

tanto personales como académicas, en base a ello el psicólogo educativo manipula pruebas, 

midiendo el interés, las aptitudes y habilidades de los estudiantes con el objetivo de 

diagnosticar la vocación del alumno. 
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Capítulo V: Discusión y sugerencias de intervención 
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5.1 Nombre de la propuesta 

“La intervención del psicólogo educativo en la orientación vocacional” 

 

5.1.1 Objetivo: 

Brindar sugerencias para el bienestar del estudiante, orientarlo en la vocación para 

que sean capaces de tomar una elección asertiva, y con ello valorar el trabajo del 

psicólogo educativo  

Institución: 

1. Condicionar espacios audiovisuales y al aire libre que permitan realizar un 

trabajo de mayor calidad en la orientación vocacional. 

2. Darle la responsabilidad al departamento de psicología para que esta pueda 

dar materias relacionadas a la orientación vocacional. 

3. Implementar talleres en los cuales aborden temas como estilos de aprendizaje 

y proyecto de vida. 

4. Dotar de instrumentos físicos (Chaside. Kuder, test de Hereford, chaea, 16 

factores, maunal de HTP) y digital (Chaside. Kuder, test de Hereford, chaea, 16 

factores) al departamento de psicología sobre orientación vocacional. 

5. Institucionalizar  la aplicación de cierta batería psicométrica a todos los 

alumnos que se encuentran en 5 semestre con la finalidad de que los alumnos 

tengan la seguridad de lo que desean estudiar, evitando a que a futuro 

abandone sus estudios. 

Docentes/ Tutores: 

1. Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de la orientación vocacional en 

los adolescentes. 
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 Brindar una plática en el cual el psicólogo explique la importancia de la 

orientación vocacional y como ellos pueden intervenir. 

2. Sensibilizar sobre la función que ejerce un psicólogo educativo. 

 Conocer las funciones de un psicólogo educativo mediante una 

presentación de un experto con este perfil, esclareciendo las dudas que 

tengan. 

3. Sensibilizar a los docentes para que promuevan en los alumnos la 

importancia de la orientación vocacional. 

4. Fortalecer la comunicación entre docentes y alumnos 

 Mediante dinámicas de rompehielo. 

 Determinar un tiempo para en el cual el alumno tenga la libertad de 

expresar su interés, dudas e ideas. 

 Realizar un taller a cerca del desarrollo personal, con la finalidad de 

generar empatía con los alumnos permitiendo la expresión de sus 

necesidades académicas y/o vocacionales   

5. Permitir que el área de psicología trabaje en conjunto con los tutores para un 

mejor desempeño del alumno así mismo una mejor orientación vocacional. 

 Realizar reuniones mensuales  en donde  los docentes y tutores den a 

conocer al psicólogo educativo las observaciones de los avances y las 

dificultades que han tenido los alumnos y mediante esto poder realizar 

un plan de trabajo con cada alumno.  
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 Alumnos  

 Inculcar en los alumnos una planificación de metas a cumplir, tomando en 

cuenta los recursos con los que cuenta así mismo como sus capacidades. 

 Acudir a conferencias a cerca del “Proyecto de vida” 

 Reforzar conocimientos en materias de las ciencias exactas, como lo son 

matemáticas, física, química, estadística, cálculo diferencial. 

 Inculcar en los alumnos un hábito de lectura para reforzar su comprensión y 

análisis, ayudando así a desarrollarse como una persona critica.  

 Acercarse a su tutor y/o psicólogo en caso de presentar alguna problemática 

que afecte su orientación vocacional:  

a. Familia: situaciones conflictivas que impidan la tranquilidad del 

estudiante, así como sentirse presionados ante la elección de una 

carrera profesional 

b. Noviazgo: Dependencia emocional a la pareja, provocando que la toma 

de decisión sea en base a las necesidades de su pareja dejando en 

segundo término su vocación 

c. Compañeros y/o amigos: ellos llegar a influenciar la toma de decisión 

de carrera conllevando así a no tener una asertiva elección  

 Asistir al psicólogo educativo para obtener una adecuada orientación 

vocacional, generando que el alumno elija su profesión en base a sus 

preferencias y aptitudes. 

Padres de familia 

 Sensibilizar a los padres sobre la importancia de la orientación vocacional: 

Realizar pláticas en el cual se exponga las ventajas de elegir una carrera en 

base a la vocación. 
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 Concientizar a los padres acerca de los deseos de sus hijos sin involucrar los 

suyos. 

 Impartir conferencias sobre la comunicación entre padres e hijos, fomentando 

el respeto a las tomas de decisiones que ejerza cada miembro de la familia. 

 Promover la búsqueda de información sobre la carrera que desee estudiar el 

alumno. 

 Otorgarle a los padres un informe en el cual se indique la(s) carrera(s) que el 

alumnado podría  ejercer satisfactoriamente, invitando a los padres a indagar 

sobre dicha carrera, antes de generar algún comentario que pueda provocar 

inseguridad en el alumno. 

 Involucrar a los padres en ciertas actividades para convivir con el alumno  

 Establecer un tiempo para intercambiar experiencias, compartir gustos, 

escuchar con atención las presencias de su hijo. 

 Mantener informado a los padres sobre el desempeño del alumno. 
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ENTREVISTA A EXPERTOS DEL BACHILLERATO 
GENERAL DE HUEJUTLA 
 
Nombre:                                                                                                             

Fecha:  
Ocupación:                                                                                                         Edad: 
Sexo: 
Objetivo: Conocer la importancia que tiene   un psicólogo educativo en el área de 
orientación vocacional en el nivel bachillerato de la escuela superior de Huejutla...  

1. ¿Defina que es  psicología educativa? 
2. ¿Qué importancia tiene la orientación vocacional? 
3. ¿Defina que es la orientación vocacional? 
4. ¿Considera que cualquier docente puede impartir la materia de orientación 

vocacional? ¿Por qué? 
5. ¿Quiénes y cómo intervienen en la orientación vocacional de un estudiante? 
6. ¿Qué es un psicólogo educativo? 
7. ¿Cuál es el objetivo de trabajo  de un psicólogo educativo? 
8. ¿Qué actitudes debe tener un psicólogo educativo? 
9. ¿Considera usted que elegir una profesión es complicado en los alumnos de 

esta institución y porque? 
10. ¿Cuál es la   diferencia entre las habilidades y los intereses vocacionales? 
11. ¿Qué habilidades requiere tener un  psicólogo educativo? 
12. ¿Cuál es el perfil que debe tener un psicólogo educativo? 
13. ¿Cuáles son las limitantes que usted tiene en su trabajo ante las 

problemáticas a las cuales usted trata? 
14. ¿Qué funciones desempeña un  psicólogo educativo? 
15. ¿Qué herramientas utiliza la psicología educativa  los alumnos de bachiller? 
16. ¿Cómo contribuye el psicólogo educativo para una adecuada orientación 

vocacional en los alumnos? 
17. ¿Cuál es el campo de trabajo  del psicólogo educativo? 
18. ¿Considera  que los alumnos tienen las suficientes herramientas y/o 

conocimientos  para elegir una carrera en el sexto semestre? 
19. ¿Cree usted que los alumnos le dan la suficiente importancia a la orientación 

vocacional? 
20. ¿Qué es lo más importante que debe de considerar en los alumnos de sexto 

semestre para elegir una carrera profesional? 
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PLANEACIÓN 
Objetivo: Reconocer la importancia del trabajo que el psicólogo desempeña en la intervención de la orientación vocacional 

para que los alumnos sean capaces de tomar una elección asertiva ante una carrera profesional.  

Grupo: Experimental 
No.  De participantes: 19 alumnos  
Tiempo: 85 minutos  
Fecha de aplicación: 20 de Mayo del 2019 

Sesión 1 

ACTIVIDAD DESARROLLO MATERIAL TIEMPO 
Inicio 

Presentación Las psicóloga  dará la bienvenida a los alumnos, posteriormente se 
presentaran y mencionara el objetivo por el cual fueron llamados, de igual 
manera la psicóloga preguntara si tienen alguna duda antes de comenzar 
con las  actividades planeadas. 

- Micrófono 
- Bocina 
- Recursos 

humanos  

10 
minutos  

Exposición 
sobre 
orientación 
vocacional  

Se proyectará diapositivas sobre los beneficios de una adecuada 
orientación vocacional, así mismo de la importancia de las aplicaciones de 
los test dentro de ella.  

- Micrófono 
- Bocina 
- Proyector 
- computadora 

15 
minutos  

HTP La coordinadora mencionara que se les entregara una hoja y una lápiz 
posteriormente da la siguiente consigna “en la hoja que tienen frente a 
ustedes dibujen una persona “al terminar  se les retirara el dibujo y se les 
entregara otra hoja  mencionando la consigna ”en la siguiente hoja dibuja 
un árbol” al terminar  se les entrega otra hoja sin embargo esta es colocada 
de manera  horizontal se menciona la siguiente consigna “en esta hoja 
quiero que dibujen una casa” 

- Hojas blancas 
tamaño carta  

- Lápiz 
- Borrador 
- Sacapuntas  

30 
Minutos 

Desarrollo 

Dinámica 
conejos y 
conejeras”. 

se trabajará en tríos, dos se tomarán de la mano para simular ser las 
conejeras, mientras que el otro se mete entre ellos simulando ser el conejo, 
al mencionar “conejeras” los conejos se mueven y buscan un conejo, 
cuando se menciona “conejos” ellos buscan una conejera. Cuando se 
mencione “conejos y conejeras” se mueven todos para realizar una coneja 

-Recurso humano 10 
minutos 

 

1
6

7
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y tener un conejo dentro.  

Test 
de matrices 
progresivas de 
Raven 

La coordinadora mencionara que se observe la pieza que falte y coloquen 
el número de la respuesta que consideran correcta. 
La instrucción será” Vea esto, es una figura a la cual le falta una parte” 
Una vez de haber seleccionado la respuesta levanten la mano para 
continuar con la siguiente figura 

-  Un manual de 
procesos 
completos, 
historia, etc. 

-  Un cuadernillo de 
matrices  

- Un protocolo de la 
prueba 

-  Hoja de 
respuestas  

25 
minutos 

Conclusión  Al término de los test se les preguntara a los alumnos sobre su experiencia 
en el momento de estar realizando las pruebas. 

- Recursos 
humanos  

5 minutos 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1

6
8
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PLANEACIÓN  

Objetivo: Reconocer la importancia del trabajo que el psicólogo desempeña en la intervención de la orientación vocacional 

para que los alumnos sean capaces de tomar una elección asertiva ante una carrera profesional. 

Grupo: Experimental 
No.  De participantes: 19 alumnos  
Tiempo: 100 minutos  
Fecha: 21 de mayo del 2019 

Sesión 2 

ACTIVIDAD DESARROLLO MATERIAL TIEMPO 
Inicio 

Test de 
orientación 
vocacional 
Chaside  

- Lee cada pregunta 
- Encierra en un círculo únicamente el número de la pregunta que 

contestes afirmativamente 
- Responde a todas las preguntas sin omitir ninguna 
 

- Hoja de preguntas 
- Lápiz  
- Recursos 

humanos 

30 
minutos  

Cierre  -   

Exposición de 
los estilos de 
aprendizaje 

Se les brindara una explicación de  los estilos de aprendizaje que conlleva 
al estudiante  a adquirir un conocimiento, así mismo poder identificarlo 

-Recursos humanos 15 
minutos 

cuestionario 
honey-alonso 
de estilo de 
aprendizaje: 

La coordinadora entregará a los alumnos el cuestionario de honey-
Alonso de estilo de aprendizaje y dará las siguientes indicaciones  

 Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo 
preferido de Aprendizaje. No es un test de inteligencia, ni de 
personalidad 

 No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. (No le 
ocupará más de 15 minutos.) 

 No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que 
sea sincero/a en sus respuestas. 

-Cuestionario de 
honey-alonso de 
estilo de 
aprendizaje 

  
- Lápiz 
- Borrador  

15 
minutos  

 

1
6

9
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 Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem seleccione 
'Mas (+)'. Si, por el contrario, está más en desacuerdo que de 
acuerdo, seleccione 'Menos (-)'. 

 Por favor conteste a todos los ítems.  

Dinámica de 
cierre 

- Se les brindara un espacio de preguntas en donde plasmaran las 
dudas que tengan los estudiantes 

- Se les cuestionara las experiencias que dejo este taller a través de la 
dinámica” la papa caliente”. 

- Recursos 
humanos 

- Pelota  

10 
minutos 

 

 

1
7

0
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ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DE SEXTO 
SEMESTRE DEL BACHILLERATO GENERAL DE 

HUEJUTLA 
Nombre:                                                                                       Fecha: 

Edad:                                                                                           Grado y grupo:  
Sexo: 
Objetivo: Conocer la importancia que tiene un psicólogo educativo en el área de 
orientación vocacional.  
Instrucciones: Marca con una X  la respuesta  que consideres  

No. Ítem 

Respuestas 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

1 “La materia de orientación 
vocacional es de suma 
importancia”   

     

2 “En el bachillerato, curse 
la materia de Orientación 
Vocacional” 
 

     

3 “La orientación vocacional 
en la escuela es 
excelente” 

     

4 “Fue un trabajador social 
quien me impartió la 
materia de orientación 
vocacional” 
 

     

5 “Fue un docente quien me 
impartió la materia de 
orientación vocacional” 
 

     

6 “Fue un psicólogo  quien 
me impartió la materia de 
orientación vocacional” 
 

     

7 “Me siento satisfecho con 
el conocimiento adquirido 
en la materia de 
orientación vocacional” 

     

8 “Reconozco mis 
habilidades” 

     

9 “Sé cuáles son las 
habilidades que requiere 
la carrera que deseo 
estudiar” 
 

     

10 “Conozco mi estilo de 
aprendizaje” 
 

     

11 “Conozco mis aptitudes”      
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12 “Sé que es lo que quiero 
estudiar al terminar el 
bachillerato” 
 

     

13 “Es complicado elegir una 
carrera profesional por el 
tipo de universidad” 
 

     

14 “Es complicado elegir una 
carrera profesional por mi 
familia” 
 

     

15 “Es complicado elegir una 
carrera profesional por la 
economía ” 

     

16 “Es complicado elegir una 
carrera profesional por el 
lugar” 

     

17 “El factor más importante 
para elegir una carrera es 
el dinero” 

     

18 “El tipo de universidad es 
el factor más importante 
para elegir una carrera” 

     

19 “El factor más importante 
para elegir una carrera 
son los gustos” 

     

20 “La vocación tiene más 
valor para la elección de 
una carrera” 

     

21 “La empleabilidad tiene 
más valor para la el 
ección de una carrera” 

     

22 “sé lo que es un psicólogo 
educativo” 

     

23 “Los psicólogos 
educativos intervienen 
ante las necesidades 
educativas de los 
alumnos” 

     

24 “Me gustaría que la 
orientación vocacional sea 
coordinada por un 
psicólogo educativo” 

      

25 “Los test que aplican  
ayudan a esclarecer tus 
dudas con la profesión a 
elegir” 

     

26 “Me gustaría que un 
psicólogo educativo  
imparta una asesoría 
sobre qué carrera 
estudiar” 
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27 “Conozco las funciones de 
un psicólogo educativo” 

     

28 “He buscado apoyo de un 
psicólogo educativo para 
la elección  de tu carrera” 

     

29 “Para la elección de una 
carrera han llegado a 
aplicarme pruebas 
vocacionales” 

     

30 “Solo el psicólogo 
educativo puede realizar 
una valoración para un 
perfil vocacional ya que 
son especialistas, sin 
embargo, cualquier 
psicólogo cuenta con las 
herramientas para llevarla 
a cabo ya que están 
capacitados en la 
utilización de pruebas 
psicométricas” 

 

     

31 “Considero que es 
necesario contar con un 
psicólogo educativo 
dentro de la escuela” 

 

     

32 “Si tuvieras una duda 
relacionada a tu vocación 
recurrirías a un psicólogo 
educativo” 
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Pruebas aplicadas 
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PROTOCOLO DE PRUEBA DE RAVEN 
ESCALA GENERAL 

Instituto, Escuela o Clínica. 

NOMBRE: EXP 
N~: 

FORMA 
N' 

DE APllCACIÓN: _______________ 'PRUEBA 

Fecha de Nadmiento:'==_~==-
Edad: años: meses: grado: 

Escuela: 
Maestro: 

A B 
N +- N +- N 
1 1 1 
1 1 1 
3 3 3 
4 4 4 

5 5 5 
6 6 6 
7 7 7 

8 8 8 
9 9 9 
lO lO lO 
11 11 11 
12 12 12 

Ptun. Pum. PlUlt. 

I p~ I P" p" 

---
.1::" 

, , I , , 
~ j " . 

.Jo , , I , , ,. . 
....,J"",. 

, , I , , ... 

Motivos 
Aplicación: 
Fecha de hoy: 
Hora de inicio: 

Hora de fin: 

e 
+- N 

1 
1 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
lO 
11 
12 

PWlt. 

I '" 

do 

Duración:-

D 
+- N 

1 
1 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
lO 
11 
12 

PUtlt. 

'" 
DIAGNÓSTICO 

Edad eron . Puntaje 

T/minutos Percentil 

Discrep . Rango 

" 

E 
+-
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Cuestionario HONEY·ALONSO de ESTILOS DE APRENDIZAJE 

InslrllC<Soo .. s para responde< al cuesl .... afio: 

Q Esle cuestionano ha !>ido <Ir$eIIadO I""a ir:IenIihea, lu eslilO P"llericlo de 
"",...-.de< . No ... "" lesl de Inteligencia, ni de perSOn.llded , 

Q No I>a~ limile de liempo 1""8 con1O'S1ar ej cuestionario. 
o No nay ''''¡:o.>e$tu OOffeCIa, o ",róneu. Será úli "" la metlkIa que ... as 

"ne",o.'a "" tu< "'spu<t5tas. 
o Si esta. mas de acoo<do que "" OOsacOOl"" COf1 la ""ntenci.a poo "" signo 

más (. ). 
Si, ¡Xl< e4 (tlnIralio .... tlis más..., desacuerdo que de ac_. poo un signo 
menos (.). 

o P<>r laVOl" con19St. a t<><las las """tencias. 

1, T8flIIO fama de decir lo que pienso claramente y "" rodeos. 
l . Estoy segu'oJa ÓII lo que es bu""" y lo que es malo. lo que ... t;l. bien y lo 

que ... Ié mal. 
3. ""->ellas veces actúo sin ",;,ar las consea.o&nCias, 
4. Normalmenle lral0 de resOMlr los problemas rnet6o:licamente y ","so, -5. Creo que los (",ma,SInOS <>:>aMn y limitan la acluaci6<11obre de las 

peroona • . 
6. Me ;"!me ... &abe< euá". son loo ... lftm", de valor .. de 101 demás Y 

COl1 qu& crilerios acluan. 
7, Pienso que e4 amoar intu ..... amente po..- ..,. siempre tan váliOo como 

actuar rell, xivamente. 
6, Creo que \o mb lmpOItanlft es que las cos.as j",""""""" 

) 9, Procuro ... tar al tanto de lo queocurre oqul y ahora, 
) 10. o;.tn.rto cuando tengo tiempo para preparar mi j,ab.!.jo y ru lil'arlo a 

""",,",."';e. 
) 11, Estoy a guSlo siguiendo un 0IdeI> "" las comidas. "" el estudio. 

ha<:18fl<Io e¡e<cicio regularmen1e . 
) 12, C<Jando MCOCho ur13 noova idea ""seguida """,,",n>o a pem., cómo 

pone<ta en pracoca, 
) 13, P,efiero la. klNs orig<nates y novtidosas aunque no ... an práctica,. 
) 14. -'<Imito Y mIO llju$to a la. """"as $ÓIo si me sirv&n para loOr" mis 

objeti"" • . 
) 15. NotmalmeJ\te encajo bien COI1 pers",,, .. 'eflexivas, y me cuesta 

sin""" •• , con perwnao """""la"" npO<1i¡\ne • • . imprevioitllon 
) 16. ESCllC!>o COI1 más f,eroenc:ia que hablo. 
) 17. Prelieto las cosas estructuradas a las cIesordeoadas. 
) 1 B. C<Jando poseo cwtquier in/orm..,;o." trato de inlerpretana bien ant .. de 

manif ... ta, alguna conclusión, 
) 19, Ames de lIacer al\jO eslU<!io COI1 cuidado sus ventajas e inoonveoiemes. 
) <'O. Me ""tusiasm> con et relo de hac ... algo ....,....", y <lit"'''''te 
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) 21. Casi siempre pr<X:urO W coh<tf8nte CO<1 m;. criterios y "'I"mM <le 
valores. Tengo prlnci!>óos Y los ,-*,. 

) 22. Cuando hay una OOCl)si6n noo me ¡¡usta ~ CO<1 fO<Ieo • . 
) 23. Me disgu.l~ 1rnpIi<a'me . lttetivatJ\$l1e en el .~te <le la _a. 

P,efie,o mlll1lene, ,elaciones dfstMIe •. 
) 2~ . Me g¡¡stan mb la. poorwnas ,ealistas y concretas que tas teóricas. 
) 25. Me cvesta _ o",.ti.oIa. romper estrudura •. 
) 26. Me _ a i1"sto CO<1 peo-sonas "sporrt~""as y di_as. 
) 27. La mayorl8 <le las .IICeS expreso abiertamente cOmo me siento. 
) 26. Me ¡jUSta analizar y da, "'-">lIas a tas cosa •. 
) 29. Me moIe.ta """ la ¡¡ente noo $e tom(I en $(!tÍO ~ co"', . 
) 30. Me atrae experimenta' y practOca, las úll<mas tl!<:nlcas y novedades. 
) 31. Soy cautelosola a la f»ra 00 t-a<:" ' concIu_. 
) 32. prer,..-" contar con el ma1'" ...v.-o <le I_tes <le inI"""ación. Cuantos 

mb datos reúna para reflexiooa,. mejor. 
) 33. r_. _pe~ooc:Oonista. 

) 34 . Prel."o oí,lao opiniones 00 los demas ant ... de e' ponerla mi •. 
) 35. Me g¡¡sta afrontar la W!a espootaneamenle y noo lener que ~anifica, 10<10 

preola"""'le. 
) 36. En ~ di.eusiones me ~u.ta C>bsef-,., oómo act\lan lOs <lemás 

¡>articipantes. 
) 37. Me SOlntO "",OmodoIa CO<1Ias personas calladas y demaslado aMlitlcas. 
) 36. Julgo con frecuencia 10$ ideas de loo dem,1$ por su . alor práctico. 
) 39. Me agobio si "'" obligan a """Ie,a, mo..clIO el Iraba;o para """""ir un ,= 
) 40. En las ,,,,,,,ioneo apoyo las ideao prácticao y 'ealiolao. 
) 4 1. E. mejOr \lO'. del r\'IO<J\8r1to f"af.ente que delerl.'$e per>$Ol'lÓ(l en el 

pasado ° en el futuro. 
) 42. Me moiestan las pe<sorlaS que siempre de$ean apresura, las cosas. 
) 43. Aporto ideas """'as y eopOnltneat en loo ~rupoo de ,bcusió<1 
) 4-4 . p",,,,,, que son más ",,",",stentes las decisiones tundameota<las en un 

minIx:ioso análisis que las basadas en la intuociOn. 
) 45. 00le<:I0 f,,,,,,,,,ntemente la n:onoislenr;:;a y poJIl1OS ~ en las 

argumentacion .. de le>< demAs 
) 46. C<eo que es preciso saltarSfllas normas mudlas más vec&S que 

OJmpli~as. 

) 47 . A menudo ~ en la C\JeIlta de o~"" torma. ""'jon" y más ¡ri(:Iicu 
<le lIacer la. cosas. 

) 46. En conjunto hablo mb que eseucI>o. 
) 49. P,e1iero dWancia'me 00 lo. he<:hos Y oboervar'o:>s _ ot,,,,, 

perspectivas. 
) 50. Estoy con""""""'-'a que debe ¡"""""" ... la lógica Y el 'azonamiento. 
) 51. Me g¡¡sta buscar """'as e<periencias. 
) 52. Me i1"sta e ' perimMta' y aplica, las cosas. 
) 53. POrms.o que cIebemos Rega' prOOlO al granoo. al _ <le le>< I"","s. 
) ~ . Siempre trato 00 consegu<r coocIu""'- e ideas cla'as 
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) 55. Prel....., ,""unr ",-"",tiones cor.cretas y ,., pe<der el t .. mpo con plática, 
superl.,ale$ 

) SS. Me impaciento cuandoo me dan e. pjjcaciones ~relevanles e lncoI>erentes. 
) 57. Compr\I8bo allles si la. cosas fUncionan r .... lmente. 
) SS. Hago varios borrador" antes de la re<laCción de/initiva de un trabajo 
) 59. Soy consciente de que "" las discuo.iones ayudo 8 mantener a los 

óemá. """tradas en el terna ........ tando divagaciooos. 
) 60. Obse<vo QI.I<I, con fre<:rJe<'Oa, ooy u,.,¡. de Ios'as má. o/:Itetivoolasy 

delle¡>ao.ionadoolas "" las discusiones 
) 61. Cuando a lgo .a mal. le quito imponeooa y trato <!e hace<Io mejor. 
) 62. Rl!clla;:o ideas O!'9inale. y ~""as si ,., tao veo priÍ<tica • . 
) 63. Me gusta $OpIIssr dNef"$¡l,S alIernatNas a ntes de tornar un3 de<:isi6n. 
) 601. Con frecoeoc" miro tIacla <!e/allle para P<""'" el Muro. 
) 65. En los _les y discusiones prefiero desarrp>r1ar un papel secundario 

""te. QI.I<I ser eI-'Ia 1;';"'- O eUla QI.I<I más patticip¡r 
) 66. Me moIest"" las _ QI.I<I ,., acIiran con 1óQIca. 
) 67. Me re!iUlla "'<:6modo tener QI.I<I plarm:ar y preVl'l' las cosa • . 
) 68. Creo que ellin ju.titica los modios en m""*'<>s ""SOS 
) 69. SoeIo 'efle . ...... , lObIelos asuntos y probIoemas. 
) 70. El ~abajar a concieoc .. me r.ena <!e .atislacd6rl y orgullo. 
) 71. An1e los acontecimien1<>s ""10 <!e <!eSCUllrir los principios Y teonas "" 

que ... basan. 
) 72. Con tal 00 conseguir el al>je!iI«> que pretendo soy capaz <!e t>enr 

sentimientos a;.noo 
) 73. No "'" irnc:«ta h8Ce< todo '" ~ para que ... a efecti"" mi kabajo. 
) ]4. Con frecuenc;" soy una de las personas que más anima las fiesta • . 
) 75. Me aburro _u!<la con el trabajo metódico y miroc:io50. 
) 76. La ge-nte con frecuencilr "'ee QUe $Oy POCO sensible a SUS ..,nti mientos 
) 77. Suelo <!el"""" lIe.a, por mis intuiciones. 
) 76. So ~abajo en grupo proeuro que se siga un método y un ord"",. 
) i'!.I. Con ¡r"""",no;" "'" inte<ess averiguar 10 q"" pien$a la lII"'Ie 
) SO. Esqui>-<> los temas suIljeti\'Os. ambiguos Y POCO claros. 
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PERFIL DE APRENDIZAJE 

,. Rodea con un circulo cada UI1Q de los números que has se~alado 
con un sigl1Q más (+) 
2. Suma el número de círculos que hay en cada columna. 
3. COloca estos totales en la gráfica. Un<l los cuatro para formar 
una ligura. Asi comprobarás cuál es lu estifo o estilos de 
arxendizaje preferenles. 
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Pragmático 

GRAFICA ESTILOS DE APRENDIZAJE 
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Aplicación de la prueba HTP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aplicación de Encuesta grupo control 
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Aplicación de RAVEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación CHASIDE  
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Aplicación CHAEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aplicación de encuestas al grupo experimental 
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Glosario 

 
Adolescencia: La adolescencia es el periodo de la vida posterior a la niñez y anterior 
a la adultez. Transcurre desde que aparecen los primeros indicios de la pubertad, entre 
los 10 y 12 años, hasta el desarrollo completo del cuerpo y el comienzo de la edad 
adulta, entre los 19 y 20 años aproximadamente.  
Alumno: Individuo que recibe la información cualificada por parte del maestro o de 
quien más sabe sobre la materia en cuestión, o sea, el alumno será aquel que aprende, 
que recibe conocimientos por parte de otro, es el discípulo respecto del maestro. 
Aptitud: Del latín «Aptus«, hace referencia a la capacidad desenvolvimiento de una 
persona en una determinada materia. 
Aprendizaje: es el proceso de asimilación de información mediante el cual se 
adquieren nuevos conocimientos, técnicas o habilidades. 
Asertividad: es una habilidad social que permite a la persona comunicar su punto de 
vista desde un equilibrio entre un estilo agresivo y un estilo pasivo de comunicación. 
Como tal, la asertividad es una cualidad o comportamiento que poseen ciertos 
individuos de comunicar y defender sus propios derechos e ideas, respetando a los 
demás.  
Asesor: la persona habilitada con los conocimientos y capacidad necesaria 
para impartir enseñanzas con contenido científico, matemático, histórico, técnico, 
lingüístico o artístico. 
Bienestar: Se conoce como bienestar al estado de la persona humana en el que se le 

hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. 
Como tal, el término hace referencia a un estado de satisfacción personal, o de 
comodidad que proporciona al individuo satisfacción económica, social, laboral, 
psicológica, biológica, entre otras. 

Decisión: del latín “decidere”, indicando “de”, una separación; y “caedere”, cortar o 
separar. Lo que indica es que luego de evaluar diferentes opciones, se hace un corte 
en la evaluación de las propuestas posibles, y se opta por una de ellas.  
Docente: aquella persona que se dedica de forma profesional a la enseñanza. La 
docencia es una profesión cuyo objetivo principal es transmitir la enseñanza a otras 
personas, se puede hablar en un marco general de enseñanza o sobre un área en 
específico. 
Empleabilidad: es la capacidad personal para encontrar empleo y adaptarse al 
mercado laboral de tal manera que se evite el desempleo 
Escuela:  se denomina de manera general cualquier centro donde se imparte 
enseñanza, en cualquiera de los niveles de educación: preescolar, primario, 
secundario, preparatorio, universitario. 
Familia: La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco, es 
la organización más importante de las que puede pertenecer el hombre. Esta unión se 
puede conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido 
legal y socialmente, como es el matrimonio o la adopción. 
Habilidades: habilidad deriva del latín habilitatis que indica la cualidad de hábil. Hábil, 
a su vez, tiene su origen en el latín habilis cuyo significado inicial se refería a las 
competencias que alguien puede adquirir. Luego, el significado evolucionó para 

https://quesignificado.com/capacidad/
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/evaluacion
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/ensenanza/
https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/hombre-2/
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significar una persona con diversas capacidades. 
Intereses: Los intereses son las preferencias por realizar ciertas actividades. Siempre 
han sido considerados como factores primordiales para la elección de carrera y es por 
ello que se conocen como intereses vocacionales. 
Inteligencia: es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de 
resolver problemas. En este sentido se asemeja a conceptos como 'entendimiento' e 
'intelecto'. 
Intervenir: Hace referencia a la acción de participar o tomar parte en alguna situación, 
en alguna cuestión. La intervención puede ser muy variada dependiendo de cada caso 
particular pero siempre supone algún tipo de compromiso o interés  
Metainferencia: Integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto 
de toda la información recabada 
Método: Método es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, 
organizada y/o estructurada. Hace referencia a una técnica o conjunto de 
tareas para desarrollar una tarea 
Orientación: hace referencia a situar una cosa en cierta posición, a comunicar a una 
persona a aquello que no sabe y que pretende conocer o a guiar a un objeto hacia un 
sitio. 
Psicología educativa: es una rama de la psicología cuyo objeto de estudio son las 
formas en las que se produce el aprendizaje humano dentro de los centros educativos 
Personalidad: La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y 
sociales que reúne un individuo, y que lo hacen diferente y único respecto del resto. 
Psicólogo: Se aplica al profesional que se dedica a ejercer la psicología. Se trata de 
un especialista de la salud mental que, por esa razón, está interesado en estudiar y 
entender el comportamiento 
Satisfacción: es un estado del cerebro producido por una mayor o menor optimización 
de la retroalimentación cerebral, en donde las diferentes regiones compensan su 
potencial energético, dando la sensación de plenitud e inapetencia extrema. 
Teoría: Es un sistema lógico-deductivo constituido por un conjunto 
de hipótesis comprobadas, un campo de aplicación (de lo que trata la teoría, el 
conjunto de cosas que explica) y algunas reglas que permitan extraer consecuencias 
de las hipótesis. 
Tutor: Significa sustentar, estar cerca para auxiliar, y permite que el estudiante 
vislumbre y descubra los caminos del saber. 
Veracidad: el concepto etimológico de este vocablo es la cualidad de lo veraz, de lo 
que está lleno de verdad. La veracidad es la cualidad de lo que es verdadero o veraz, 
y está conforme con la verdad y se ajusta a ella. 
Vocación: La vocación es la inclinación que una persona siente para dedicarse a un 
modo de vida, y puede estar relacionada tanto con lo profesional (trabajo, carrera) 
como con lo espiritual. La palabra, como tal, proviene del latín vocatĭo, que significa 
‘acción de llamar’. 
 
 
 
 
 
 

https://www.definicionabc.com/general/intervencion.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_deductivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
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