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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE LAS CARRERAS DE 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIAS DE XALAPA.

RESUMEN

El objeto del estudio fue la identificación de los factores socio-económicos, 

laborales y tipos de personalidad que influyen en la elección de la carrera por los 

estudiantes del tercer año de las escuelas secundarias generales, técnicas y tele

secundarias en Xalapa. Se aplicó un instrumento de la búsqueda auto dirigida de 

Holland a una muestra de 120 alumnos divididos en tres estratos de las escuelas 

secundarias generales, técnicas y tele-secundarias en Xalapa. Se aplico un diseño 

‘cuasi-experimental con el pre-test, grupo control y el poS-test. En cada escuela se 

tuvo dos grupos, uno del experimento y el otro del control con el pre-test y el pos 

-test. Se mostró que en el tercer nivel de las escuelas secundarias la mayoría de 

los alumnos están influenciados por sus familiares en la elección de la carrera a 

partir de observaciones. Muy pocos de ellos están influenciados por sus maestros, 

ni medios de comunicación, ni sus amigos, ni profesionales en su entorno. Los 

alumnos se auto-perciben en la mayoría dentro de lo social en ambos el pre-test y 

el pos-test según los seis tipos de personalidad y seis ambientes laborales de 

Holland. Después de lo social, la mayoría se auto-perciben como gente realista. 

Muy pocos se consideran como investigativos durante la fase del experimento y 

como convencional en el grupo de control. No se encontró diferencias de 

resultados en este aspecto después del experimento y los resultados indican lo 

mismo. Los resultados confirman que si existen factores que influyen en ia 

elección de carrera por los alumnos de las escuelas secundarias generales, 

técnicas y tele-secundarias de Xalapa y que el factor más importante en este nivel 
es la familia.
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C A P I T U L O  I

INTRODUCCIÓN

La exploración u orientación vocacional es un proceso clave del 

desarrollo profesional de los jóvenes en el mundo de hoy, y constituye 

un componente esencial de la intervención. Actualmente, la exploración 

profesional ha sido definida como el proceso psicológico que sustenta 

las actividades de búsqueda y procesamiento de la información o como 

la confirmación de la hipótesis acerca de uno mismo según como lo 

propuso Hólland (1997), y de las relaciones del medio circundante.

Hoy se acepta que el compromiso en la propia exploración u 

orientación vocacional es beneficioso para los jóvenes, en términos de 

toma de decisiones y de desarrollo evolutivo vocacional. Lo que es más 

difícil de explicar es el por qué todavía existen muchos problemas de 

toma de decisión sobre la carrera, de manera que, muchos jóvenes

permanezcan sin trabajo mucho tiempo después de que se gradúan.
*

Así, existe una tendencia en la mayoría de las teorías del 

desarrollo profesional que sugiere tener en consideración las 

características individuales de los futuros trabajadores, el ambiente 

laboral y la investigación en profundidad sobre los factores que juegan 

un rol fundamental en la elección de la carrera, con el propósito de 

desarrollar programas que puedan resolver el problema de desempleo 

de los nuevos egresados.
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Diversos estudios • sobre la necesidad de desarrollar 

intervenciones vocacionales para apoyar la exploración crítica de 

opciones por parte de los alumnos (Campos, 1985; Azevedo, 1991; 

Taveira et al., 1994) concluyen que los jóvenes tienen interés por 

explorar el mundo profesional y que, de hecho, desarrollan actividades 

más o menos espontáneas de exploración vocacional. Sin embargo la 

mayoría de ellos manifiesta que siente la necesidad de planificar 

racionalmente su futuro y que les gustaría recibir ayuda para aprender a 

explorar adecuadamente el mundo de trabajo. Por ello, en este estudio 

se pretende una identificación de los factores que influyen en la 

elección de carrera por los estudiantes del tercer año de las escuelas 

secundarias generales, técnicas y tele-secundarias de Xalapa.

En los siguientes capítulos, el presente trabajo abordará el tema 

de la elección de las carreras por los alumnos del tercer grado de 

escuelas secundarias generales, técnicas y tele-secundarias de Xalapa. 

En el capitulo I se planteará una introducción, el planteamiento del 

problema, la justificación del estudio, el marco teórico, definición de 

términos, las variables e hipótesis. El capitulo II abordará, los 

elementos del método: sujetos, situación, materiales, el procedimiento y 

el diseño. El capitulo III cubrirá los resultados y la confiabilidad Inter.- 

evaluador.

En el ultimo capitulo se presentarán las discusiones y 

conclusiones. En torno a este problema, la investigación cubrirá los 

factores sociales económicos, el ambiente laboral y la personalidad, así 

como los de mayor influencia en la elección de una-carrera, sobretodo 

enfocándose en la personalidad como un factor clave. Ya que se
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generales, técnicas y tele-secundarias. Esta identificación ayudará a los 

alumnos a conocerse mejor y cómo se manejan diferentes situaciones 

(ambientes laborales) para poder elegir el trabajo pertinente a sus 

personalidades y necesidades.

Esta investigación permitirá integrar los avances de las 

intenciones del proyecto mundial de la orientación vocacional con el 

enfoque ya diferente de empezar a niveles básicos como una medida 

alternativa de enfrentar el problema de desempleo, especialmente entre 

los jóvenes recién egresados. También contribuirá a la orientación 

educativa mexicana en Xalapa la cual está siendo olvidada aunque es 

necesario rescatarlo por la mera razón de que los jóvenes de hoy 

enfrentan realidades difíciles, como trabajar desde muy jóvenes para 

contribuir al bienestar de la familia. Otros han sido abandonados, o 

pertenecen a familias de distintos niveles sociales y profesionales o 

padecen de alguna enfermedad crónica.

La metodología del estudio involucrará una triangulación y un 

pequeño diagnóstico de las necesidades sociales de Xalapa 

vinculándolos con las necesidades laborales en cuanto a las 

competencias que se exigen en este ámbito. Por motivos de la intención 

práctica de este estudio, la cual es convencer a los gobiernos sobre la 

implementación de consejería de carrera en los niveles básicos de la 

educación, la investigación seguirá el paradigma del método integral 

cualitativo-cuantitativo. Según Sampieri, Collado y Lucio (2003), el 

modelo. mixto representa el más alto grado de integración o 

combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se 

entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o al 

menos en la mayoría de sus etapas.
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Planteamiento del problema

Basado en la experiencia de más de cinco años en la 

implementación de un programa de la elección de la carrera, es 

evidente que el problema de desempleo después de la terminación de 

los estudios sigue siendo grave. Aunado a esto, existe la confusión y 

carencia de información sobre las carreras en que se encuentran 

muchos jóvenes. Esto genera un cuestionamiento sobre los factores 

que propician la elección de carrera por los alumnos de las escuelas 

secundarias.

El joven de hoy enfrenta muchos retos de un mundo confundido, 

un mundo complejo donde se necesita por fuerza una buena 

preparación. Desgraciadamente el problema de desempleo sigue 

siendo una gran tortura para la mayoría de los habitantes del mundo 

especialmente los jóvenes recién egresados. Estos jóvenes, necesitan 

el trabajo, pero es una experiencia bien difícil por la falta de empleo y 

de una buena preparación. Por eso, la elección de una carrera es una 

decisión fundamental para toda la vida. Squire (2000) nota que, la 

mayoría de los países industrializados consideran a una persona como 

joven o adolescente de los años 13 a los 18 años. Frente a este 

problema lo más recomendable es la necesidad de un desarrollo 

conducente a la autosuficiencia personal del joven con destrezas que 

se necesita para ingresar a los empleos adecuados.

Generalmente se aplican programas de orientación vocacional, 

en la mayoría de los casos a los jóvenes de bachillerato con vistas a 

entrar a la Universidad. Sin embargo, todavía hay problemas a nivel
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universitario tales como la falta de información adecuada y un auto- 

conocimiento insuficiente. Frente a este problema, lo más lógico és la, 

aplicación de una consejería de carreras, la cual es una especie de 

terapia. A nivel de las escuelas secundarias generales, técnicas y tele

secundarias casi no existen los programas de consejería de carreras.

Muchas veces el joven sólo imitará lo que el vive en su entorno, 

sea porque sigue el modelo de sus padres o de un amigo quien también 

eligió la misma carrera, pero sin una guía propia. De ahí nace la 

preocupación para identificar los factores que influyen en la elección de 

la carrera de un joven. Durante los años de su formación es bueno 

aprovechar la etapa'del desarrollo del joven e ir desarrollando a la vez, 

un sentido de trabajo, una vía hacia una carrera y una personalidad 

sólida y segura. Después del bachillerato, muchos jóvenes tienen un 

dilema sobre la elección de una carrera. Cuando tienen que elegir una 

carrera a seguir en la universidad, la mayoría lo hace pero con mucha 

incertidumbre. Ya tienen la prisa de hacer algo y la presión de ingresar 

a la universidad.

Esencialmente es necesario una planeación y el desarrollo de los 

jóvenes, quienes van a enfrentar la búsqueda de un trabajo o una 

manera de vivir en el futuro. Suele suceder, que este tipo de planeación 

y desarrollo no sucede en la familia, sino más bien en la escuela pero 

casi de manera casual. A la luz del problema del desempleo mundial y 

la complejidad del mundo de hoy, hace falta una buena planeación y 

dirección para una decisión correcta. Muy pocas universidades tienen 

programas de orientación vocacional que expliquen de qué se tratan las 

carreras, cuáles son los campos laborales y las posibilidades y



6

campo laboral, las posibilidades de crecimiento personal con cada una 

de ellas. Según Díaz de Cosío (2002), cuando las universidades crean 

nuevas carreras, nunca establecen programas de estímulos para los 

alumnos que quieran aventurarse en ellas.

Herrera (1999) sostiene que, la educación es un medio para 

adquirir, transmitir y acrecentar la cultura: es un proceso que contribuye 

al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. La 

relación educación-sociedad se representa a través de un proceso 

dinámico en el cual ambos elementos interactúan influyéndose 

mutuamente, por lo tanto es necesario que la educación evolucione a 

la par de la sociedad para satisfacer sus demandas. Así, la educación 

tiene que satisfacer una necesidad socio-económica, la cual es la falta 

del empleo. Por lo que es legítimo preguntar; ¿cuáles son los factores 

que influyen en la elección de la carrera por los jóvenes de las escuelas 

secundarias generales, técnicas y tele-secundarias de Xalapa, 

Veracruz?, lo cual es la pregunta de investigación de este estudio.
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JUSTIFICACIÓN

El problema de desempleo ya es global. En el año 2001 se han 

perdido 24 millones de empleos en el mundo, pero la cifra podría ser 

superior en 2002, pues se estima que la tasa de desempleo sólo en 

América Latina será de 8.8 por ciento, que equivale a un incremento de 

0.5 puntos porcentuales con respeto a 2001, advierte la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). A México lo cataloga en una categoría 

"mediana" en torno al comportamiento de sus indicadores de empleo, 

salarios y productividad. Junto a México se encuentran Costa Rica, 

Panamá y Venezuela. Los países que se citan a continuación 

registraron también un aumento en la tasa de desempleo para grupos 

de personas de 12 a 24 años. En la región la tasa de desempleo juvenil 

continuó siendo alta, considerando que tiene un nivel equivalente a dos 

veces la tasa de desempleo general.

Ante este problema Torres y Serrano (1996) señalan que, la 

planeación de vida y carrera es un concepto complejo que involucra los 

aspectos más finos de la personalidad, entre ellos, iniciativa, creatividad 

y flexibilidad. Por esta razón, no sólo hay que pensar en la orientación, 

sino también en la consejería de carreras que puede ir más al fondo en 

la búsqueda del camino hacia una carrera. La indispensable formación 

para que el educando pueda llevar a cabo esta acción, debe ser 

iniciada desde el principio de su historia personal y sostenida a lo largo 

de la vida.
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A nivel de secundaria es necesario guiar a los alumnos para que 

elijan con intención e información las carreras pertinentes a sus 

personalidades. Así como Holland (1975) observó que, tanto tenemos 

decisiones que tomar, como problemas de vocación que resolver. En 

diferentes momentos de la vida debemos asumir decisiones, problemas 

o tensiones relativas a la vocación; por ejemplo, ¿Qué voy a ser cuando 

sea mayor? ¿Deberé estudiar para secretaria o para contadora?

El meollo de la decisión en este nivel depende de la presencia de 

una información adecuada y la guía pertinente. Hay sistemas 

educativos tradicionales, es decir, que no tienen el aspecto de 

consejería de carreras u orientación de los jóvenes, o más bien, tienen 

maestros no preparados para este tipo de tarea. Krishnamurti (1992), 

observa que acerca de este problema, en todas las naciones están 

tornando cada vez más evidente que el mismo educador necesita que 

se le eduque. No es cuestión de educar solo al niño sino también al 

educador, pues él lo necesita mucho más que*el alumno.

« Además, la educación carece de mucho en cuanto a la provisión 

de la orientación hacia la elección de la carrera o la carencia de la 

vinculación de la educación y el mundo de trabajo. Hoy en día, la 

necesidad aumenta con el desempleo y la complejidad de nuestro 

mundo debido al desarrollo tecnológico, económico y político. El mundo 

de hoy está moviéndose hacia la globalización, la cual Torres (2001), 

describe como la intensificación de las relaciones sociales a nivel 

mundial que vinculan lugares distantes de tal manera que los 

acontecimientos locales están moldeados por acontecimientos que 

ocurren a muchos kilómetros de distancia y viceversa.
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La globalización trae consigo un elemento importante que es la 

prominencia del tipo de empleado que se necesita para la 

competitividad. También señala un papel importante de la educación, el 

cual es formar los recursos humanos necesarios para asegurar el 

desarrollo socio-económico. Sin embargo el reto es la adaptación al 

sistema escolar para que ello proporcione los recursos humanos que 

requiere el mundo de trabajo en el mundo globalizado.

Held en Torres (2001) define extensamente la globalización 

como, “el producto del surgimiento de una economía global, la 

expansión de vínculos transnacionales entre unidades económicas, y el 

desarrollo de instituciones intergubernamentales y casi 

supranacionales...” El proceso de globalización se ve como la 

eliminación de las fronteras nacionales, el desplazamiento de 

solidaridades dentro y entre los estados-nacionales que afecta 

profundamente la constitución de identidades nacionales y de grupos de
. i

interés.

La globalización presenta muchos retos y es necesario que se 

tenga más información sobre los beneficios de ello. Hoy en día, mucha 

gente tiene carreras y el mundo del trabajo está lleno. La población ha 

aumentado mucho y los recursos disminuyen y no son suficientes. Sin 

embargo, con los pocos existentes, es necesario elegir de manera 

inteligente una forma de prepararse, una vía para poder permanecer en 

el mundo de trabajo con mayor facilidad de cambio cuando sea

necesario.
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Siguiendo los coloquios Internacionales sobre “la interrelación 

entre educación, productividad y empleo”, Solana (2000), recopiló 

diversas reacciones que surgieron desde estos foros. “Educar, ¿para 

qué?, es una pregunta que induce al análisis de distintos escenarios: 

Queremos educar; ¿para la productividad y para la competencia 

internacional, o para la solidaridad? ¿Queremos formar mexicanos y 

mexicanas o solamente personas para el mundo globalizado? Educar; 

¿para la libertad o para la justicia social? Educar; ¿para la competencia 

o para la convivencia en la diversidad?”

UNESCO ha hecho un trabajo importante del desarrollo de la 

educación orientada al trabajo como una medida o respuesta para 

aliviar el problema especialmente entre los jóvenes. Una de las 

preguntas más controversiales que surgieron fue, ¿debe la educación 

dar lugar a la orientación educativa a niveles básicos? Hallak (en 

Hoppers 1996), propone una respuesta que muchos años después 

haya énfasis en la necesidad de considerar “el retorno a las bases”, la 

necesidad de poner atención a la relevancia de los contenidos de 

programas y la provisión de la orientación laboral en las escuelas. Ya es 

un asunto de importancia en la agenda de los que planean la educación 

en muchos países del mundo y tal pensamiento es generado por el 

presente escenario de la crisis de desempleo.

Obviamente estos cuestionamientos reflejan la incertidumbre y la 

búsqueda para una visión clara. También hacen que se refleje sobre la 

incertidumbre de un alumno, un joven, que no tenga la guía desde el 

principio. Casares y Silíceo (2001) declaran que, el reto del cambio le 

ha exigido a! hombre actual respuestas inmediatas y continuas, 

especialmente en lo que se refiere a su postura ante la vida y el
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trabajo...la educación de los hijos se ha convertido ahora en la 

preocupación fundamental y es el reto más fuerte en la vocación de 

padre de familia.

Ante este problema, Bafile (2000), reacciona de manera siguiente;

"Muchos estudiantes vienen de familias con niveles bajos de 
educación o padres quienes nunca tomaron educación 
adicional o correctiva, por ser extremadamente importante 
educar y despertar la conciencia de los jóvenes a las 
posibilidades que hay cuando una persona tiene educación, 
para ayudar a los estudiantes a establecer buenas rutinas, y 
asegurarles que la demostración de responsabilidad ahora va 
a beneficiarlos en el futuro para que ellos tengan una buena 
visión de su futuro y para tener anhelos, esperanza, aún 
sueños!"

Así, es muy importante que mientras más temprano el joven 

tenga influencia sobre la carrera, el puede tomar una decisión 

adecuada sobre la misma. Existe una gran probabilidad de una buena 

transición desde el mundo escolar hasta el mundo de trabajo, sólo si 

existen programas que promuevan el desarrollo del sentido de la 

carrera a la vez. Schill, McCartina y Meyer, (en Singh 1998) observaron 

que los estudiantes que trabajan medio tiempo mientras estudian, están 

mejor preparados para el mundo empresarial, tienen mejores destrezas 

sociales, habilidades interpersonales y mejores oportunidades y salarios 

después la graduación. Para llevar adelante las reflexiones por Solana 

(2000), se puede hacer una pregunta sobre los factores que influyen en 

la elección de las carreras a nivel secundario del tercer grado. Esta es 

una pregunta importante porque se determinará a largo plazo para 

muchos jóvenes, una manera de vivir en el futuro, un camino a seguir.
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Sin embargo, no existe una respuesta clara, ni fácil, pero, para 

estas preguntas, Rojas (en Solana 2000) dice que “educamos para ser 

mejores seres humanos y tener una mejor sociedad. Es decir 

consideramos a la educación como factor de cambio y no sólo como 

reproducción de lo establecido. El logro de esta práctica se encauza a 

distintos caminos: la ampliación de la cobertura; la creación de 

instituciones que por sus características fortalecen el pensamiento 

critico, y la introducción en los ideales pretendidos”.

Muchos países subdesarrollados tienen programas de educación 

para todos, especialmente para los niños de primaria. Muchos de estos 

niños salen de la escuela después seis o nueve años de educación sin 

ninguna habilidad específica. Según Hamilton (citado en Wentling y 

Waight 1999) “el gran desafío de cualquier nación es preparar una 

población cambiante de jóvenes para que hagan todo tipo de trabajo”. 

Cualquier programa que pueda facilitar su integración en el empleo o 

auto-empleo los ayudará bastante.

Torres y Serrano (1996) impulsan que, hoy en día la política 

educativa debe estar vinculada a la política de empleos, en la que se 

incorporen las tendencias de los sectores productivos y de servicios, así 

como la preparación del individuo para que se integre de manera 

armónica al mercado de trabajo. El objetivo es hacerlos más adaptables 

y darles habilidades, las cuales esperan los empleadores: creatividad, 

flexibilidad y la capacidad para resolver problemas.

No se justifica qué después de tantos años de estudio, de invertir 

muchos recursos en la educación, la persona no pueda conseguir 

trabajo. Por eso, es necesario empezar a niveles básicos con la
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orientación y la preparación de la elección de la carrera como una vía o 

una manera de vivir, bien definida. Frecuentemente a niveles 

avanzados será un poco tarde aunque muchas veces se hace énfasis 

en ello. Hay que anticipar los procesos de elección de carrera, y futuras 

empresas y una mejor ubicación de un joven, en el mundo laboral.

Sí la educación forma parte del desarrollo humano, entonces 

cuanto más temprano se haga, mejor. Hoppers (1996) argumenta que, 

seria más fácil y con menos costos si las escuelas estimularan un 

repertorio amplio de competencias temprano, que pueden penetrar todo 

el currículo...

Papalia y Olds (1992) reiteran la misma observación que, la 

escuela secundaria es la principal experiencia organizada en la vida de 

la mayoría de los adolescentes. Les ofrece la oportunidad de recibir 

nueva información, dominar habilidades nuevas y perfeccionar las ya 

adquiridas; examinar las diferentes carreras, participar en deportes y 

frecuentar amigos. Esa es la clave para un buen desarrollo de 

habilidades de los jóvenes como parte de su vida cotidiana. Este es un 

buen momento para capturar el interés en cuanto a lo que le gusta 

hacer al joven, guiarlo y desarrollar una vía hacia una carrera de 

interés.

Para los fines de esa investigación se pretende inculcar los 

ideales de un desarrollo con el sentido de una buena elección de 

carrera y prepararse para ella a lo largo de los años escolares. También 

Cortada de Kohan (1984) asegura que, una carrera o profesión es, ante 

todo, una forma de vida; y las formas de vida están vinculadas, 

fundamentalmente, con la valoración subjetiva que cada persona hace
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de las cosas. Sin embargo, es importante identificar los posibles 

factores claves influyentes en la elección de una carrera en escuelas 

secundarias.

Las escuelas también deben estar conscientes sobre el tipo de 

formación que se debe brindar a los jóvenes a fin de prepararlos para el 

futuro mundo de trabajo. Siempre hay que tener en vista las preguntas 

más relevantes a la vista en cuanto a la formación de los estudiantes, 

¿Qué competencias buscan los empleadores de los prospectivos 

empleados? ¿Qué tienen que aprender los alumnos ahora, que puede 

ayudarlos conseguir empleos en el futuro?

En una observación muy importante hecha por Singh (1998), 

revela que el empleo de medio tiempo durante los años de bachillerato 

ha aumentado de manera dramática en los últimos diez años. Según un 

estudio que fue hecho en 1992 en los Estados Unidos, más de cinco 

millones de niños entre los años 12 y 17 ahora trabajan. Los jóvenes 

ahora tienen que trabajar el doble más que en los 1950.

Frente a la importancia que tiene la educación en las sociedades 

modernas, la orientación Educativa adquiere un papel fundamental 

como proceso educativo que dirige sus acciones y fines a los jóvenes 

con el objeto de brindarles herramientas intelectuales que les permitan 

conocer, aprender y construir formas de vida satisfactorias a partir de 

sus potencialidades pedagógicas, sicológicas y socioeconómicas. (Díaz 

de Cosío 2002).
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En cuanto a las políticas o estrategias, la investigación va a ser 

útil para los administradores, permitiéndoles incluir los cambios que 

sean necesarios para el desarrollo del currículum. La Secretaría del 

Trabajo también puede aprovecharlo para compilar información sobre 

las carreras que existen en la entidad, lo que necesita el mercado del 

trabajo. Esto suponiendo que habrá vinculación de la educación con el 

mercado de trabajo.

Los resultados de esta investigación van a ser usados para 

desarrollar programas que sirvan como una guía para estudiantes. Si se 

ofrecieran estos programas de manera continua, los alumnos, estarían 

más dispuestos a la auto-conciencia, y a la motivación para estudiar 

con una meta siempre a la vista. Finalmente este estudio generará otros 

estudios relacionados que van a abordar temas relevantes al desarrollo 

complementario de los jóvenes en relación al mundo de trabajo.
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Objetivos:

Objetivo Metodológico.

El objetivo metodológico del presente estudio fue:

1. identificar los factores socio-económicos, laborales y tipos de 

personalidad que influyen en la elección de la carrera por los 

estudiantes del tercer año de las escuelas secundarias generales, 

técnicas y tele-secundarias en Xalapa.

Objetivos Prácticas:

Los objetivos prácticos pretendieron:

A. Proporcionar información acerca de los vínculos entre los tipos 

de personalidad y las carreras.

B. Identificar las relaciones entre los tipos de personalidad con el 

ambiente laboral.

Marco Teórico.

En este apartado se presentan varios estudios que abordan el 

problema de la elección de carrera y se destaca el ambiente socio

económico, laboral y la personalidad como factores claves en la 

elección de la carrera. También se harán observaciones sobre la 

educación relacionándola con la consejería. La presente investigación 

se fundamenta en un modelo desarrollista, en particular, de la teoría 

tipológica de la personalidad de J.L Holland (1997). Se circunscribe en 

el ámbito de las escuelas secundarias generales, técnicas y tele

secundarias del municipio de Xalapa. De manera que el contexto
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específico fue el entorno de Xalapa, en cuanto al análisis del factor 

educativo y laboral.

Además de considerar los rasgos educativos y el ámbito laboral 

en el contexto del municipio de Xalapa, fue importante también hacer 

hincapié en la educación como un vehículo que lleva a una persona a 

realizarse y desarrollarse según su meta de la vida. Cabe señalar que la 

personalidad fue uno de los rasgos más importantes con relación a esta 

investigación, ya que se trata de jóvenes que tienen que desarrollarse 

como seres humanos y como profesionistas del futuro. Generalmente lo 

importante de la personalidad es su tipología que se relacionó con los 

ámbitos laborales, es decir, una vinculación entre el tipo de 

personalidad -las habilidades, intereses y cualidades personales de los 

alumnos- y el ambiente laboral.

Finalmente se abordaron diferentes enfoques de la personalidad, 

destacando en este estudio, la teoría tipológica de la personalidad de 

J.L Holland (1997), la cual aborda seis tipos de personalidad y seis 

ambientes laborales vinculados a estos tipos de personalidad

CARACTERISTICAS DE XALAPA

Con base en los resultados preliminares del XII Censo General 

de Población y Vivienda, en el año 2000 el municipio de Xalapa contaba 

con una población total de 390,058 habitantes de los que 180,281 eran 

hombres y 209,777 mujeres. En ese año Xalapa contribuyó con 

alrededor del 67% de la población total de la zona conurbada, mientras 

que el resto de los municipios representaban el 33%; asimismo, la 

población total de la zona conurbada con respecto al estado significaba 

el 8.47%. Por otra parte, podemos observar que el crecimiento
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poblacional del municipio de Xalapa durante la década 1990-2000 fue 

de 101,604 habitantes que equivale al 35%, con una tasa media de 

crecimiento del 3.06% superior a la observada en la zona conurbada 

que fue de 1.9% y del estado del 1.03%.

Esta población adicional ejerce presión sobre la demanda de los 

servicios, el suelo urbano y el empleo, entre otros problemas, y hace 

más compleja la vida social así como el funcionamiento de la red 

urbana que por su propia dinámica, exige mayor eficiencia en la 

aplicación del presupuesto público municipal, con el propósito de 

equilibrar su desarrollo y modernización. De acuerdo a datos 

preliminares del XII Censo General de Población y Vivienda, alrededor 

del 96% de la población corresponde al área urbana y el 4% a la 

población rural, del total del municipio.

En el municipio de Xalapa sobresale en su estructura de edad la 

población joven, en un porcentaje mayor al 50%, encontrándose en una 

categoría menor a la de los 25 años de edad, lo cual implica fortalecer 

los programas preventivos hacia este grupo. Esos programas pueden 

incluir preparación para el mundo de trabajo a través programas 

especiales.

La tendencia de crecimiento de la población durante los últimos 

años permite estimar que en el 2020 Xalapa contará aproximadamente 

con 628,773 habitantes, cantidad que representará un incremento del 

61.2% respecto a la existente en el 2000. A través de varios años se ha 

registrado un importante flujo poblacional de la región hacia esta capital. 

El crecimiento poblacional ha superado la capacidad de respuesta de 

los gobiernos municipales, como consecuencia, se ha ejercido, una
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fuerte presión sobre el suelo urbano no apto para vivienda, así como 

para la dotación de infraestructura, equipamiento y prestación de 

servicios públicos, incluso empleo.

El ambiente económico:

El ambiente económico es central en el asunto del desempleo y 

la elección de una carrera. La existencia de oportunidades para ganarse 

la vida, depende en la mayoría de los casos en la economía de un país 

o un estado o una cuidad. En ese caso fue primordial el estado 

económico de Xalapa para que se pudiera discutir el asunto de las 

carreras dentro de un marco económico específico. De acuerdo a las 

cifras obtenidas de la Enciclopedia de los Municipios de México, en el 

año 2000 en Xalapa había 113 microindustrias, 43 pequeñas y cuatro 

medianas empresas; es importante mencionar que dentro de éstas hay 

19 con normas de calidad de exportación, destacando la industria 

maquiladora de ropa y la de procesamiento de agua purificada. 

Además, existen instaladas en la región empresas alimenticias y 

agroindustriales; entre ellas destaca el proceso industrial del café por 

medio de beneficios que procesan el grano desde la cereza, pergamino 

y oro; producto de exportación, que después del petróleo es el que más 

divisas aporta a la economía estatal.

Se encuentro que el municipio cuenta con cinco plazas y cuatro 

pasajes comerciales, seis tiendas departamentales, seis mercados y 

una central de abasto; recientemente se instalaron grandes centros 

comerciales, dentro de los que destacan: Costco, Aurrera, Vips, 

Restaurante California, Mac'Donalds, Burguer King, Kentucky Fried 

Chicken, Fábricas de Francia, Telas Parissina, Cinépolis y Cinemark y
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Mega Comercial Mexicana. Con base en información de la Enciclopedia 

de los Municipios de México, Xalapa en el año 2000 contaba con 1,444 

comercios entre mueblerías, tiendas de materiales para la construcción, 

zapaterías, ferreterías, venta de ropa, librerías, entre otros.

Desde principios del siglo XIX, la economía de la ciudad se ha 

desarrollado alrededor de la prestación de servicios, sobre todo a partir 

de su designación como capital del estado. Xalapa enfrenta 

actualmente la escasa generación de inversión productiva, tanto en el 

campo como en la ciudad, debido entre otros factores a que los 

inversionistas han preferido asentarse en los grandes corredores 

industriales, con el fin de aprovechar las ventajas que esa 

infraestructura les ofrece, lo cual coloca al municipio en desventaja, 

principalmente por la falta de suelo para uso industrial, carencia de 

recursos necesarios para su desarrollo, así como los incentivos 

económicos que requiere esta actividad.

La demanda de servicios médicos de la población del municipio 

es atendida por unidades médicas de instituciones públicas y privadas, 

mismas que proporcionan servicios de consulta externa, hospitalización 

general y especializada. Se ofrecen además los servicios de laboratorio 

de análisis clínicos, rayos X, atención obstétrica, ginecológica y 

pediátrica, a través de la cual se cubre anualmente a un segmento muy 

importante de la población.

Dentro de este escenario, generalmente se supone que Xalapa 

es una ciudad de servicios y no industrial. Sin embargo, existen muchos 

negocios como se señala en el párrafo arriba. Quizás no son suficientes 

fuentes del empleo ni del crecimiento de la economía, pero si hay algo.
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Se puede inferir que los negocios, el gobierno y el sector privado son 

fuentes del empleo en Xalapa y por eso pilares de la economía. El auto- 

empleo también puede ser una fuente de la economía.

La economía de cada familia depende en lo que genera cada 

familia para sus miembros y eso tiene mucho impacto en el nivel 

económico de estas familias. Al mismo tiempo se puede pensar en el 

nivel económico de cada familia teniendo influencia en la elección de 

una carrera, dado el hecho de que el ambiente en el que un niño crece 

impacta mucho en su vida. Si el nivel económico de una familia es 

elevado, existen posibilidades de llevar a los hijos a mejores escuelas. 

Si los padres son educados, pueden influir en la toma de decisión de los 

hijos sobre las carreras.

El ambiente social:

El ambiente social es el entorno donde crece un niño y el mismo 

ambiente lo .impacta de manera que él seguirá lo que hay en el 

ambiente. Muchas veces la gente elige una carrera porque es algo 

disponible y fácilmente alcanzable. Por ejemplo, la vivencia de una 

experiencia en Taxco Guerrero del noviembre 2000 a agosto 2001, 

reveló que mucha gente trabaja en la elaboración de plata porque ahí 

hay minas de plata. Cada región tiene la suya. Pero más allá de lo que 

hay en el ambiente cercano, existen otras oportunidades, nada mas 

habría que explorarlas.

En el ambiente social está primera la familia. Un niño 

posiblemente seguirá los pasos de algún miembro de la familia en la 

elección de una carrera o la familia puede presionar al hijo a seguir los 

pasos del padre o para sacar adelante el negocio de la familia. También
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puede ser que al niño le gusta ser como su padre o su madre, su tío o 

cualquier otro miembro de la familia.

En este entorno social también existen profesionistas en la 

comunidad. Es posible que un joven se siente influido por una 

profesionista y en base de ello elija la misma profesión. Posiblemente, 

un adolescente elige una carrera por influencia de un amigo. Son 

muchos elementos qüe pueden influir en la toma de decisión sobre la 

elección de una carrera en el ámbito social. Los medios de 

comunicación son bien importantes en la influencia que tienen sobre las 

carreras. Por ejemplo, lo que un joven ve en la televisión y escucha por 

la radio.

El ambiente laboral:

Desde tiempos inmemoriales el trabajo ha sido un asunto 

indispensable en la vida de los seres humanos. La mayoría de las 

personas tienen que trabajar para sobrevivir. Xalapa ofrece un 

ambiente en donde el trabajo es también necesario para la 

sobrevivencia de la gente. Este es un ambiente un poco más complejo 

que los de más porque tiene que ver con el mundo laboral lo cual hoy 

día es demasiado cambiante y complejo. Según Cortada de Kohan 

(1984), “el trabajo tiene una importancia tan grande en la vida del 

hombre, que una insatisfacción o conflicto dentro de su esfera produce 

siempre un desequilibrio en toda la personalidad. Al mismo tiempo, el 

trabajo debe ser fuente de mayor desarrollo y maduración de toda la 

personalidad, y debe ir en busca de la armonía mental".
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Sin embargo, hay que prepararse para poder trabajar en el 

ambiente sistematizado que requiere ciertas destrezas y conocimientos 

especializados. Así que, la preparación tradicionalmente ha sido a partir 

de la escuela como una institución social que educa a la gente para 

prepararlas y para que puedan ser capaces de trabajar, producir y 

sobrevivir. Gibson y Mitchell (1990), han demostrado que desde hace 

mucho tiempo la guía escolar y la consejería habían tenido una 

influencia vocacional muy fuerte. Alonso en Solana (2000), reiteró un 

posible doble papel de la educación lo cual es, como el primero, guía, 

elemento perturbador del estatus quo, motor de cambio o instrumento 

para alcanzar un estrato social mejor y el segundo, como subordinado, 

dependiente, como herramienta para educar mejor al ser humano frente 

a lo que cambia fuera de él, en su entorno. Ese es un papel de la 

educación.

La Educación

Este cambio del ambiente dentro de la educación ha sido 

observado por Cortada de Kohan (1984), quien señala que, lo que 

interesa a los educadores no es el punto de llegada, sino el largo 

proceso de madurez y aprendizaje por lo cual atraviesa un joven desde 

los primeros años de su escolaridad, proceso que hará crisis en el 

momento de la elección profesional y se concretará en una forma de 

vida personal. Así que la idea de la vocación se cambia en el sentido de 

ser una forma de vida más que una sola vía fijada de vocación. “Desde 

el punto de vista psicológico, la vocación es una forma de, expresar 

nuestra personalidad frente al mundo del trabajo y del estudio... (Bis). 

Esta forma de expresarse, cambia con el tiempo dado los cambios que 

haya en la vida en general.
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Al hombre de esta mitad del siglo XXI le ha tocado vivir la mayor 

parte de los cambios tecnológicos y sociales más profundos y extensos, 

desde el retorno a la meditación y a una espiritualidad más profunda y a 

veces confusa, hasta una preparación especializada y altamente 

sofisticada. Smith, Hall y Woolcock-Henry (2000) hacen hincapié en que 

durante los años recientes, los políticos y líderes empresariales han 

notado y reconocido la necesidad para preparar mejor a los estudiantes 

para el mundo de trabajo. Así que se fundamenta bien la necesidad de 

programas que guíen a los jóvenes en la toma de decisión sobre la 

elección de una carrera.

De 1940 a la fecha, Xalapa se ha convertido en un centro 

educativo y cultural, sobre todo por el asiento de la Universidad 

Veracruzana y el crecimiento de diversas instituciones que se dedican a 

la promoción de la investigación, la cultura y la educación superior. En 

el municipio de Xalapa, el inventario de planteles y docentes para la 

prestación de servicios educativos se distribuye de la siguiente forma: la 

educación básica, que incluye preescolar y primaria, es impartida en 

380 planteles por 2,694 docentes; el nivel medio básico cuenta con 68 

escuelas que son atendidas por 1,223 profesores; mientras que la 

instrucción media superior, que es integrada por el bachillerato y el 

profesional medio, se imparte en 57 instituciones educativas, por 1,586 

docentes.

Hay que agregar las escuelas destinadas a la impartición de la 

educación profesional; al respecto, la información refleja que para 1999 

se contaba con una matrícula de 6,092 alumnos que representaba el 

13% del total estatal que ascendió a 46,015 alumnos, mismos que eran
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atendidos en 12 centros educativos de formación profesional. INEGI 

(2000.)

Según el fuente del Anuario Estadístico del INEGI los espacios 

destinados a la capacitación para el trabajo de acuerdo a los distintos 

órdenes de gobierno, observa que de la administración federal existe 

una escuela atendida por 17 docentes; de competencia estatal se 

encuentran tres, en los que instruyen 55 capacitadores; los de 

competencia municipal están integrados por nueve escuelas con igual 

número de docentes; y los espacios para la capacitación de 

administración particular suman 46 y se atienden por 243 instructores.

En este rubro educativo y de los diferentes ordenes de gobierno, 

en Xalapa se asienta el 4% del total de los espacios dedicados a este 

tipo de instrucción en el estado y el 10% del total estatal de 

capacitadores; con respecto a la zona conurbada representa el 70% y el 

87% respectivamente, cifras que indican la importancia regional de 

Xalapa en lo referente a la capacitación para el trabajo. La educación 

ha sido usada como un instrumento en muchas culturas por la 

preparación de los hijos, adultos del futuro. Fue utilizada como un 

custodio de la inteligencia y sabiduría de los ciudadanos con la meta de 

prepararlos para cambios constantes en la sociedad. Fue usada 

también en referencia a campos especializados y nuevos como la 

educación de las carreras.

Según Rojas (en Solano 2000), la buena educación implica un 

saber hacer, es decir, enseñar y aprender a poner en práctica los 

conocimientos. En la actualidad este saber hacer es más complejo y 

exige una profesionalización y especialización recientes. Así que, la
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índole de la educación será uno muy especial que enfoca en la 

promoción de las carreras. Este tipo de educación es llamado la 

Educación de las Carreras. Rojas, añade que es indispensable tener 

presente que justo en este tiempo, de vertiginoso cambio científico y 

tecnológico, la imaginación y la creatividad juegan urr papel más 

destacado.

De ahí la importancia de contar con una formación más amplia, 

flexible y constantemente actualizada. Así pues, se considera la 

educación como una inversión tanto a nivel del individuo como del 

sistema productivo y claramente el papel del sistema educativo con un 

carácter determinante para la ubicación de los alumnos en las distintas 

posiciones sociales una vez que ya terminaron sus estudios.

Bergan y Dunn (1987), comentan que a través de la historia, la 

educación formal en la cultura occidental se ha definido como la del 

transmisor de conocimientos. De aquí surge una pregunta importante, 

¿qué tipos de conocimientos debemos generar y para quien? Para 

Casares y Silíceo (2001) parece una fantasía todo el esfuerzo de poner 

secuencias lógicas de ordenamiento para vivir y trabajar. Sin embargo, 

la experiencia humana da pie para poner un “orden” a la vida y al 

trabajo, por la capacidad prospectiva que posee el hombre sobre su 

“ser” y “quehacer”.

Skinner (1953), había definido la educación como, “el 

establecimiento de la conducta que será ventajosa al individuo y los 

demás en el futuro”. De aquí se nota una relación entre la formación y 

establecimiento de la conducta. Ambos indican algo que tiene que ver 

con el futuro del mundo del alumno y su ambiente. Moore (1992), indica
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que la educación involucra la transmisión de conocimientos y 

habilidades, pero es difícil precisar cómo pudiera esto ocurrir en la 

práctica, al menos que alguien se hiciera responsable de esa 

transmisión.

Gibson y Mitchell (1990), dicen que los programas que 

concientizan sobre las carreras deben ser iniciados como partes 

integrales del currículo para asegurar la apreciación de la dignidad del 

trabajo. Un estudio realizado por Ahmad Oweini & Rania Abdo, (2000), 

que se llevo a cabo en Lebanon, reafirmó este que la necesidad para la 

guía de la carrera en el nivel de escuela no debe ser ignorado y que la 

guía estructurada de la carrera se debe programar en todos niveles, 

particularmente a estudiantes de la secundaria.

Los consejeros en las escuelas y de otros ambientes son 

asignados para proporcionar la planeación de las carreras y el apoyo a 

los clientes. Cortada de Kohan (1984), observa que, desde el punto de 

vista educativo, la orientación vocacional debe procurar que se realice 

la idea de la educación continua...y siempre debe tener en cuenta al 

sistema educativo de un país, además de su época, y adecuarse a 

ellos; al mismo tiempo la educación debe modificarse rápidamente de 

acuerdo con los requerimientos de la sociedad, que cambian las 

posibilidades de orientación profesional de los individuos.

Este es un reto para los gobiernos y las escuelas, de hecho para 

muchos países, porque implica recursos y el entrenamiento de los 

maestros como consejeros. Así anota Alonso C. (en Solana 2000), un 

posible doble papel de la educación: el primero, como guía, elemento 

perturbador del estatus quo, motor de cambio o instrumento para
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alcanzar un estadio social mejor; el segundo, como elemento 

subordinado, dependiente, como herramienta para adecuar mejor al ser 

humano frente a lo que cambia fuera de él, en su entorno. Así que el 

juego esta en el cambio que brinda la educación de las carreras por 

consejeros. En muchos ambientes, muchos maestros están 

encargados de los programas de las carreras a pesar de que no tienen 

la preparación para hacerlo.

Gibson y Mitchell (1990), enfatizan que la educación de las 

carreras es planeada con experiencias educativas que facilitan el. 

desarrollo de la carrera de una persona y preparación para el mundo de 

trabajo. La totalidad de experiencias por las cuales uno aprende y se 

prepara para comprometerse en el trabajo como parte de una manera 

de vida. Una responsabilidad primaria de la escuela es el énfasis en el 

aprendizaje, la planificación, y preparación para entrar la carrera.

Zunker (1998) dice que, los programas de educación de las 

carreras que evolucionaron durante los 1970 se han centrado en tales 

temas como conocimiento de carrera, exploración de carrera, la 

clarificación del valor, las habilidades de toma de decisiones, la 

orientación de la carrera y la preparación de la carrera. El empuje 

mayor de los programas actuales es concentrado en la meta de 

enseñar a los estudiantes las habilidades de poder ser empleados 

ineludibles en el ambiente del trabajo tecnológico lo cual es siempre 

cambiante.

Aunque una carrera sea una forma de vida, hoy en día no se 

puede permanecer durante mucho tiempo en muchas empresas como 

antes. Así que la realidad de una vocación también ha cambiado. Por lo
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tanto las teorías actuales hablan sobre la flexibilidad de poder cambiar 

la carrera cuando sea necesario. Esto implica una buena planeación y 

elección del camino que prepara un alumno para este tipo de ambiente. 

También implica la necesidad de empezar el desarrollo de habilidades 

temprano en la vida del joven de hoy.

Vinculado con lo anterior está el hecho de que los estudiantes ya 

tienen una personalidad, ya tienen algunas competencias. Pero todavía 

falta mucho. Por eso, hay que preguntar también, ¿Cuántas y qué tipos 

de competencias poseen los estudiantes? ¿Cómo pueden determinar el 

logro de competencias adicionales y cuántas competencias ya han sido 

cultivadas? Últimamente vale la pena pensar en cuantas competencias 

los estudiantes necesitan afinar. Es obvio que hace falta un instrumento 

para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus competencias que sean 

deseables para los empleadores.

Laska (1976), plantea el propósito de la educación en la siguiente 

manera;

La educación es una de las importantes actividades en 
las cuales los seres humanos participan. Por medio del 
proceso educativo, y su papel en la transmisión del 
patrimonio cultural de una generación a otra, las 
sociedades humanas pueden mantener su existencia. La 
educación es una manera a través de la cual los seres 
humanos tratan de cambiar o mejorar la sociedad. El 
sistema escolar, que involucra el proceso educativo, es 
uno de las fundamentales instituciones. La educación es 
un intento voluntario del alumno o alguien más en 
control (o la guía, o dirigir, o influir, o manejar) una 
situación de aprendizaje para poder alcanzar una meta 
del aprendizaje.
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Así que en el ámbito de la educación de las carreras es aun muy 

necesario que haya maestros preparados. En la mayoría de los casos 

este tipo de programa involucra mucha información y pruebas que 

deben ser usadas con mucho cuidado y requieren destrezas 

especializadas. Sobretodo se vincula con el futuro del alumno, un 

asunto muy serio y delicado. Esta es la responsabilidad de todos en 

conjunto para mejorar el sentido de la educación y desarrollar 

programas con la meta de la adquisición de la carrera por el alumno 

egresado. También es responsabilidad de la sociedad a preparar y 

proveer el ambiente y el alumno es parte y la esperanza de este 

ambiente. Aquí se considera al alumno como individuo o sea como 

persona. Se considera la personalidad como muy importante 

inicialmente en la elección de la carrera.

Sin embargo Mendoza Pérez P.(2001), nota que las autoridades 

educativas se preocupan por aumentar el número de carreras, 

reestructurar los planes y programas de estudio, actualizar al personal 

docente, construir o rehabilitar las instituciones, dotar de equipo 

académico y bibliotecas, y sin embargo, dan muy poca atención a la 

orientación vocacional; éste es un factor determinante que permitiría, en 

el caso de una elección profesional adecuada, incrementar su ejecución 

académica, reducir los altos índices de reprobación, deserción o cambio 

de carrera y evitar grandes pérdidas económicas y temporales en el 

sector educativo, por lo que la nula o inadecuada orientación vocacional 

a los jóvenes incrementa cada ciclo escolar esta problemática.

Muchas veces, se piensa en el desarrollo de destrezas, 

habilidades y competencias cuando ya es tiempo de empezar una
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personal de la adolescencia muy difícil, aunque es un nivel el cual se 

puede aprovechar para proporcionar una buena formación sobre el 

desarrollo de una personalidad completa, con lo más necesario de las 

habilidades laborales. Pocos jóvenes tienen ya una carrera definida 

alrededor.de los dieciocho años.

Existe una carencia tremenda de la diseminación de programas 

de orientación y consejería de carreras en niveles básicos, 

especialmente secundarias. Mucha gente tiene muchas dificultades 

para tomar decisiones bien fundamentadas en cuanto a la carrera. La 

mayoría de los alumnos no tiene la guía u orientación apropiada a los 

niveles escolares con suficiente anticipación, para poder tomar 

decisiones basadas en la formación de la educación, las materias y los 

requisitos que exige el mundo del trabajo. Por eso, es importante 

establecer programas de apoyo a los alumnos de escuelas secundarias 

para que pavimenten una vía, una carrera para el futuro.

Diversos investigadores (Tiedman y O'Hara 1963, Super (1963), 

Holland (1992) Lapan y Jingeleski (1992), Roe y Lunneborg (1990), 

Krumboltz (1996), Brown (1996) citados en Zunker (1998) han 

desarrollado una gran cantidad de investigaciones sobre las carreras 

desde diferentes enfoques. Zunker (1998) entre ellos, notó que, el 

programa de la educación de la carrera que evolucionó durante los 

1970, se ha centrado en temas tales como el conocimiento de la 

carrera, la exploración de la carrera, la clarificación del valor, las 

habilidades de toma de decisiones, la orientación de la carrera y la 

preparación de la misma.
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Ahora bien, con los resultados de esta investigación beneficiaran 

aquellos alumnos quienes necesitan elegir carreras, las escuelas los 

cuales implementan programas vocacionales y la Secretaria de la 

Educación Pública de Xalapa.

Revisión de Teorías de Personalidad.

La Personalidad.

Frecuentemente, cuando hablamos sobre la personalidad de 

alguien, nos referimos a lo que distingue aquella persona de los demás, 

incluso lo que le hace única. A este aspecto de la personalidad se le 

conoce como diferencias individuales. Para algunas teorías, como la 

teoría de Holland (1997), esta es la cuestión central. Éstas prestan una 

atención considerable a tipos y rasgos de las personas, entre otras 

características, con los cuales se categoriaza o compara. Un lema en la 

asesoría muy importante es que la primera herramienta del profesional 

es la persona, lo que uno trae a la terapia como terapeuta. Para poder 

asistir a una terapia, muchas veces la gente quiere saber quien será su 

terapeuta.

Directamente se habla sobre la personalidad del terapeuta. Así 

que la personalidad en la presente investigación tiene mucho que ver 

con la elección de la carrera. Muchos psicólogos han estudiado la 

personalidad. De hecho existen diferentes acercamientos que se 

enfocan sobre distintos aspectos de la teoría de la personalidad. 

Muchos de nosotros casi no pensamos en lo que significa nuestro ser. 

Rara vez llevamos a cabo una introspección, sobre quienes somos y 

como nos relacionamos con el mundo, especialmente el mundo del
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trabajo. Así que no es fácil realizar muchas tareas con claridad y auto- 

entendimiento en relación con lo que debemos hacer.

Según Mussen, Conger y Kagan (1994), cada niño manifiesta 

una personalidad única, es decir, una perdurable organización o pauta 

de características o maneras de pensar, sentir, relacionarse con los 

demás y adaptarse al ambiente; pauta o estructura que se manifiesta en 

toda una variedad de situaciones y ambientes. Sin embargo, los 

teóricos de la personalidad están también interesados en lo común de 

las personas, lo que infiere a los tipos de la personalidad.

Las investigaciones psicológicas han agrupados las teorías de la 

personalidad en general en cuatro enfoques, a) Los enfoques 

psicodinámicos, b) analíticas de rasgos, c) social-cognitivo y 

fenomenológicos y d) enfoques conductuales. Según Domino (2000), la 

personalidad ocupa un lugar central en el campo de la psicología así 

como en las pruebas psicológicas. Las pruebas de personalidad suelen 

ayudar a la gente a entender sus personalidades y determinar las 

carreras apropiadas para ellos. Las pruebas no‘ solo ayudan a los 

estudiantes a entenderse, sino también señalan posibilidades 

vocacionales de interés ¿Cuanta gente desea cambiar las decisiones 

que hicieron sobre la carrera cuando eran jóvenes? Una prueba basada 

en la teoría de Holland evalúa las personalidades y carreras que llaman 

la atención de los estudiantes Ayuda a los estudiantes a comparar sus 

intereses y habilidades con tipos de trabajo. Lo más importante es el 

principio de toma de decisiones.
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Uno de los más prominentes personajes en la psicología 

•vocacional de los últimos 25 años ha sido John Holland. Muchas 

contribuciones y nuevos conceptos en la psicología vocacional deben 

incluir discusiones de su trabajo, porque las investigaciones más 

comunes y teoría en el campo pueden ser vinculadas al marco 

conceptual dé su trabajo. (Spokane, 1985). En 1991, Borgen notó que 

el trabajo seminal de Holland sobre la elección de la carrera ha sido 

citado (Holland, 1973) 4 veces más que cualquier obra de ese campo.

Según Kerka (1995), los cambios en el trabajo han ocasionado la 

ambigüedad como la única certeza en la vida de los trabajadores. La 

mayoría de los adultos tuvieron poca o nada de la educación de las 

carreras, la guía, o la consejería cuando asistían en las escuelas y a 

menudo buscan tal ayuda ahora, haciendo cambio del trabajo o de las 

carreras espoleadas por etapas de su desarrollo personal o por la 

"posmodemidad" en el trabajo. Los consejeros de carreras para adultos 

manejan una población extremadamente heterogénea, quienes están 

en etapas enormemente diferentes de su vida (Lea and Leibowitz 

1992).

Puede ser que algunos ya tomaron la decisión para cambiar, 

tienen mucho auto-conocimiento, y necesitan información o apoyo para 

poder manejar nuevos retos en busca de trabajo. Algunos posiblemente 

participan en su trabajo con poca planeación o guía, tienen problemas 

para tomar decisiones, y carecen de conciencia sobre sus 

competencias, habilidades o intereses. La consejería escolar enfocada 

en toma de decisión y la elección de la carrera.
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Así sucede también con el mundo de trabajo y la elección de la 

carrera. Whittaker (1993), dice que la personalidad es un concepto con 

un nivel elevado de abstracción y generalización y lo define como la 

organización dinámica ocurrida dentro del individuo de aquellos 

sistemas psicofísicos que determinan la conducta y el pensamiento 

característicos de dicho individuo. Se considera la personalidad aquí 

junto con la conducta que la persona exhibe dada su personalidad y el 

ambiente, así como el pensamiento característico de esa persona. Así 

que la definición tradicional de la persona cambiará a una descripción 

de la personalidad como el tipo de personalidad que se necesita para la 

elección de la carrera. Wilhelm (1975) observa que la doctrina de los 

tipos, las tipologías, se han desarrollado gracias a la necesidad de 

designar y hacer comunicable lo individual, de una manera general. 

Desde un punto de vista filosófico educativo, Villalpando (1968) elabora 

el asunto de la personalidad de manera siguiente;

“El hombre es un individuo en la humanidad, y si bien, 
individualmente su vida está restringida, limitada, la proyecta 
en la humanidad, que tiene una amplitud mucho mayor, así 
en el tiempo, como en el espacio. En una palabra, es 
preciso comprender cuáles son los atributos esenciales del 
hombre, de la humanidad que cada uno ostenta. La 
humanidad corresponde al conjunto de propiedades 
capaces de crear y de apreciar, porque la creación es uha 
de lo propio, en tanto que apreciación, que significa percibir 
hechos de procedencia ajena. Lo humano se concreta en la 
individualidad con sentido humano, vale decir, en una 
personalidad, que exhibe propiedades procedentes de lo 
humano, cultivadas de modo singular por lo sujeto. El 
hombre tiene una misión en su vida, que reconoce como 
tarea por cumplir, como medio único para llegar a su 
destino, como explicación y justificación de su existencia; y 
la conciencia de esa misión, el reconocimiento de esa tarea, 
la visión de ese destino, la autenticidad de esa existencia,
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eso es el sentido, la más importante entre las propiedades 
atribuidas al hombre, porque es la vuelta a su mismidad, la 
conciencia de su propio yo, la convicción de su ser”.

En el mismo sentido en la teoría de Roe (en Osipow 1984), se 

nota que, “cada individuo hereda una tendencia a gastar sus energías 

de una manera particular. Esta predisposición innata hacia una manera 

de gastar la energía psíquica se combina con las diferentes 

experiencias de la infancia y moldea el estilo general que el individuo 

desarrolla para satisfacer sus necesidades a través de toda su vida. El 

estilo resultante tiene grandes implicaciones para el comportamiento en 

las carreras”. Basado en la teoría de Holland (en Zunker 1998) se 

anotan las siguientes observaciones;

“Los individuos son atraídos hacia una carrera determinada por 

sus personalidades particulares y unas numerosas variables que 

constituyen sus antecedentes. Ante todo, la elección de la carrera es 

una expresión de, o una extensión de la personalidad en el mundo del 

trabajo seguido por identificación subsiguiente con ocupaciones 

específicas. Los individuos son atraídos hacia cierta demanda del 

trabajo y la función a desempeñar en un ambiente profesional y el cual 

satisface sus necesidades personales, además de serle agradable”.

La personalidad como una rama importante de la psicología ha 

sido estudiada desde hace mucho tiempo. Hoy día, la personalidad 

sigue teniendo mucha importancia en la psicología. Bernstein et. al., 

(2000) dividen las teorías de la personalidad en cuatro enfoques. Estos 

son, el enfoque psicodinámico, el enfoque de los rasgos, los enfoques 

social-cognitivos y los enfoques fenomenológicos. Según Feldman 

(1998), los enfoques de los rasgos colocan etiquetas a la personalidad,
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enfoques biológicos; nacemos con personalidad, y enfoques biológicos; 

nacemos con la personalidad.

Pervin (1970), considera que toda la gente es igual de algunas 

maneras, pero algunas teorías consideran que hay diferencias entre la 

gente. Entonces la ciencia de la personalidad intenta a entender cómo 

la gente es similar, mientras acepta que también la gente es única de 

algunas maneras.

Los enfoques Psicodinámicos:

Los enfoques psicodinámicos han seguido vigentes a través del 

tiempo, hasta el día de hoy. Generalmente se considera a Sigmund 

Freud como el fundador del enfoque psicodinámico, aunque fue 

desarrollado por sus seguidores como Cari Jung, Alfred Adler entre 

otros. Inicialmente el psicodínamismo veía la personalidad y la conducta 

como determinados por factores psicológicos más que por factores 

biológicos.

Hoy día los desarrollos de ese enfoque han llagado a considerar 

la personalidad según la auto-percepción de los individuos y como son 

percibidos por otras personas.

Los enfoques de los rasgos

Este enfoque considera los rasgos de la personalidad como 

relativamente estables y previsibles en un tiempo dado. Se considera la 

personalidad como una combinación de características internas 

estables las cuales la gente manifiesta sobre el tiempo y situaciones 

con consistencia. Allport G. (1961) hizo mucho trabajo sobre los rasgos 

que forman parte de la personalidad.
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Recientemente los enfoques de los rasgos han desarrollado un 

modelo de la personalidad comúnmente conocido como el modelo de 

los cinco grandes “Big Five” desarrollado por Eysenck. Según ese 

modelo se puede describir la personalidad en base de cinco 

dimensiones: franqueza, conciencia, extraversión, agradabilidad y 

neuroticismo. Barón (1996) nota que cuando describimos a otras 

personas solemos hacerlo en términos de rasgos de personalidad 

específicos, es decir, de dimensiones estables de la personalidad a lo 

largo de las cuales la gente puede variar. Esas dimensiones 

representan componentes básicos de la personalidad. Bernstien et. al 

(2000) notaran que las teorías de los rasgos nada más describen a la 

gente pero no trata de entenderlas. Sólo describen cómo se conduce la 

gente pero no dicen por qué, ni siquiera dicen cómo se relacionan los 

rasgos con los pensamientos y sentimientos...

Los enfoques fenomenológicos ó desarrollistas

Los enfoques fenomenológicos sostienen que la manera en que 

la gente percibe e interpreta el mundo forma sus personalidades y guía 

su conducta. Cada persona percibe la realidad de manera diferente y es 

justo esto lo que es central para entender la personalidad. Bernstien et. 

al. (2000), Gross (1996) consideran que los enfoques fenomenológicos 

se enfocan en las cualidades mentales las cuales distinguen al ser 

humano: la auto-conciencia, la creatividad, la planeación, la toma de 

decisiones y la responsabilidad.

Según estos enfoques, la motivación primordial del ser humano 

es el empuje innato hacia el desarrollo que urge a la gente a cumplir 

una misión en su vida. Es justamente eso lo que los hacen parecidos a
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la teoría de tipos de personalidad de Holland. El enfoque desarrollista 

vincula el sistema socioeconómico y educativo. También considera a la 

educación como un instrumento privilegiado para la promoción del 

desarrollo, sea del individuo o social.

Holland fue tomado en cuenta hace 30 años por su trabajo sobre 

la conceptualización de seis dimensiones de la elección de la carrera lo 

cual es llamado el código de Holland de RIASEC (Holland, 1966). Colé, 

Whitney, y Holland (1971) presentaron el modelo visual de hexágono lo 

cual volvió a ser el icono de la psicología vocacional hasta hoy día, 

(Borgen, 1991). Básicamente la teoría vincula la personalidad con el 

ambiente laboral, y relaciona los tipos de personas con los tipos de 

trabajos. La persona buscará el tipo de trabajo que está relacionado 

con su personalidad. McCracken (1997) observa que los temas aplican 

a ambos, la persona y características dé trabajo, y proveen una medida 

que cabe entre la persona y el ambiente laboral.

Las categorías de Holland han sido de importancia por mucho 

tiempo, así como hacia otras culturas y géneros. De hecho, se han 

convertido en el pan de cada día en el campo de consejería vocacional, 

y la mayoría de otros autores de pruebas de vocación han incorporado 

los temas y categorías en sus productos. Estos incluyen el instrumento 

de Campbell de Interés y otros. Por ejemplo una persona sociable 

puede elegir una carrera en trabajo social.

Según Holland en Zunker (1998), Los individuos son atraídos a 

una carrera dada por sus personalidades particulares y numerosas 

variables que constituyen sus historias personales. La búsqueda de la 

gente para los ambientes que les permitirán ejercer sus habilidades y
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las habilidades, expresarán sus actitudes y los valores, y tomarán los 

problemas y los papeles agradables. Tan importante como el individuo 

es el conocimiento del ser y el conocimiento vocaciohal. El desarrollo de 

la personalidad es una consideración primaria en la teoría de tipología 

de las carreras de Holland.

La teoría coloca el énfasis en la certeza del conocimiento del ser 

e información de carrera necesaria para tomar una decisión de carrera. 

Conceptos como el de carrera y desarrollo de la carrera ofrecen una 

visión menos reducida del devenir profesional y de la intervención 

orientadora. Los intereses se modifican a lo largo del ciclo vital y que 

pueden cambiar como consecuencia de su interacción con el medio que 

rodea a la persona. Eso es normal y debe ser así. Lo más importante es 

que el joven tenga información relevante y adecuada para tomar 

decisiones necesarias. Por ende, se hace hincapié en el desarrollo 

temprano y la diseminación de información sobre las carreras para los 

alumnos de las escuelas secundarias.

Los tipos fundamentales mencionados son;

Realista: Práctico- "Manos en" - describe a gente que tiene la 

habilidad atlética o mecánica, prefiere trabajar con objetos, las 

máquinas, las herramientas, las plantas o los animales, o para estar en 

el campo, y para trabajar en los ambientes que proporcionan esas 

oportunidades.

Investiqativo: - "Analítico"- describe a gente que le gusta 

observar, aprender, investigar, analizar, evaluar o resolver problemas, y 

trabajar en ambientes que proporcionan esas oportunidades.
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Artístico: - "Expresivo"- describe a gente artística, con las 

habilidades de innovación o intuición y trabajan en situaciones donde 

usan su imaginación y creatividad, así como también en ambientes de 

trabajo que proporcionan esas oportunidades.

Social: - "Idealista"- describe a quienes les gusta trabajar con 

gente para aclarar, informar, ayudar, capacitar, o para curarlos, o es 

hábil en los ambientes de palabras y trabajo que proporcionan esas 

oportunidades.

Emprendedor: - "el principio del Ser"- describe a quienes les 

gusta trabajar con gente, influir, persuadir, realizar, o dirigir hacia las 

metas de la organización o los ambientes económicos de ganancias y 

los trabajos que proporcionan esas oportunidades.

Convencional: - describe a gente que le gusta a trabajar con 

datos, tiene la habilidad oficinesca o numérica, lleva a cabo las tareas 

con todo detalle o hasta los ambientes de instrucciones y trabajo que 

proporcionan esas oportunidades.

Así mismo existen los ambientes laborales Realista, 

Investigativo, Artístico, Social, Emprendedor y Convencional. Así la 

persona buscará un trabajo básicamente de acuerdo con su 

personalidad.

Mientras se pueden tener algunos intereses y similitudes con 

varios de los seis grupos, se puede ser atraído principalmente por dos o 

tres de las áreas. Estas dos o tres letras son el Código de Holland.

Por ejemplo, con un código de “RES” parece más del tipo 

Práctico, algo se parece pero menos al tipo Emprendedor, y se parece
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menos al tipo Social. Los tipos que no están en su código son los tipos 

que no son para la persona especialmente. La mayoría de la gente, y la 

mayoría de los trabajos, representan alguna, combinación de dos o tres 

de las áreas del interés de Holland.

Antecedentes de la consejería de las carreras.

A lo largo del desarrollo del ser humano ha sido importante la 

búsqueda del sentido de su ser y de su misión en este mundo. Tal 

como el mundo va cambiando, las exigencias de la Vida también van 

cambiando y se van multiplicando. De la misma manera ha 

evolucionado el mundo laboral desde los sucesos históricos como la 

revolución industrial y la primera guerra mundial, la guerra fría, los 

atentados del terrorismo alrededor del mundo hoy día. Así como cambió 

el ambiente social y económico, surgieron movimientos como el 

industrialismo. Con él siguió un interés tremendo de estudiar las 

habilidades del ser humano y entonces empezaron programas de guía 

para las carreras, (Zunker 1998).

De allí se difundió la idea de la consejería sobre las carreras 

propulsada por muchos factores, pero sobre todo por ía psicología 

industrial. Sin embargo hay una gran confusión de términos. El enfoque 

del presente estudio es la consejería de carreras (career counseling), lo 

cual muchas veces se confunde con los demás términos relacionados 

como la psicología industrial, orientación educacional y orientación 

vocacional. Mendoza Pérez (2002), aclara esa confusión diciendo que 

la Orientación Educativa se divide en cuatro grandes áreas que son: 

Orientación Vocacional (ayuda para elegir carrera), Orientación Escolar
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trabajo según habilidades, intereses, rasgos de personalidad y 

capacidad intelectual) y Orientación Ocupacional (ubicación laboral).

Según diversos escritores, Push A., y Anishchenko G. (2002), 

Gibson y Mitchell (1990), Zunker 1998), la teoría de Consejería define 

Consejería dé Carreras como la habilidad: para ayudar a los 

estudiantes o egresados a aclarar e identificar las necesidades de 

planeación de sus carreras y prioridades, explorar y también identificar 

sus ventajas y responsabilidades en relación a las metas de trabajo, 

evaluar valores, intereses y habilidades, distinguir entre diferentes 

metas, participar en la toma de decisiones y en la implementación.

La Consejería es el apoyo personal proporcionado por un 

profesionista para la exploración de actitudes, creencias, sentimientos, 

valores, intereses, habilidades, experiencias, o metas mientras provee 

oportunidades a los individuos para que tomen decisiones sobre planes 

educacionales y carreras, las transiciones de vida, y problemas 

personales los cuales pueden interferir con el progreso educacional. La 

consejería explora y facilita intereses y metas personales, en contraste 

a y complementario a la enseñanza del salón de clase, la cual es 

orientada hacia las materias, es directiva, y centrada en el producto.

El proceso de planeación de carrera incluye algunas etapas y 

señala varios componentes de planeación. El modelo de carrera: 

implica la búsqueda de la información sobre uno mismo como apoyo en 

la toma de la decisión sobre la carrera, la investigación del mundo de 

trabajo de manera profunda, y la dirección ocupacional específica, lo 

cual fomenta la toma de decisión, la evaluación por elección 

ocupacional de individuos y la ganancia de experiencia práctica a partir
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de un servicio, empleo de medio tiempo relevante, trabajo voluntario y 

actividades en la escuela.

Según el ASVABS Education & Counselor Guide (2002), los 

estudiantes de la preparatoria tienen generalmente un conocimiento 

limitado de carreras. Ellos pueden tener alguna comprensión de 

trabajos, esos trabajos que ellos han realizado para sí mismos (pintor 

de casa, cocinero), o de trabajos que han hecho a (o con) ellos 

(maestro, dentista), los trabajos de sus padres o de los amigos de sus 

padres, o los trabajos que ellos han visto representados en los medios. 

Aunque valiosas, estas fuentes pueden ser incompletas o propensas a 

la mala interpretación. Es importante alentar la exploración de la carrera 

basada en la información exacta y comprensiva; es igualmente crítico 

fomentar el desarrollo de habilidades secundarias de exploración de 

carrera.

El termino "consejería" describe un tipo especial del proceso de 

ayuda. Los consejeros intentan personalizar la experiencia educacional 

por el desarrollo de una relación de confianza e interacción con 

individuos en un proceso de desarrollo el cual empieza desde la 

perspectiva del cliente, un entendimiento mejorado de los valores 

personales, personalidad, necesidades, fuerzas, y responsabilidades; el 

incremento de la claridad de las metas educacionales; una gran 

sensibilidad hacia otros; una mejor toma de decisión y las habilidades 

en la resolución de problemas; una mejorada autoconciencia, auto

estima, y asertividad personal; el encauzamiento hacia el desarrollo de 

las metas sobre la carrera; el sentido aumentado de responsabilidad 

personal; el mejoramiento del desempeño académico; y el aumento de
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la planificación de la vida y de las habilidades de administración de la 

vida.

Hoy se puede considerar la consejería de carrera una parte 

integrante de la guía educativa que incluye las colocaciones especiales, 

los métodos y las técnicas para ayudar a los jóvenes para que integren 

su vida, y girar las habilidades profesionales a la realidad. Push y 

Anishchenko, (1993). De acuerdo con el objetivo de este estudio, la 

Asociación Psicológica considera que existen cinco factores que 

influyen en la elección de la carrera: uno mismo, padres y familia, 

escuela, compañeros, y el trabajo. Cada uno de ellos puede influir en 

las razones de la transición de la escuela al trabajo o los problemas de 

la elección de la carrera.

Los problemas pueden ser causados por los siguientes factores: 

la carencia del conocimiento (de uno mismo o de las ocupaciones), 

conflictos internos (por ejemplo, intereses no consistentes con 

habilidades), conflictos externos (por ejemplo, las metas no 

consistentes con aspiraciones de los padres), y barreras percibidas y 

oportunidades (por ejemplo que las ocupaciones preferidas son 

percibidas como no alcanzables).

Definición de términos

Consejería de carrera:

La consejería es apoyo personal proporcionado por un 

profesionista para la exploración de actitudes, creencias, sentimientos, 

valores, intereses, habilidades, experiencias, o metas y en base a las 

cuales se orientan a los individuos para que tomen decisiones sobre
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planes educacionales y carreras, las transiciones de vida, y problemas 

personales los cuales pueden interferir con su progreso educacional.

Ambiente laboral:

Se trata de la suma de factores externos y condiciones 

potencialmente capaces de influir en el organismo, y en el cual existen 

tipos de carreras y profesiones entre los cuales se puede elegir el tipo 

de carrera o profesión. Significa los tipos de trabajo y diferentes campos 

de trabajo que hay en una nación, estado o comunidad. Significa 

también la existencia de una demanda para un trabajo dado y las 

oportunidades y condiciones que acompañan el desarrollo de una vía 

hacia una carrera específica. “La carrera incluye los estudios o e integra 

las capacidades laborales, los nuevos aprendizajes, los cambios 

personales sobre la propia imagen, las metas valores, así como la 

respuesta a las nuevas oportunidades y cambios tanto sociales como 

laborales que diario se suscitan”. (Oliver 2000).

Definición de variables

Las variables dependientes de este estudio fueron;

Elección de la carrera:

El ser humano se condiciona en muchas conductas a través de 

sus hábitos. Seleccionar la carrera adecuada, las amistades, las 

actitudes cotidianas, los grupos de pertinencia y la propia pareja, afecta 

profundamente lo que cada quien es, (Oliver). La elección de la carrera 

denota un desarrollo de un diseño o una forma de vida, una manera de 

tomar una decisión determinada. La elección óptima de la carrera es 

aquella que da a una persona una satisfacción individual y las
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posibilidades de desarrollar sus mejores aptitudes y verdaderos 

intereses de acuerdo con las idiosincrasias de la persona.

Según Holland (en Zunker 1998), la elección de la carrera es una 

expresión o extensión de la personalidad en el mundo del trabajo 

seguido por una subsiguiente identificación con estereotipos 

vocacionales específicos.

La carrera:

La carrera es un camino donde los conocimientos, las 

herramientas técnicas y científicas o las estrategias de trabajo son 

instrumentos en la formación del propio camino personal. Se entiende 

como la trayectoria vital de trabajo, preparación académica y 

actualización permanente. Son sólo las herramientas básicas, un 

conjunto de destrezas, habilidades, disposiciones y conocimientos que 

se necesitan para llevar a cabo una labor dada, sobre las cuales los 

profesionistas inician su carrera. “La carrera incluye los estudios e 

integra las capacidades laborales, los nuevos aprendizajes, los cambios 

personales sobre la propia imagen, las metas valores, así como la 

respuesta a las nuevas oportunidades y cambios tanto sociales como 

laborales que a diario se suscitan”. (Oliver).

Ambiente Social:

Un ambiente en donde vive el alumno en una familia, en una 

comunidad donde convive con amigos y va a una escuela en un nivel 

socio-económico especifico.
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Por otra parte, las variables independientes fueron;

Ambiente Económico:

Abarca el estado económico de un país, las empresas, los 

ingresos, usualmente un salario atractivo, y las necesidades de las 

familias e individuos.

La personalidad:

Se refiere al único patrón psicológico (los intereses) y conductual 

(hábitos laborales) de las características a partir de las cuales cada 

persona puede ser comparada o contrastada con las demás. (Bernstein 

et al. 2000). Para Baron (1996), que cuando describimos a otras 

personas solemos hacerlo en términos de rasgos de personalidad 

específicos, es decir, de dimensiones estables (tipos de la 

personalidad) a lo largo de las cuales la gente puede variar. Esas 

dimensiones representan componentes básicos de la personalidad.



Tabla 1. Proceso de la operacionalización de variables: 

1. La elección de la carrera.

2. Definición ( D C )
conceptual

Identificación con estereotipos vocacionales específicos 

y el desarrollo de un diseño o una forma de vida 

relacionado con su personalidad.

3. Sub-variables ( S V )

Una expresión 
de

personalidad

4. Indicadores ; ( l >
La persona buscará el 
tipo de trabajo que 
está relacionado con 
su personalidad.

Una forma 
de 

vida

▼

El mundo 
de

trabajo

El desarrollo histórico de una persona, asumida en su 
autonomía de elección y decisión...una creación y 
recreación de esa historia personal, comprendiendo 
tanto a si mismo como al mundo con el que debe 
relacionarse en síntesis armónica, y el desarrollo 
personal.

T

5. Reactivos: (R)

¿Cuál de los siguientes tipos 
de trabajo está relacionado 
con su personalidad?

La suma de factores externos y condiciones 
potencialmente capaces de influir en el 
organismo, en el cual existen tipos de 
carreras y profesiones entre los cuales se 
puede elegir el tipo de carrera o profesión.

¿Qué estilo de vida 
preferirías vivir cuando 
trabajes?

¿Cuál carrera quisieras 
desarrollar a
través de tu vida?



T ab la  2. P roceso  de  operac iona lizac ión  de  variab les:



T ab la  3. P roceso  de operac iona lizac ión  de va riab les :

(  Ambiente 
l Social

( D C ) Ambiente en donde vive el alumno en una 
familia en una comunidad.

( S V )

Una familia i  Una comunidadk

( i ) zeü
Una escuela

y— >

í  Carreras e intereses 
\ de los familiares
\

¿Qué carreras les
interesarían a tus 

padres que tú 
eligieras?

/ '
Carreras y \ 

profesionistas que '>
existen en tu ¡

propia comunidad /

Medios de 
comunicación

1

Carreras de los 
maestros que sean 
modelos para el 
alumno

! Carrera que el alumno conoce a 
i través los medios de comunicación

¿Cuáles carreras 
y profesionistas 

existen en tu 
comunidad?

y

¿Tienen alguna 
influencia las carreras 
de los maestros de tu 

escuela?

\

¿Qué carreras te han gustado a 
través los medios de comunicación 

como TV, radio, las revistas y otros?



T ab la  4. P roceso  de operac iona lizac ión  de va riab les:



T ab la  5. P roceso  de  operac iona lizac ión  de variab les:

( D C )
Único patrón psicológico (los intereses) y 

conductual (hábitos laborales) de las 
características y dimensiones estables (tipos 

de la personalidad)

( S V )
/ ..' ................. - ................. ........ -..........1

Tipos de 
personalidad

V y
( I )

h  H

Los intereses

L“1

La personalidad vinculada 
con el ambiente laboral, y los 

tipos de personas con los 
tipos de trabajos. La persona 
buscará el tipo de trabajo que 

está relacionado con su 
personalidad.

¿Cuál de las siguientes 
describe tu 

personalidad en 
relación con el trabajo?

1.
2.
3.
4.
5.
6 .

Realista
Investigador
Artística
Social
Emprendedor
Convencional

¿Qué te gusta 
más hacer en tu 
ambiente, que 
haces la mayor 

parte de tu 
tiempo?

Hábitos laborales

Lo que le 
interesa a la 

persona hacer en 
la vida cotidiana 

y la
importancia de 

obtener un 
puesto de 

trabajo

V

JEl
Manera de 
trabajar del 
alumno, los 
hábitos que 
demuestra 

cuando trabaja.

J

¿De los 
siguientes que 

tipos de 
actividades te 

interesa:
a) manuales,
b) sociales o 

c)intelectuales?
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HIPÓTESIS:

La Hipótesis del presente estudio estableció que;

Los factores socio-económicos, laborales y tipos de personalidad 

influyen en la elección de la carrera de los estudiantes en las escuelas 

secundarias generales, técnicas y tele-secundarias de Xalapa.
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CAPITULO II

METODOLOGIA.

Sujetos:

La población de este estudio fueron los alumnos de las escuelas 

secundarias generales, técnicas y tele-secundarias de la ciudad de 

Xalapa. La muestra fue de 120 alumnos. Todos tenían en común el 

hecho de que ya iban a salir de la secundaria para ingresar a! 

bachillerato. Allí, iban a tener que elegir una carrera a seguir abriendo el 

camino a la universidad. Se realizó el estudio piloto con cuatro alumnos 

en cada estrato, un 10% de la muestra de los alumnos de escuelas 

secundarias generales, técnicas y tele-secundarias de la ciudad de 

Xalapa. Las muestras de 40 alumnos en cada estrato fueron 

seleccionados de manera aleatoria y estratificadas siguiendo los tres 

tipos de las escuelas secundarias. Según la lista de las escuelas 

secundarias en Xalapa adquirido de la Secretaria de la Educación y 

Cultura, existieron diez escuelas secundarias generales, seis técnicas, y 

veinte dos tele-secundarias.

Descripción de la Situación Experimental:
El experimento se llevó a cabo en los salones de clases en las 

escuelas elegidas. Fue necesaria la utilización de los salones que 

normalmente usan los estudiantes o cualquier tipo de espacio que 

facilitara la aplicación del experimento. Eso incluyó la aplicación del 

instrumento de Holland de la búsqueda de carrera autodirigida. El 

instrumento es auto-dirigido. Los alumnos llenaron el instrumento sin la 

necesidad de mucha ayuda. Se explicaba cada paso al principio 

proporcionado apoyo solo en caso necesario.
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Cuando todos los instrumentos habían sido llenados, se diseminó 

la información sobre los códigos de cada alumno y lo que significa. 

Luego hubo que vincular los códigos con los ambientes laborales, las 

carreras entre las cuales los alumnos eligieron una carrera 

relacionándola con su personalidad. Finalmente se dio a los alumnos 

una lista de carreras entre las cuales pudieron elegir la que a ellos les 

gustaba más. Se aplicó la pos-prueba después de un mes y la otra fase 

del experimento al grupo control. La justificación para la aplicación del 

experimento al grupo control fue para evitar perjudicar a los alumnos de 

este grupo. Los beneficios inmediatos del experimento son la razón 

fundamental para la segunda etapa del experimento.

Materiales o Equipo de Recolección de Datos

El material que se usó para la colección de datos fue el 

instrumento de la búsqueda auto-dirigida de carreras y una muestra de 

los códigos personales e información sobre las carreras.

(Ver apéndice I)

Procedimiento

El tipo de diseño de investigación más adecuado en este ámbito 

fue el cuasi-experimental, lo cual fue el más adecuado y en el que las 

intervenciones y observaciones tienen lugar en el ámbito habitual y no 

paralizan la práctica. Tiene una debilidad, que no se realiza asignación 

aleatoria de individuos a los grupos intervención y control y, por tanto, 

es necesario comprobar que las variables ajenas a la intervención no 

son significativamente diferentes entre los grupos antes de iniciar la 

investigación. Por ende, en este investigación si, la asignación a los 

grupos fue aleatoria, lo que ofrece un mayor control de sesgos. En la
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primera etapa se hizo una triangulación y se aplicaron unas entrevistas 

a los individuos cuyo trabajo está relacionado con las carreras y el 

trabajo. Se consultó a expertos en consejería o campos relacionados. 

Se revisó la literatura para enfocar el estudio, desarrollar el marco 

teórico y hacer diferencias entre la consejería y otras disciplinas. 

También se hicieron unas observaciones en cuanto a la existencia de 

programas de Educación Vocacional.

Fue necesario tener varias consultas con la dirección de los 

funcionarios de la SEC para explicar el proyecto y solicitar el permiso de 

llevar a cabo el estudio en las escuelas. Luego se tuvo que llamar a las 

esuelas para solicitar citas. Se realizó un estudio piloto con un número 

representativo de doce alumnos de escuelas secundarias generales, 

técnicas y tele-secundarias de la ciudad de Xalapa. De las quince 

escuelas fueron tomadas doce y una muestra de cuarenta alumnos en 

cada estrato. Las muestras fueron tomadas de manera que simulan un 

estudio mayor, es decir, estratificado siguiendo los tres estratos de las 

escuelas secundarias.

Durante la aplicación del instrumento, se establecía la fecha 

siguiente para el pos-test. El instrumento fue auto-dirigido. Los alumnos 

llenaron el instrumento sin la necesidad de mucha ayuda. Se explicó 

cada paso al principio y se les fue apoyando cuando fue necesario. 

Cuando todos los instrumentos fueron llenados, fue diseminada la 

información sobre los códigos, por grupos, de cada alumno y lo que 

significa. Luego se realizó la vinculación de los códigos con los 

ambientes laborales, las carreras entre las cuales los alumnos pueden 

elegir una carrera relacionándola con su personalidad. Finalmente se
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dio a los alumnos una lista de carreras entre las cuales pueden elegir lo 

que a ellos les gusta.

Tipo de Estudio: Descriptivo-Cuasi-Experimental:

El modelo que se presentó aquí fue relacionado a una 

investigación con el propósito de identificar los factores que influyen en 

la toma de decisión para la elección de carrera. Este modelo ha 

integrado factores socio-económicos, laborales y tipos de personalidad, 

con el supuesto de que están relacionados. Esta investigación abarcó 

doce escuelas secundarias generales, técnicas y tele-secundarias de 

Xalapa que tienen alumnos que cursan el tercer grado y que se 

encuentran frente al desarrollo personal de toma de muchas decisiones 

entre las cuales está la de la carrera, haciendo énfasis en la influencia 

de los factores sociales, económicos, laborales y tipos de personalidad 

que se consideran como primordiales en tal decisión.

Generalmente se acepta que la metodología de la investigación 

sea diseñada por el investigador. No existe un marco metodológico pre

diseñado para cualquier tipo de problema de investigación. Suele 

elegirse un diseño basándose en el problema a investigar y al objetivo 

del estudio, (Namakforoosh 1990). La metodología del presente 

proyecto consistió en una triangulación. Hubo una aplicación de pre

prueba lo cual se consideró como una etapa metodológica descriptiva. 

Ary, Jacobs y Razavieh (1989) y Borg y Gall (1989) observan que los 

estudios descriptivos tratan de obtener información acerca del estado 

actual de los fenómenos. El objeto consiste en describir lo que existe 

con respeto a las variaciones de una situación. Lo importante es la 

identificación de conceptos o factores sobre los fenómenos del estudio
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para ayudar en la toma de decisiones y tener alternativas. También la 

información obtenida del estudio descriptivo señala el área de 

experimentación y generará así la hipótesis.

El presente estudio pretendió identificar los factores que influyen 

en la elección de la carrera de los alumnos de tercer grado de las 

escuelas secundarias. Fue una etapa de descripción de la situación. La 

segunda etapa de esta investigación se realizó como un experimento, a 

través de la aplicación de un instrumento de Holland de la búsqueda de 

carreras autodirigida.

Dado que el tiempo fue factor limitante para llevar a cabo un 

experimento clásico y sacar muestras al azar, el estudio utilizó un 

diseño cuasi-experimental porque la población fueron los estudiantes 

quienes se encontraron ya en grupos fijos en sus salones de clase. Ary 

et. .al (1989), notan que hay muchas situaciones en la investigación 

educativa en la que no es posible efectuar un verdadero experimento. 

En una situación escolar no se pueden cambiar los horarios ni se 

organizan los grupos con el propósito de adaptarlos al estudio. Al 

mismo tiempo se tomó una muestra aleatoria entre las escuelas que 

formaron el universo de las escuelas secundarias. Según Rees (1998), 

“la razón más importante de por qué se toma una muestra es para 

ahorrar tiempo, finanzas y esfuerzo. Los datos pueden ser usados en 

conclusiones sobre la población, sólo si fue usado un método y tamaño 

de muestra apropiados”

En este caso hubo que usar los grupos respetando su 

distribución porque en una situación escolar no se pueden cambiar los 

horarios ni se organizan los grupos con el propósito de adaptarlos al
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estudio. Aunque se hizo una aleatorización hasta donde fue posible, no 

fue de la manera clásica que señalan los requisitos de experimentos 

clásicos. La penúltima etapa fue la de la aplicación de la pos-prueba.

Diseño: Cuasi-Experimental

Según Borg y Gall (1989), el diseño con pre-prueba-pos-prueba 

grupo control da cuatro resultados de medio por medida. Existen dos 

promedios por pre-prueba y dos por pos-prueba para cada variable. 

Una medida estadística preferida es la covarianza la cual es usada para 

comparar datos de pre y pos-prueba. Otro análisis que se puede usar 

es la ANCOVA, es decir, análisis de covarianza, el cual ajusta 

resultados entre el grupo experimental y el grupo control. Hay que 

tomar en cuanta que muchos investigadores cometen el error de usar la 

prueba -t, sin embargo no es aconsejable porque hace comparaciones 

falsas que pueden llevar al investigador a llegar a conclusiones falsas. 

Según Namakforoosh (1990), “el análisis de varianza (ANOVA) es muy 

apropiado para dos o más muéstreos y cuando las condiciones sean 

apropiadas. La varianza se manifiesta en diversas formas; varianza de 

la población, de muestreo y varianza de efectos de variables o 

experimentos”. Rubín y Barbie (1997), diagraman el diseño clásico de 

pre-prueba -  pos-prueba grupos control de la manera siguiente:

R Oí X O2

R Oí O2

En este estudio se añadió el experimento después de la 

posprueba, lo cual cambió el diseño clásico al siguiente:

J
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R O, X 0 2 

R Oí O2 

R Oí 0 2 X

Adicionalmente, si no se puede usar el experimento clásico, el 

investigador puede a veces usar un diseño cuasi-experimental. 

Usualmente en muchos tipos comunes de diseños cuasi-experimentales 

la investigación aun se lleva a cabo usando un grupo experimental y un 

grupo de control con la pre-prueba y pos-prueba tomando medias para 

ambos grupos, pero no se toma la muestra al azar para asignar los 

participantes a ambos grupos. En este estudio se aplicó el ejercicio de 

sacar la muestra de manera aleatoria

En este estudio, de igual manera la aleatorización fue usada para 

asegurar la validez interna. En un estudio cuasi-experimental bien 

diseñado, los factores los cuales el investigador cree que pueden ser 

importantes serán mesurados en la pre-prueba. Así que, el grupo 

experimental y el grupo control pueden ser comparados antes del 

experimento. Si existen algunas diferencias en la pre-prueba, habrá que 

tomar nota de ellas porque son importantes en la interpretación de 

resultados del experimento.

No hay experimentos perfectos y no hay diseños perfectos de la 

investigación. Esa es precisamente la razón por lo que se usó el cuasi- 

experimento en el presente estudio. Se trataba aquí de análisis 

estadísticos como la proporción para ver relaciones entre los tipos de 

personalidades y los ambientes laborales. También se vieron los 

promedios para definir los porcentajes de variables entre si y entre otros 

relacionados. Para Namakforoosh (1990), el cuasi-experimento
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típicamente excluye la manipulación y la aleatorización. En el presente 

estudio las muestras fueron elegidas de manera aleatoria para asegurar 

la validez interna.

Descripción del procedimiento de confiabilidad Inter.- evaluadores

La confiabilidad Inter.- evaluadores (Inter.-rater) se hizo por 

medio de dos evaluadores quienes evaluaron los reactivos uno por uno 

e hicieron la identificación y codificación de acuerdos y desacuerdos 

para, finalmente sacar porcentajes comparativos. Donde A = Acuerdos 

y D = Desacuerdos. La siguiente fórmala fue usado para este fin:

A

x 1 0 0

A + D



3 63

CAPÍTULO I I I  

RESULTADOS
El presente estudio tuvo como propósito la identificación de los 

factores socio-económicos, laborales y tipos de personalidad que 

influyen en la elección de la carrera por los estudiantes del tercer año 

de las escuelas secundarias generales, técnicas y tele-secundarias de 

Xalapa. Se estableció el 95% de acuerdos entre los evaluadores.

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de 

los objetivos establecidos. Primero se presenta

1. los resultados del pre -  test,

2. los resultados globales

3. finalmente los resultados del pos - test.

Resultados del pre-test:

La figura 1 presenta el porcentaje promedio de la distribución de 

hombres y mujeres del pre-test en el grupo experimental y en el grupo 

control. Las distribuciones son balanceadas, es decir no existen, muchas 

diferencias entre los hombres y las mujeres en términos de género. De 

igual manera la figura 2 muestra la convivencia de los alumnos, es 

decir, las personas con quienes los alumnos viven. En el pre-test, se 

encuentra la mayoría de los alumnos viviendo con sus padres. El 85% y 

el 93% en los grupos experimental y de control respectivamente. El 

número de los alumnos que no viven con sus padres es muy bajo. Esta 

convivencia con padres significa una ventaja para los alumnos y los 

padres a la vez, y favorece un ambiente de discusión y consulta. Lo 

más importante de esta investigación fue la identificación de los 

posibles factores claves influyentes en la elección de una carrera en
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los alumnos, el 43% en el grupo experimental y el 53% en el grupo 

control eligieron una carrera basado en la influencia o en coincidencia 

con sus familias. Los amigos, profesionales y medios de comunicación 

no tienen mucha influencia, tampoco los maestros y el gusto o 

preferencia personal en el nivel secundaria en Xalapa.

La figura 4 indica los porcentajes promedios de la distribución del 

auto percepción de los alumnos según los seis tipos de personalidad 

basada en el modelo de RIASEC. La mayoría de los alumnos del grupo 

experimento se ubican entre lo realista 25%, lo social 28% y lo artístico 

25%. En el grupo control, se encuentra la mayoría de los alumnos entre 

lo realista 29% y lo socialista 33% respectivamente.
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FIG
. 5. Porcentaje prom

edio de los códigos personales por estrato en el grupo experim
ental de 

las escuelas 
generales 

técnicas y tele-secundarias.

Porcentajes
Promedios



■o
o
(A cñ '
O CT)
3
Si ■0
5 ! o“1
o> o
a o

3
*< s r

cd'
3 ■o
c
c5'
3

o
3

r » oCD
(A a

5 '
tu
O -
O

o .
cd

“1Si sr
(D a .
(A 55'
a r*
<D cr
7¡ c

>
o

U)
m

o »
3

O (Q
O
CTSi
a
CD

o
(A
o
o>
a

c q '
o
(A
■o
CD
(a  
o
3
Si<D
(A
O3
“1
CD

O(O
(ACD
»'
■5'o
(A
ao

Porcentajes
Promedios



69

Resultados de los códigos personales de los tres estratos y códigos 

personales global.

Se considera la personalidad un factor clave en la elección de una carrera. 

Como producto del experimento, la figura 5 muestra los porcentajes promedios de 

los códigos personales por estrato en el grupo experimental. En las escuelas 

generales el 50% de alumnos son sociales, el 40% en las escuelas técnicas es 

social así como el 35% en las tele-secundarias. La mayoría de los alumnos tienen 

una personalidad social. Se nota algo de cambio en las escuelas técnicas y tele

secundarias, ambas tienen niveles un poco elevados, 20% y 15% en el aspecto 

realista. Se encuentra también un nivel elevado 25% del aspecto convencional en 

las tele-secundarias. Este es una distribución interesante marcada dentro de los 

estratos, la cual habrá que considerar ¿a qué se debe? Hay una semejanza en 

todos los estratos en el aspecto investigativo, todos marcaron sólo el 5%, es decir 

en los tres estratos la menor parte de los alumnos no son investigativos.

De mismo modo, la figura 6 muestra la distribución global de los porcentajes 

promedios de los códigos personales entre los seis tipos de personalidad y 

ambientes laborales de RIASEC. A partir de la aplicación del instrumento se 

encontró la mayoría de los alumnos dentro del ámbito social 41%, y el 17% entre 

el ámbito realístico. Todavía en el escenario global, sólo el 5% de los alumnos son 

investigativos. Todo esta relacionado con el escenario anterior de los estratos. La 

mayoría de los alumnos de las escuelas secundarias de Xalapa son sociales.
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Resultados del pos-test

La figura 7 muestra los porcentajes promedios de la influencia de 

elección de carrera durante el pos-test en el control. El 50% de los 

alumnos barones dijeron que fueron influenciados por sus padres y el 

20% eligieron carreras de su gusto. Entre las mujeres se encontró el 

48% influenciado por sus padres y el 14% por profesionales y el 15% 

eligieron por gusto. Igual que en el pre -  test, los padres aparentemente 

tienen mucha influencia en el nivel secundaria en la elección de la 

carrera.

En la figura 8 se encuentra los porcentajes promedios el auto 

percepción de los alumnos sin la aplicación del experimento basado en 

la RIASEC. El 48% de los alumnos se auto - describieron como 

personas sociales. En el grupo control, se describieron como artístico 

27%, realístico 25% y social 25%. En contraste a las distribuciones 

anteriores, se nota aquí un cambio importante en el grupo control, la 

baja distribución en el social y un poco del aumento, 12% en el aspecto 

investigativo.

La figura 9 muestra la distribución de los códigos personales 

durante el pos-test. Hay que notar que aquí según el modelo de esta 

investigación, se aplicó la segunda vez el instrumento en el grupo 

control. La mayoría de los alumnos, un 50% en esta etapa, se ubicó 

otra vez dentro de lo social. Se nota un aumento de un 9% en contraste 

a la etapa del pre -  test. Sólo el 21% en lo realístico.



Fig. 8. Porcentajes prom
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Es importante también la comparación en la figura 10 de la 

elección de la carrera entre los hombres y las mujeres. Entre los 

hombres, se encuentra el 27% social y el 24% realístico. Entre las 

mujeres, se encuentra más que la mitad, el 51% social. En lo 

investigativo se encuentra un poco de aumento, el 7% entre los 

hombres y menos, el 3% entre las mujeres. Es una observación 

importante sobre lo investigativo. Se supone que entre los hombres y 

las mujeres, se encuentra la mayoría de los hombres en las carreras 

científicas, investigativas y menos mujeres. Sin embargo hoy día, este 

tipo de pensamiento está disminuyendo, precisamente para apoyar que 

las mujeres entren en carreras que tienen que ver con la investigación. 

El gran número de las mujeres está ubicado dentro de lo social. Esto 

tiene que ver con las carreras que tienen que ver con el tratado de las 

personas. La división tradicional de carreras entre géneros aquí es 

clara.
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos muestran que la identificación de los 

factores que influyen en la elección de la carrera por los alumnos de las 

escuelas secundarías de Xalapa fue alcanzada. Los resultados 

muestran que en este nivel la mayoría de los alumnos están 

influenciados por sus familiares en la elección de la carrera a partir de 

observaciones. Esto se da en ambos casos durante el pre-test y el pos

test. Es lógico porque todavía están bajo la custodia de sus padres y 

por falta de información más amplia, eligen carreras por influencia de 

aquellos con los que ellos tienen en su entorno. La misma observación 

fue hecha por Camacho E. T, Reyes M.S., González A. S. Serrano A. R. 

Garay C. H. De Anda Munguía L y Basto A. R. (1993). que, para los 

alumnos, la información recibida de sus familias sigue siendo la que 

muestra una fuerza mayor en relación a los demás factores. Sin 

embargo, durante la recolección de datos se observó que la mayoría de 

los alumnos en este nivel no habían hablado con sus padres sobre 

carreras, solo después el experimento fue cuando comentaron algo con 

sus familias.

Entre los tres estratos, se encuentra la mayoría de los códigos en 

lo social, seguidos por lo realístico pero muy pocos de ellos en lo 

investigativo. Se nota un cambio en el estrato de las tele-secundarias. 

La mayoría de los alumnos son convencionales después ser sociales. 

Ruede ser que esto significa algo, dado el tipo de escuela. Hay una 

vinculación entre lo convencional y los estudiantes de las tele

secundarias. Es decir, trabajando en tareas y problemas que requieran
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procesamiento sistemático de información; trabajo de oficina; trabajo 

secretarial; manejando registros; trabajando con cifras; trabajando de 

acuerdo a procedimientos específicos; trabajando con precisión y 

exactitud.

Los resultados globales también indican que la mayoría de los 

alumnos en las escuelas secundarias de Xalapa son gente social. Esto 

es interesante porque significa la existencia de una relación muy fuerte 

entre la personalidad predominante entre los alumnos y las carreras 

dentro del ambiente social. Al mismo tiempo presenta una pregunta 

como, ¿a qué se debe ésta distribución? Lo cual se puede dejar como 

tema de otro tipo de investigación. También se encuentra una gran 

mayoría de influencia por familia entre hombres y mujeres. No se 

presenta ningún cambio por sexo.

Durante el pos-test, la mayoría salieron como sociales en el 

grupo experimental, sin embargo hubo cambio en el grupo control en 

cuanto a la auto-percepción. Existe algo de igualdad entre lo social, 

realístico y artístico. Los resultados del experimento muestran los 

códigos personales de manera un poco diferente. Entre todos, la mitad 

de los alumnos es social y después hay un número significante que es 

realística. Muy pocos son convencionales. Casi no se presenta cambios 

desde la etapa del experimento.

Se hace hincapié en la implementación de los programas de 

orientación vocacional el nivel básico porque el argumento es empezar 

a desarrollar con la orientación vocacional hacia las carreras durante 

los años tempranos cuando los alumnos pueden auto-conocerse a partir 

de la búsqueda guiada. Sobretodo porque el problema del desempleo 

de los egresados sigue siendo una amenaza de las economías de



) 8 0

muchos países del mundo. El desempleo se manifiesta de maneras 

siguientes;

a. Las oportunidades para conseguir el empleo después de la 

graduación están disminuyendo.

b. El mercado laboral presenta muchos retos y exige lo máximo de 

los nuevos egresados.

c. Muchos alumnos dentro de la educación básica no reciben guía 

adecuada para enfrentar el futuro bien preparados en cuanto a las 

carreras.

Tradicionalmente, la ayuda se da en los niveles más avanzados 

de la educación. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes casi no 

saben nada sobre lo que quieren o pueden hacer como personas en el 

futuro, es decir, qué carrera quieren seguir. No obstante muchas 

Universidades tienen en sus departamentos o facultades dentro los 

cuales se encuentran diferentes carreras. Sin embargo, hace falta 

mucha información acerca de perfil profesional que ofrece cada una de 

estas carreras y qué tipo de preparación es necesaria para que la 

persona adquiere dicho perfil. También, hace falta el conocimiento de 

los beneficios de cada carrera o los riesgos que se puede correr en 

cada una de ellas.

Estas carencias de información como se mencionan arriba, 

significan algo muy importante que hace falta le superen dentro de los 

sistemas educativos. Entre otros, se requiere programas 

adecuadamente enfocados a la planeación del desarrollo de los 

alumnos desde los primeros años de su trayectoria hacia la 

preparación para el mundo de trabajo. Durante muchos años han 

existido programas de orientación educativa y vocacional, pero el
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impacto de tales no ha sido muy significativo en la mayoría de los 

casos. Sin embargo, la consejería de las carreras puede ser una 

alternativa para remediar estas carencias. El proceso que se sigue en la 

consejería de las carreras genera reflexiones sobre la elección de una 

carrera específica.

Dado que el desarrollo humano es un proceso que abarca varios 

años de un joven, es lógico que para hacer un buen trabajo, hay que 

empezar lo más temprano posible. Algunos adolescentes ya empiezan 

a pensar sobre las carreras, pero de manera muy informal, sin guía o 

ayuda por parte de los orientadores. Después de la familia algunos 

factores influyentes son sus pensamientos sobre lo que quieren hacer 

en el futuro, es decir sus gustos. Este es una buena señal que ya ellos 

están listos para explorar poco a poco las posibles carreras de su 

elección. Muy pocos de ellos están influenciados por sus maestros, o 

medios de comunicación, o sus amigos, ni profesionales en su entorno. 

Lo cual indica la necesidad de campañas de conscientización entre los 

maestros y la utilización de los medios de comunicación para la difusión 

de la información sobre las carreras.

Es obvio que sus amigos no tienen al igual que ellos mucha 

información en cuanto a las carreras. Sin embargo, se esperaba que los 

maestros iban a jugar un papel importante en la influencia sobre la 

elección de carrera. Lo mismo sucede con los profesionales en sus 

comunidades, pero los resultados indican a lo contrario. La mayoría de 

los alumnos se auto-perciben dentro de lo social en tanto el pre-test 

como en el pos-test según los seis tipos de personalidad y seis 

ambientes laborales de Holland. Después de lo social, la mayoría se 

auto-percibe como gente realista. Muy pocos se considera como
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investigativos durante la fase del experimento y muy pocos como 

convencional en el grupo de control. Lo más interesante de este 

fenómeno es que, después del experimento, los resultados indican lo 

mismo.

Dada esta situación, se puede inferir que los alumnos en este 

nivel, pueden elegir carreras acerca de las humanidades ya que la 

mayoría se ubica en los social. La baja auto-percepción en lo 

investigativo señala algo muy importante, la falta de herramientas para 

investigar. Esto indica que hay que generar interés hacia las materias 

como las matemáticas y ciencias.

Finalmente, los resultados entre hombres y mujeres muestran 

que más de la mitad de las mujeres después del experimento se 

identificaron como sociales con resultados similares entre lo realístico y 

lo emprendedor y entre lo artístico y lo convencional. Lo curioso es que 

éstos son tradicionalmente ambientes de carreras que realizan las 

mujeres. Es decir, carreras como de trabajadora social, enfermera, 

secretaria, actuación y muchos otros son saturados por las mujeres. 

Todavía, hay muy poca gente investigativa. Ésta es otra observación 

importante. Habrá que averiguar porqué hay poca gente investigativa. 

Pero eso no es el interés de la presente tesis. Existe poca diferencia 

entre los hombres, la mayoría son sociales, pero no hay mucha 

diferencia entre lo social y lo realístico. Se encuentra todo igual entre lo 

artístico, emprendedor y convencional. Aunque lo investigativo es aun 

menor que todos entre los hombres, se encuentra un poco mayor que 

entre las mujeres.

Una de las limitaciones temporales que se presentaron en virtud 

de que los fenómenos sociales implican un buen tiempo para
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particulares con cada uno de los alumnos quienes participaron. Para 

resolver ésta carencia en el futuro será necesario contar con un poco 

más tiempo. Sin embargo, dado los propósitos de este estudio, se 

proporcionó información valiosa que puede impulsar otras 

investigaciones en el futuro. También se pudo ver de manera sinóptica, 

el estado del arte, el cual deja mucho que desear. En cuanto a la 

situación del estado del arte, se sugiere estudios para la planeación e 

implementación de programas de orientación vocacional en el estado 

de Veracruz. Dado el grado de estratificación que se hizo, se puede 

generalizar los resultados entre las escuelas secundarias de Xalapa.

El presente fue un estudio pionero en este ámbito y nivel. No fue 

fácil encontrar estudios para comparar o contrastar con el presente 

trabajo. Sin embargo, se puede señalar algunos beneficios hacia las 

escuelas. El instrumento que se aplicó en este trabajo es sencillo y 

comunica con el alumno. Dar resultados confiables e indica a los 

alumnos un camino hacia el crecimiento guiado dentro del rubro del 

trabajo. Se puede también hacer estudios de seguimiento desde el nivel 

secundaria, el bachillerato hasta la universidad para ver los beneficios 

de empezar presentando a los alumnos programas de consejería de las 

carreras.

Las limitaciones prácticas de esta investigación fueron 

generalmente la insuficiencia de tiempo y de recursos. Hubo problemas 

en muchas escuelas en cuanto a las citas para la aplicación, algunos 

maestros o directores se olvidaban de las fechas y los alumnos no. 

estaban listos. Faltaron talleres dentro los cuales se puede abarcar 

muchas cosas que no se puede cubrir en el estudio, pero que son 

importantes para la elección de una carrera. Esto también implica
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recursos. Existen muchas carencias en esta área. También puede servir 

como plataforma para ayudar los maestros de orientación vocacional 

quienes están trabajando en esta área.

Las muestras fueron también pequeñas y esto limitó mucho en 

cuando al alcance de mayor número de escuelas secundarias en 

Xalapa. Se recomienda muestras grandes para el futuro con números 

no limitados entre grupos, por ejemplo, que sean todos los alumnos del 

tercer año de las escuelas secundarias.

Los resultados confirman que si existen factores que influyen en 

la elección de carrera por los alumnos de las escuelas secundarias 

generales, técnicas y tele-secundarias de Xalapa. El factor más 

importante en este nivel es la familia. Otros factores son importantes 

también, pero hay que cultivar el interés y aportar información entre los 

alumnos por medio de programas de la consejería de la carrera.
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PRESENTACIÓN

Este inventario fue diseñado para recolectar información sobre los factores 
que influyen en la elección de la carrera por los alumnos de las escuelas a 
nivel secundaria. Este ejercicio ayudará a los alumnos de las escuelas 
secundarias a ubicarse dentro de la fuerza laboral con información suficiente 
para elegir cuidadosamente una carrera apropiada.

Debido a lo anterior, la información obtenida ayudará a los estudiantes a 
conocer sus tipos de personalidad y el ambiente laboral relacionado. Así, se 
abrirá el camino hacia una buena elección de una carrera.

INSTRUCCIONES

Lee las preguntas y responde con cuidado. La mayoría son de tipo múltiple, 
sólo marca como se indica.

En la página 3 se encuentra explicaciones para apoyarte a entender los 
significados de cada personalidad y cada ambiente laboral relacionado. Léelas, 
si tienes dudas pregúntale al supervisor.

Gracias por tu participación.
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PRE-PRUEBA

1. Tu nombre:____________________ _______________________________________ _Sexo: M G  F Ü

2. Escuela secundaria a la que asistes:__________________________________________________________

Grado___________ ________ Grupo___________________

Marca si es secundaria: General D  Técnica D  Tele-secundaria D

3. Las personas con las que vives son tus:

a. Padres □ b. Abuelos □

c. Hermanos □ d Familiares □

e. Otros (mencione)_________________________________________

5. Enlista las tres materias escolares que más te agradan:

. 1 . ____________________________________________________

2. ________________________________________

3. _____________________________

5. Enlista tres carreras que has pensado seguir cuando termines la escuela (anótalas por orden de 
preferencia: (la de mayor preferencia primero).

a. ....................... ................................................
b. ------------------------------------------- -----------
c. -------------------------------------------- ----------

6. Tu elección de la carrera coincide con:

a. Mi familia, mis Padres (Mamá) (Papá) (Hermanos) □

b. Mis amigos D

C. Profesionales en la comunidad D

d. Los medios de comunicación (Radio, TV y Periódicos) D

e. Maestros D

f . Otros: especifique_______________________________

7. La principal razón por la qué necesitarías trabajar es;

a. Ayudar con la economía de la familia (Mis papas necesitan ayuda) □

b. Pagar por mis estudios □

c. Vivir mejor y tener un estilo de vida que me agradaría en el futuro □

d. Otras: especifique_________________________
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PRE-PRUEBA

8. ¿Sabes cuales materias escolares se relacionan con qué tipo de carrera?

Si □ No □

* Antes de contestar este reactivo lee a la página siguiente: Conociéndote a ti mismo

9. Te consideras o te percibes a ti mismo como una persona:

a. Realista □  d. Social □

b. Investigativa □  e. Emprendedor □

c. Artística □  f. Convencional □

10. ¿Qué habilidades consideras que posees para desempeñar el trabajo relacionado con 

ese tipo de personalidad? Mencione al menos cuatro:

1.

2.  

3. _____________________________________

4 .  ______ ___________________

11. ¿Crees qué es fácil conseguir trabajo hoy día?

a. Si, porque __________ _________ __________________________________

b. No, porque,___________ _____________________________ ________________

12. Los tipos de carreras que conoces que están relacionadas con lo que te gustaría hacer 

son:—►—>

i. _______________________________________

ii. ________________ ______________________

iii.
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CONOCIÉNDOTE A TI MISMO
Necesitarás realizar ejercicios sobre tus habilidades, intereses y cualidades personales. 
Esto te ayudará a identificar el ambiente de trabajo que probablemente sea más satisfactorio 
para ti. Estos ejercicios están basados en el trabajo de uno de los principales investigadores 
en el campo de la elección de carrera, John Holland. Holland (1994) sostiene que es 
posible clasificar a los individuos en términos de SEIS tipos de personalidad a los cuales él 
llama REALISTA, INVESTIGATIVO, ARTISTICO, SOCIAL, EMPRENDEDOR y 
CONVENCIONAL. Estos tipos de personalidad corresponden a SEIS ambientes de 
trabajo a los cuales se les han dado los mismos nombres. De acuerdo con Holland una vez 
que conozcas qué tipo de persona eres puedes delimitar los campos de trabajo más 
convenientes para ti. A continuación se encuentran las descripciones de los seis tipos de 
carreras de Holland. Léelas y vuelve a consultarlas cuando hayas terminado los tres 
ejercicios.
LOS SEIS TIPOS DE CARRERAS DE HOLLAND Y DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 
DE TRABAJO

REALISTA
Trabajando con las manos; usando maquinaria, herramientas u otro equipo, realizando 
trabajo qué implique demanda física; cuidando de cosas vivas como plantás o animales.

INVESTIGATIVO
Trabajando con ideas y teorías; trabajando en un laboratorio; aplicando conocimientos de 
ciencia y matemáticas, investigando y descubriendo hechos.

ARTISTICO
Siendo original; creando o produciendo trabajo de arte; haciendo escritura creativa; 
diseñando; ejecutando o actuando (música, drama, etc.).

SOCIAL
Trabajando con la gente; ayudando a otros a satisfacer sus necesidades personales; 
aconsejando a otros sobre problemas personales, cuidando de los
enfermos/pobres/incapacitados/minusválidos: haciendo trabajo comunitario.

EMPRENDEDOR
Entrevistándose y tratando con gente, influenciando y persuadiendo a otros; adoptando una 
posición de liderazgo; tomando decisiones que afectarán a otros.

CONVENCIONAL
Trabajando en tareas y problemas que requieran procesamiento sistemático de información; 
trabajo de oficina; trabajo secretarial; manejando registros; trabajando con cifras; 
trabajando de acuerdo a procedimientos específicos; trabajando con precisión y exactitud.
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Contextos Ocupacionales de Holland

Basado en la teoría de John Holland, la gente con intereses similares comúnmente son encontrados en 
ambientes laborales similares. Para descubrir ambientes laborales relacionados a tus intereses, habilidades y 
personalidad, considera las siguientes categorías/temas.

Paso 1: Para cada tema, marca en columnas A, B o C, aquellos conceptos que te describan y coloca los 
totales de cada bloque en la esquina derecha en frente de la palabra Total.

t t t s T
REALISTICO .

? T0W
Tu eres: Puedes Te gustas:

A ; B c
Práctico / a Montar aparatos eléctricos Reparar cosas mecánicas

__  :
Atlético / a Resolver problemas mecánicos Trabajar en campo (Fuera)

Honesto / a Montar tienda Ser Tisicamente activo

Inclinado / ( a ) a lo Mecánico ! Jugar un deporte Usar tus manos

Te gusta la naturaleza Leer un anteproyecto Construir cosas

Operas herramientas y 
máquinas

Trabaja con vehículos

Tu eres: Puedes: Te gustas:

A B C ;

Cunoso/a Pensar en abstracto Explorar ideas

Analítico / a Resolver problemas de 
matemáticas

Usar computadoras

Científico / a Entender teorías de física Trabajar independientemente

Observadora Hacer cálculos complejos Hacer experimentos de 
laboratorio

Preciso / a Usar un microscopio Leer revistas científicos o 
técnicos

Operador de herramientas y 
maquinas

Trabajar con vehículos Analizar datos
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j Tu eres: |j Puedes: Te gustas:

I A i 1 B c

i 1Creativo l a  |j | Dibujar y pintar Asistir a conciertos, teatro, 
arte exhibiciones

Intuitivo l a  ¡j 1Tocar un instrumento de música Leer ficción, obras, poesía

| !
Imaginativo l a  | Escribir cuentos, poesía, música, 

cantar, actuar, bailar
Trabajar con artículos de arte

! i
Innovador l a  j| Diseñar de moda o interior Tomar fotografías

1 ' !
Solitario l a  j Expresarte creativamente

i

j Tu eres: Puedes: Te gustas:

[ a  : B c

!
Amistoso / a ‘ Enseñar! entrenar otros Trabajar en grupos

j _ . ;
Ayudas a los de más Expresarte claramente Ayudar gente con problemas

| ;
Idealista Coordinar a un grupo de 

discusión
Participar en mitin

I ;
Bondadoso l  a Mediar disputas Hacer servicio voluntario

j Amigable Planear y supervisar actividades Trabajar con jóvenes.

1. , i
Entiende los de más Cooperar con otros

: ___ __________-  ___________________ _________ j

Jugar deportes de equipo o 
conjunto
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Tu eres: Puedes: Te gustas:

A B c
Confiado / a de ti mismo Iniciar proyectos Tomar decisiones que afectan 

otros

Asertivo / a = hacer lo que tiene 
que hacer

Convencer la gente para que 
hagan cosas a tu manera

Trabajar en una oficina

Sociable Vender cosas o promover ideas : Ganar un premio de ser un 
líder o de ventas

Persuasivo / a Hablar en publico Iniciar una campaña político

Entusiasta / a Organizar actividades y eventos : Convocar con gente 
importante

Muy activo / a Dirigir un grupo

CONVENCIONAL
-  -  -  -  • ■■ ’  ‘  ' •  * -  - * t» . “ V *  * v . V » f  I  V . i f l l  " ■  i p  « ‘  fe r
-  ; _  ̂ - •_ _ _: v >  ^  i :  .-•••. ^C:£ -* jl¡;:

Tu eres: Puedes: Te gustas:

A B c
Bien arreglado - limpio Trabajar bien dentro de un 

sistema
Seguir los procedimientos i 
claramente definidos

Preciso cuando hace las cosas Hacer mucho trabajo con papel 
en poco tiempo

Usar el equipo de 
procesamiento de datos

Inclinado a los números Mantener los registros exactos Trabajar con números

Metódico cuando hace las cosas Usar una computadora Usar la maquina de escribir

Concienzudo -  Despierto l a

___
Escribir cartas de negocios muy 
buenas

Ser responsable para muchos 
detalles

Eficiente Ser persistente

Paso 2: Totaliza los artículos verificados para cada categoría. Identifique las primeras 3 
categorías que proporcionan una imagen o el retrato más exacto de usted.

Mis Primeras 3 categorías son:

Paso 3: ¿cree usted que sus (3) primeros categorías describen exactamente su 
personalidad y los intereses? Si □  1 No □  2
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POS-PRUEBA

1. Tu nombre:_____________________________________________________________Sexo: M Ü  1 F D  2
2. Escuela secundaria a la que asistes:___________ ,________________________________ ____________________

Grado_______________ Grupo___________________

Marca si es secundaria: General □ 1 Técnica □ 2 Tele-secundaria □ 3

3. Las personas con las que vives son tus:

a Padres □ 1 b Abuelos □ 2

c Hermanos □ 3 d Familiares □ 4

e Otros (mencione) 5

6. Enlista las tres materias escolares que más te agradan:

Io ______________ '
2 _ _ __________________
3 _________________________

4. Enlista tres carreras que has pensado seguir cuando termines la escuela (anótalas por orden de 
preferencia: (la de mayor preferencia primero).

a--------------------------------------------- ---------
b ...............................
c.  

5. Tu elección de la carrera coincide con:

a. Mi familia, mis Padres (Mamá) (Papá) (Hermanos) □  1

b. Mis amigos D 2

c. Profesionales en la comunidad □  3

d. Los medios de comunicación (Radio. TV y Periódicos) D 4

e. Maestros D 5

f.Otros: especifique_________________________________ 6

6. La principal razón por la qué necesitarías trabajar es;

d. Ayudar con la economía de la familia (Mis papas necesitan ayuda) o1

e. Pagar por mis estudios d 2
f. Vivir mejor y tener un estilo de vida que me agradaría en el futuro d3

g. Otras: especifique _____________ _______4
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P O S - P R U E B A

7. ¿Sab e s cuales materias escolares se relacionan con qué tipo de carrera?

S i □  Señala t re s___________________________________ 1

_______________________ 2

___________________________________  3

N o  □  4

8. Te consideras o te percibes a ti m ism o  com o una persona:

A Realista □  1 D . Soc ia l □  4

B Investigativa □  2 E  . Em prendedor □  5

C Artística □ 3 F . Convenc iona l □  6

9. ¿Q u é  habilidades consideras que posees para desem peñar el trabajo relacionado 

con ese tipo de personalidad? M enc ione  al m enos cuatro:

1.  __

2 .

3. ' ____________________________

4. _____________________________________

10. ¿C ree s qué es fácil conseguir trabajo hoy d ía ?

a. Si, porque_________________________________________________________________ 1

b. N o , porque,________________________________________________________________2

11. L o s  tipos de carreras que conoces que están relacionadas con lo que te gustaría

i. _______________________________

Ü. ______________________________

i i i .

hacer son:
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