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TABLA 11

DistribuciÓn General de la 2 Muestra (Grupo, Zona,
Nivel Educativo, Centros, Curso y Sexo).

GRUPO ZONA NIYEL CENTROS CURSO SEXO TOTAL

Y 1 11 %

CORNELLA ESS A. GAUDI 8 A 18 66 9 34 27
BACHILLERATO FRANCESC IIACIA COU A 15 62,5 9 37,5 24

EXPERI- 72
"ENTAL. FOR"ACION ESTEYE TERRADES 5 4 19 17 81 21

PROFESIONAL

EEB BARCELONA 8 A 14 51,8 13 48,2 27
BACHILLERATO BOSCAN COU A 8 32 17 68 25 80

BARCELONA
FOR"ACION ESCOLA DEL TREBALL 5 28 100 O O 28
PROFESIONAL.

TOTALES 87 57% 65 43% 152 152

ESB A. GAUDI 8 B 16 66,6 8 33,5 24
CORNELLA 64

BACHIllERATO FRANCESC IIACIA COU B 4 23,5 13 76,5 17
FOR"ACION ESTEYE TERRADES 5 6 4,3 17 95,7 23

CONTROL PROFESIONAL

ESB BARCELONA 8 B 18 62 11 38 29
BARCELONA 71

BACHILLERATO BOSCAN COU B 14 56 11 34 25
FOR"ACION ESCOlA DEL TREBAlL 5 3 17,5 14 82,5 17
PROFESIONAL.

TOTALES 61 45% 74 55% 135 135

TOTAL DE SUJETOS
de la luestra: 287.

4.5.- Proceso de recogida de datos

Una vez seleccionada la muestra y las técnicas e

instrumentos de recogida de datos, se procede a la
aplicación o pasación de los instrumentos de medida
seleccionados.
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Se optó por aplicar los instrumentos (cuestiona

rios, inventarios y tests) personalmente con el fin de
no introducir algún tipo de variable extra�a que
pudiera invalidar en parte los resultados de la

investigación y, al mismo tiempo, permitir una mayor
riqueza de información cualitativa a pesar de que ello

comportara una mayor inversiÓn de tiempo.

Ya se ha indicado en el apartado 4, que hace
referencia a la muestra, que a través de contactos

personales se seleccionaron los Centros, teniendo

presente las características propuestas (diferentes

cursos, ambos sexos y ámbitos socioculturales diferen
tes). No cabe duda que 10 ideal hubiera sido el
obtener una muestra representativa de todos los
Centros públicos (EGB y EEMM) de Barcelona y Cinturón

Industrial, pero por razones de operatividad no ha
sido posible, centrándonos en Centros concretos de
estos dos ámbitos (Barcelona ciudad y Cinturón
Industrial). En estas circunstancias, el muestreo
aleatorio o al azar encerraba el riesgo de encontrar
nos con Centros, que no estuvieran dispuestos a

aceptar esta experiencia. Por todo ello y considerando

que una buena receptividad y una actitud positiva por
parte del Centro era condiciÓn necesaria, se optó por
un muestreo intencionado por conglomerados por
entender que eran mayores las ventajas de incluir en

la muestra a Centros interesados y receptivos que las

desventajas de caer en un posible riesgo, que podría
perfectamente subsanar se al tomar como unidad muestral
el conglomerado.

Previo a la aplicación de los instrumentos se

tuvo una charla de unos veinte minutos con los alumnos

para explicarles en qué iba a consistir tal pasación y
cuál era la finalidad de todo ello, para continuar

haciendo hincapié en una serie de recomendaciones como

el seguir las instrucciones, aclaraciÓn de dudas antes
de comenzar, ser conscientes de que las contestaciones
han de ser personales y, por tanto, los datos serán
confidenciales. En todo ellos, se trata de prestar la

máxima atención y poner el máximo interés, pero sin

angustias, con el fín de recoger una informaciÓn 10
más objetiva posible que, a su vez, pueda revertir en

el sUjeto.

En definitiva, con estas sesiones informativas de
10 que se trata es de transmitir al alumno/a una

información que le ayudaré a estar más tranquilo y
evitar esas angustias que se producen ante 10 descono

cido en el momento de realizar las pruebas.
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En la Tabla 12 se presenta el calendario seguido
en la aplicación de las pruebas. Este se confeccionó
en función de la disponibilidad del Centro y, sobre

todo, de los días que permitía la huelga que tuvo

lugar durante el tercer trimestre del Curso 1987/88. A
pesar de estas limitaciones se ha procurado el no

hacer coincidir esta intervención con días que hubiera

programados exámenes y controles. Al mismo tiempo, se

ha intentado hacer la intervención en las primeras
horas de la mañana siempre que ha sido posible y,
finalmente, dicha pasación se ha efectuado en días
diferentes (un primer día: Cuestionario de M.V. y de
Madurez Psicosocial; un segundo día: Test de Figuras
Enmascaradas y el D-48). Cada sesión fue de una hora y
cuarto.

Tabla 12 Calendario de Aplicación de las pruebas.

TIE"PO
CENTRO

Abril "ayo Junio

C.P.PIUS XII Día 5 (9-10,151
Día 8 (9-10,151

C.P.A.SAUDI Día 5 (11-12,151
Día 12 (9-10,151

C.P.FRANCESC Dí a 1 (9-10,151
"ACIA Día 10 (10,45-121

I.P.ESTEYE 2 F.P.:
TERRADES Día 5 (12-1,151

Día 18 (12-1,151
5 r.p.:
Día 5 (5-6,151
Día 18 (5-6.151

I.P.ESCOLA 2 r.p.:
del TREBALL Día 6 (9,30-10,451

Día 20 (9,30-10,451
5 F.P.:
Día 4 (9,30-10,451
Día 20 (12,15-1,301

I.B.rRANCESC COU: 2 de BUP:
"ACIA Día 20 (8,30-9,451 Día 2 (8,30-9,451

Día 27 (8,30-9,451 Día 4 (8,30-9,451

I.B.BOSCAN COU: 2 de BUP: 2 de BUP:
Día 22 (9,45-111 Día 27 (8,30-9,451 Día 3 (8,30-9,451
Día 29 (9,45-111
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Los datos se han pasado a una hOja cuadriculada
(ficha formato) donde se incluyen los sUjetos y las

puntuaciones de las variables en sus casillas corres

pondientes para ser introducidos al ordenador y
posteriormente procesados estadísticamente. Para ello,
se utilizó el paquete estadístico SPSSX.

Finalmente, se adquirió la responsabilidad ante
los Centros y los alumnos de proporcionar a éstos y a

los tutores interesados la información obtenida en las

pruebas.

En este sentido, he de decir que un gran número
de los alumnos, en especial de Enseffanza Secundaria,
se interesaron mostrando un vivo interés por conocer

los resultados de las pruebas.

4.6.- Metodología del análisis de datos.

En este estudio se distinguen tres grandes ámbitos de

investigación, que necesitarán para su estudio diferentes

pruebas de cálculo estadístico:

- Para la estructura factorial de la M.V. se propone
en primer lugar un Análisis Factorial que nos va a

permitir determinar la estructura del instrumento de
medida y, como consecuencia, el de la M.V. y, en

segundo lugar, el Análisis de Correlación de PEARSON

para conocer las intercorrelaciones entre las diferen
tes Escalas del Cuestionario y, por consiguiente, de
los Factores que conforman el constructo de la M.V.

- Para el conocimiento de la estructura de desarrollo
de la M.V. se utilizará el Análisis Multivariado de la
Varianza (MANOVA) por Curso, Sexo y Zona que nos va a

permitir comparar las medias de dos o más grupos
simultáneamente. Es decir, si se producen diferencias

significativas entre las medias de la M.V. (Escalas A,
B, C, D y Global) con las variables Curso, Sexo y
Zona.

- Para el estudio de las Variables asociadas al

Constructo de la M.V. En este aspecto nos interesa

conocer qué tipo e intensidad de relaciÓn se establece

entre las variables y la madurez vocacional, para
ello, necesitamos el Análisis de CorrelaciÓn y, a su
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vez, también es importante el conocer cómo se relacio
nan. Es decir, el valor predictivo que tienen estas
variables con respecto a la madurez vocacional, en

este caso, el procedimiento estadístico será el
Análisis de Regresión.

Finalmente para la verificación de la hipótesis que
está relacionada con las competencias para la Toma de

Decisiones, se utilizará un dise�o experimental Pretest
Postest con grupo Control y el procedimiento estadístico se

centrará en pruebas de significación, concretamente la T de
Student que permitirá efectuar el contraste de Medias de
los dos grupos en el Pretest y el Análisis de Covarianza en

el Postest, tomando al Pretest como covariante para
comprobar si las diferencias observadas se deben al azar o

bien al entrenamiento efectuado. Previo a las pruebas de

significación estadística es requisito imprescindible la

comprobación de la hipótesis de homocedasticidad de los

grupos.
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PARTE 11: ANALISIS DE RESULTADOS y CONCLUSIONES.

252



CAPITULO 5:

ANALISIS DE RESULTADOS.

En este capítulo se facilitaran los resultados
obtenidos en la investigación y su posterior análisis. Para

ello, se ha utilizado el procedimiento de comenzar por los
datos que intentan verificar la hipótesis de caracter

global, que hacen referencia a la estructura y desarrollo
del constructo de la M.V., para continuar con los análisis
más específicos de cómo se relaciona la M.V. con otras
variables que, aunque no son de la M.V., pueden estar
asociadas a dicho constructo y concluir con los datos que
se refieren al estudio que pretende probar que las ganan
cias en competencia son un indicador del proceso de toma de
decisión.

Ya se ha indicado en otro momento de esta investiga
ción, que nuestra intención había sido inicialmente el
introducir como variable asociada a la M.V. la ganancia en

competencias, pero por motivos de causa mayor (huelga en la
EGB y EEMM) no fue posible utilizar la misma muestra y, por
consiguiente, tuvo que desecharse. No obstante se ha
llevado a cabo la validación de esta hipótesis con una

nueva muestra, pero con características similares a la
utilizada en el resto de la investigación que puede ayudar
a clarificar algunos aspectos conítivos del proceso de la
Toma de Decisión.

5.1.- Validación de las hipótesis planteadas

5.1.1.- Hipótesis que hacen referencia a la estructura y
desarrollo del constructo de la Madurez Vocacional (M.V.'.

1.- En primer lugar nos centramos en las hipótesis que
tienen relación con la estructura de la madurez vocacional:

A.- EL CONSTRUCTO DE LA M.V., BASADO EN LOS MODELOS DE
SUPER y CRITES, ES UNA ESTRUCTURA MULTIDIMENSIONAL. ES

DECIR, HAY EVIDENCIA EMPIRICA PARA CONFIRMAR LA MULTIFACTO
RIALIDAD DE CONSTRUCTO DE LA M.V.

A.l.- EL CONSTRUCTO DE LA M.V., MEDIDO A TRAVES DEL CDI,
PRESENTA CUATRO DIMENSIONES DIFERENCIADAS: PLANIFICACION,
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RECURSOS PARA LA EXPLORACION, INFORMACION y TOMA DE
DECISION y CONOCIMIENTO DE LA PROFESION ELEGIDA.

En el examen de la revisión bibliográfica, se ha

podido comprobar que en ningún momento se ha puesto en duda
la multidimensionalidad del modelo de M.V. de SUPER y
CRITES. Ahora bien, lo que ya no está tan claro es si los
instrumentos de medida de la M.V. miden realmente esa

multidimensionalidad, y en concreto el COI de SUPER, que es

el instrumento elegido en esta investigación. Así por
ejemplo, los estudios efectuados por WESTBROOK y su equipo
(1974b, 1976b Y 1980) sostienen que el CMI de CRITES única-
mente discrimina un factor (el grado de madurez vocacional)
y que el COI de SUPER solamente mide dos factores o

dimensiones (actitudinal y cognitiva). Para este autor no

hay evidencia para afirmar que la MV.es un constructo
multifactorial.

Con el fin de aportar más información sobre el
Cuestionario elegido (COI) versión 1972/73, se ha llevado a

cabo un estudio de su estructura factorial y de la interco
rrelación de sus escalas, partiendo de la adaptación
efectuada por SALVADOR (1981). En cambio, no se ha efec
tuado el estudio de la fiabilidad y consistencia interna de
las escalas por considerar que los datos obtenidos por
SALVADOR y por las adaptaciones transculturales, son lo
suficientemente satisfactorias: 0,91 para la escala A; 0,82
para la escala B y 0,67 para la escala C (m�todos pares
impares) y 0,88 escala A; 0,82 escala B y 0,60 escala C
(coeficiente de fiabilidad de HOYT).

El motivo de este estudio es debido a las ligeras
modificaciones introducidas en el cuestionario, ya comenta
das en el capítulo anterior y, al mismo tiempo, comprobar
si esas modificaciones se adaptan al contexto de la muestra
utilizada en esta investigación.

- Estructura Factorial del Cuestionario

Se ha llevado a cabo un análisis factorial para
determinar la estructura factorial de la Madurez
Vocacional (M.V.) a partir de los resultados obtenidos

por los sUjetos de nuestra muestra (532 sUjetos de
ambos sexos comprendidos entre los 13 y los 20 años),
que procede de un contexto sociocultural urbano y
suburbano. La finalidad no es otra que comprobar la
verdadera estructura factorial del Cuestionario en su

adaptación a la población española.
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El método seguido es el mismo que utilizaron
JORDAAN y HEYDE, 1972/79 Y SALVADOR (1981) en el
análisis factorial: Método de Componentes Principales,
rotación varimax.

Este análisis

explican el 70,71. del
El número de factores
JORDAAN y HEYDE (1972,
más elevado al logrado
esta ocasión, fue de
cuenta el porcentaje de
vemos que con respecto
mente más bajo (771.) y
SALVADOR (59,481.)_

proporcionó 33 factores que
total de la varianza (Tabla 13)_

es superior al obtenido por
1979) que fue de 19 y un poco

por SALVADOR (1981) que, en

30. Ahora bien, si tenemos en

explicación de la varianza,
a JORDAAN y HEYDE es ligera
sensiblemente superior al de

TABLA 13 Estadísticos finales del Análisis Facto
rial de Componentes Principales

FACTORES PESO DEL FACTOR % de la YARIANZA % AcululadD
1 9,84713 9,5 9,5
2 7,63217 7,3 16,8
3 4,51153 4,3 21,1
4 3,62919 3,5 24,6
5 3,23897 3,1 27,7
b 2,80400 2,7 30,4
7 2,51935 2,4 32,9
8 2,33821 2,2 35,1
9 2,17917 2,1 37,2

10 2,05384 2,0 39,2
11 2,04193 2,0 41,1
12 1,96966 1,9 43,0
13 1,89210 1,8 44,9
14 1,79734 1,7 46,6
15 1,71732 1,7 48,2
16 1,62526 1,6 49,8
17 1,61659 1,6 51,4
18 1,52298 1,5 52,8
19 1,48497 1,4 54,3
20 1,44782 1,4 55,6
21 1,41459 1,4 57,0
22 1,38517 1,3 58,3
23 1,30839 1,3 59,6
24 1,27058 1,2 60,8
25 1,23150 1,2 62,0
26 1,21844 1,2 63,2
27 1,18295 1,1 64,3
28 1,16516 1,1 65,4
29 1,13527 1,1 66,5
30 1,11310 1,1 67,8
31 1,08467 1,0 68,8
32 1,06998 1,0 69,7
33 1,03359 1,0 70,7
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Si se seleccionan aquellos factores que explican
al menos el 1,5% de la varianza total, mínimos

aconsejables en un análisis factorial (SALVADOR,
1981), en nuestro estudio surgen 18 factores que
explican al menos el 52,8% y en el de SALVADOR 15 con

un 40,72%. En el caso de JORDAAN y HEYDE no disponemos
de estos datos, sencillamente porque no los han tenido
en cuenta en su estudio. En la Tabla 14 aparece dicho
estudio comparativo.

TABLA 14 Estudio Comparativo del Análisis Factorial
del CDI efectuado por otros investigadores.

ESTUDIOS N de Factores que explican el N61ero de factores que explican al
total de la Varianza. lenos el 1,51 del total de la Ya-

rianza.

N de Factores % de la Yarian- N de Factores % de la Varianza
za explicada. explicada.

JORDAAN y HEYDE

11972, 1979) 19 77 ------ ------

SALYADOR
(1981) 30 59,48 15 40,72

Investigación
que nos ocupa 33 70,7 18 52,8

Se han seleccionado los items que tienen una

saturación igualo superior a 0,35 en cada uno de los
factores. Igualmente se han delimitado los items en

función de las escalas o subescalas a la que pertene
cen para interpretar los factores obtenidos. Estos
datos aparecen en la Tabla 15, que hace referencia a

la matriz factorial del Cuestionario CDI para la
muestra total (Saturación 0,35).
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TABLA 15 Matriz Factorial del Cuestionario CDI
para la muestra total (Saturación O�35).
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A continuación se presenta una breve descripción del
significado de cada uno de los factores:

FACTORES t Explicaci6n
de la Varianza

9,5

2 7,3

3 4,3

4 3,5

H. de itels Escalas y Subescalas

25 - 16 itels pertenecen a la Escala C (Inforlaci6n y TOla de
Decisión):

• Subescala C-6 (itels 54 y 56): Inforlaci6n sobre el tundo

profesional.
• Subescala C-7 (59 y 60): Inforlaci6n sobre el nivel de
forlación para acceder a deterlinadas profesiones.

• Subescalas C-8 (65, 66, 67 Y 69): Conociliento de la

profesión elegida.
• Subescala C-9 (72, 74, 78, 79, 80, 86, 87, 89): Conoci
liento sobre la Tala de Decisión.

- 6 itels de la Escala B (Recursos para la Exploración):
• Subescalas B-4 (34, 36, 37 Y 38): Uso de las fuentes de
Inforlación.
• Subescala B-5 (49 Y 52): Valoración de esas fuentes de
inforlaci6n.

- 3 itees de la Escala A (Planificaci6n)
• Subescala A-l (1 Y 2): Especificidad de la planificación.
• Subescala A-3 (15): Inforlaci6n que se posee de la profe
si6n elegida.

19 - 11 iteas de la Escala A:
• Subescala A-3 (15, 16, 17, lB, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Y
25): Inforlaci6n de la profesi6n elegida, Todos estos itels

costituyen la totalidad de la subescala (A-3). El ítel 15
talbi�n se recoge en el Factor 1.

- 5 itels de la Escala C:
• subescala C-8 (66 y 67): Conociliento que se posee sobre
una deterlinada profesión. Estos itels igual lente se

recogen en el Factor l.
• Subescala C-9 (73, 80 Y 86): Conociliento sobre la TOla de
Decisi6n. los itels 80 y 86 coinciden en el Factor l.

- 2 íteas pertenecen a la Escala B:
• Subescala B-4 (46 Y 51): Valoraci6n de las fuentes de
ínforlací6n.

- 1 íte. de la Escala D (itel J): Explicitaci6n del conociliento
de la profesión elegida.

9 - 9 itels de la Escala B:
• Subescala B-4 (26, 27, 29 Y 39): Uso de las fuentes de
inforlación.
• Subescala 8-5 (40, 41, 42 Y 47): Valoraci6n de esas fuentes
de Inforlación.

- 6 itels de la Escala B:6
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5 3,1

6 2,7

7 2,4

e 2,2

9 2,1

10 2

11 2

12 1,9

13 1,8

14 1,7

• Subescala 8-4 (33, 34 Y 36': Uso de las fuentes de Inforla
ci6n. Los itels 34 y 36 aparecen talbifn en el Factor 1.
• Subescala B-5 (40, 41 Y 42': Yaloraci6n de esas fuentes de
Inforlaci6n. Estos iteas ya han aparecido en el Factor 3

5 - 5 itels de la Escala B:
• Subescala B-4 (26, 27 Y 28'. Los itels 26 y 27 talbi�n se

incluyen en el Factor 3.
• Subescala 8-5 (48 Y 53'.

6 - 5 itels de la Escala A:

• Subescala A-l (9': Especificidad de la planificaci6n.
• Subescala A-2 (11, 12, 13 Y 14': Preocupaci6n por la
elección profesional.

- 1 ítea de la Escala e:
• Subescala e-7 (63': Inforaación sobre el nivel de Forlación

para acceder a deterlinadas profesiones.

2 - 2 itels de la Escala e:
• Subescala e-7 (61 y 64'.

- 1 ítel de la Escala e:
• Subescala e-9 (90': eonociliento que se posee de la TOla de
Decisión.

3 - 3 itels de la Escala B:
• Subescala B-4 (29, 30 Y 31': Uso de las fuentes de Inforla
ci6n. El itel 29 aparece en el Factor 3.

- 1 ítea de la Escala A:
• Subescala A-l (4': Especificaci6n de la Planificaci6n.

- 1 itel de la Escala e:
• Subescala e-7 (63': Inforlaci6n sobre el nivel de forlaci6n

para acceder a deterlinadas profesiones. Este ítel ya ha

aparecido en el Factor 6

2 - 2 itels de la Escala D (1 Y J,. El itel J ya apareció en el
Factor 1.

- 1 ítea de la Estala e:
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15 1,7

• Subestala C-q (811: Conotiliento que se posee de la TOJa de
Decisi6n.

- 2 ¡te. de la Escala C:
• Subescala C-9 (70 y 731

16 1,6

17 1,6

18 1,5 - 1 ¡tel de la Escala C:
• Subescala C-9 (831

t El resto de factores no incluyen itels con una saturaci6n igualo superior a 0,35.

En la Tabla 16 aparece una síntesis de los factores

que tienen un peso >/ a 1,5% de la varianza con el número
de items por escalas.

Los items que pertenecen a la Escala A (Planificación
de la Carrera), se concretan en los factores 1, 2, 6 Y 10.
El factor 1 agrupa 2 de los 9 items de la subescala A-l

(Especificación de la Planificación) y uno de la subescala
A-3 (Información que se posee de la profesión elegida). El
factor 2 incluye la totalidad de los items que componen la
subescala A-3 (Información que se posee de la profesión
elegida). El factor 6 concreta a 4 items de los 5 de la
escala A-2 (Preocupación por la elección profesional) y el
Factor 10, únicamente incluye 1 ítem de la subescala A-l

(Especificación de la Planificación). Finalmente la subes-
cala A-l dispone de poca representatividad (3 items de 9

que componen dicha subescala). Esta es la subescala que
queda menos representada.

En general, esta Escala de Planificiación aparece bien

representada con un 80% del total de los items. Ahora bien,
la subescala A-3 (Información sobre la profesión elegida)
está muy cohesionada y se diferencia significativamente de
las otras dos subescalas (1 y 2) que se presentan menos

estructuradas.
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TABLA 16 Factores y su representatividad en las diferentes
Escalas del CDI.

FACTORES ESCALAS y NU"EROS DE ITE"S

A B C D

1 3 6 16 -

2 11 2 5 (2 ite.s factor 1) 1

3 - 9 -- -

4 - 6 (itels incluidos - -

en los factores

lJ 3)
5 - 5 (2 ite.s factor - -

3)
6 5 - 1 -

7 - - 2 -

B - - 1 -

9 - 3 (ite.s factor3) - -

10 1 - - -

11 - - 1 (ite. factor 6) -

12 - - - -

13 - - - 2 me.
factor 2)

14 - - 1 -

15 - - 2 (1 ite. factor 2) -

16 - - - -

17 - - - -

18 - - 1 -

TOTAL DE
ITE"S 20 23 26 2

TOTALES DEL
CUESTIONARIO 25 29 40 11

% 80% 82% 72% 181

NOTA: Se indican entre par�ntesis ( ) los itels que se repiten y en qu� factores esto sucede.
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En cuanto a la Escala B (Recursos para la Exploración)los items se agrupan en los factores 1, 2, 3, 4, 5 Y 9. El
Factor 1 aglutina 4 items de los 14 que conforman la
subescala 8-4 (Uso de las fuentes de Información) y 2 de
los 14 de la subescala B-5 (Valoración de esas fuentes de
información). El factor 2 concentra 2 items de la subescala
B-5. El Factor 3 incluye 4 items de la subescala B-4 y 5 de
la subescala B-5. El Factor 5 concreta 3 items de la
subescala B-4 y 2 de la B-5. Finalmente el Factor 9 incluye3 factores de la subescala B-4.

Se ha de destacar que el ítem 32 que hace referencia
al profesor como fuente de información es el dnico que ha
sido recogido en la subescala B-5 y que los ítem 44, 45 Y50 que se refieren a los monitores, sacerdote y ayudaaudivisuales no aparecen en la subescala B-5. Los ítems 26,
27, 29, 34, 36, 40, 41 Y 42 se repiten en dos factores y
hacen referencia a los padres, hermanos, amigos, orienta
dores y ayudas audivisuales como fuentes de información.

Los factores 1, 3, 4 Y 5 comparten items de las dos
subescalas de la Escala de Recursos para la Exploración
(Uso y utilización de las fuentes de Información. Algunos
de estos items son correlativos. Así por ejemplo, los items
que hacen referencia al padre, madre, amigos y personas del
Centro donde piensas ir: Psicólogo, Orientador y Centros de
Información, estas fuentes se consultan y al mismo tiempo
las consideran útiles. Existen otras fuentes menos próximas
al sUjeto que son usadas pero no valoradas (monitores y
sacerdote) y viceversa (audivisuales y fuentes documenta
les) y que aparecen en diferentes factores. Al contrario,
las diferencias detectadas entre ambas subescalas indican,
por un lado la intención de utilizarlas y por otro, la
escasa posibilidad de poder utilizarlas. Aparecen aspectos
curiosos, por ejemplo, se valora la información que se
puede recibir del profesor y de otros profesionales de la
profesión elegida y, sin embargo, no se utilizan.

Esta Escala es la que engloba un mayor número de items
(821.) que aparecen concentrados en los 5 primeros factores.
Su nivel de estructuración es alto.

En la Escala C los items se agrupan en los factores 1,
2, 6, 7, 8, 11, 14, 15 Y 18. Es decir, se produce una mayor
dispersión con respecto a las Escalas A y B. Ahora bien,
hemos de destacar que en el Factor 1 se concretan 16 items
de los 40 que componen la Escala. Esta se estructura de la
siguiente forma: 2 de los 8 items pertenecen a la subescala
C-7 (Información sobre el nivel de formación para acceder a
determinadas profesiones); 4 de los 5 items que correspon-
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den a la subescala C-8 (Conocimiento que se posee sobre la
Toma de Decisión). En el Factor 2, se agrupan 5 items de
los cuales 4 son coincidentes con los aparecidos en el
Factor 1. El resto de items (8) aparecen diseminados en los
Factores 6 (1), 7(2), 8 (1), 11 (1), 15 (2) Y 18 (1).

A pesar de haber mejorado la consistencia interna y
representatividad de esta Escala C con respecto a los
resultados obtenidos por SAVICKAS (1974) y SALVADOR (1981),
debido a la revisión e inclusión de algunos items, ésta

sigue siendo menos estructurada que las Escalas A y B Y
contiene un 72% del total de sus items. Se ha de seguir
reforzando esta Escala hasta llegar a una estructuración
más satisfactoria.

Por último la Escala D (Conocimiento de la profesión
elegida) es la escala menos estructurada, únicamente aporta
en este análisis 2 items que tienen una saturación igualo
superior a 0,35. Estos se concentran en el Factor 2 y 13 Y
viene a confirmarnos que esta escala es una explicitación
de la subescala A-3. No tiene identidad y representatividad
como Escala. Ahora bien, si el corte lo hubiéramos efec
tuado en 0,30 en vez de 0,35, aparecen 11 items de los
cuales 4 se repiten en otros factores (El Factor 2 agrupa 5

items, el 3 (3), el 4 (1) Y el 8 (1), el 12 (1) Y el 13
(2). En total serian 7 items de un total de 11 que componen
la escala.

El intento de constituir una cuarta escala, no tiene
mucho sentido pues vemos que ésta no posee una mínima
estructura y representatividad para ser considerada como

tal. Esto podrá ser confirmado en el estudio que se ha
efectLlado de intercorrelaciones entre las escalas que se

presentan en el apartado siguiente:

- Intercorrelaciones entre las Escalas del CDI

Una vez delimitada la estructura del Cuestionario se

trata de comprobar las intercorrelaciones que se producen
entre las escalas con el fin de analizar el grado de

dependencia e independencia que se establece entre las
escalas y definitivamente configurar cuál es su estructura.

Se han calculado las correlaciones entre las escalas

para la muestra total por cursos, sexo y zona, utilizando
el Coeficiente de Correlación de PEARSON. Los resultados se

muestran en la Tabla 17.
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En cuanto a la muestra total (539 sUjetos) los
resultados seWalan una correlación de 0,44 entre las
Escalas A y B (Actitudinal y Cognitiva); 0,39 entre las
Escalas A y D (Actitudinal y Cognitiva); 0,30 entre las
Escalas C y D (Cognitivas); 0,25 entre las Escalas A y C
Actitudinal y Cognitiva) y 0,06 entre las Escalas B y C.
Todas estas intercorrelaciones, a excepción de la última (B
y C), tienen un nivel de significación de 0,01.

Estos datos son más altos que los aportados por
SALVADOR (1981), a excepción de las correlaciones obtenidas
en las Escalas B y C, que son mucho menores y muy similares
a las obtenidas por SUPER y FORREST (1972) (Tabla 18).

Podemos hacer una valoración en función de los datos
obtenidos y ver que aparece una moderada correlación entre
las Escalas A y B (actitudinales). Lo mismo podemos decir
de las Escalas A y D, 10 cual nos confirma que la Escala D
está fuertemente saturada de aspectos actitudinales de la
Escala A. Estos resultados eran esperados, puesto que su

contenido es una explicitación de la subescala A-3 (conoci
miento de la profesión elegida).

TABLA 17 Intercorrelaciones entre las Escalas (CDI)

IlUESTRA N r (H) r (A-Cl r (A-DI r (S-el r (S-DI r (C-DI

A. - CURSOS:
8 ESB 224 • 5031 U • 1634 , • 3494 U • 0376 • 1849 U • 2426 U
2 BUP 81 • 4001 U • 1598 • 3469 U • 1236 • 1250 • 1468
2 f.P 83 • 2615 , • 0037 • 1124 -.1312 • 2066 -.0743
COU eo • 4758 U • 1573 • 3748 U .1627 • 1922 • 2080
5 f.P 71 • 3356 U • 1737 • 5469 U -.0078 • 1530 • 1268

B.- SEIO
rn VARONES 271 • 4873 U • 2764 U • 3730 U • 1345 , • 2263 U • 2874 U
(21 ftUJERES 268 • 4125 U • 2388 U • 4074 U -.0216 • 1640 • • 3057 U

C.- lONA:
rn CIUDAD 205 • 5015 U • 2701 U • 4846 U • 1054 • 2683 U • 2325 U
(21 CINTURON
INDUSTRIAL 334 • 4109 U • 2256 U • 3402 U • 0331 • 1373 , • 3510 U

SLOBAL 539 • 4429 U • 2502 U • 3909 U • 0601 • 1871 U • 3022 U

A = PLANIFICACION
B = RECURSOS PARA LA EXPLORACION

C = INFOR"ACION y TD"A DE DECISIDN
D = CONOCIKIENTO DE LA PROFESIDN ElESIDA

, 0'05
U 0'01

Uno de los resultados que llaman más la atención es
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el que se refiere a las Escalas A y C (Actitudinal y
Cognitiva respectivamente) con una correlación significa
tiva entre ambas Escalas de .25. Esto, de alguna manera,
refuerza la idea de que la Escala A también presenta
aspectos cognitivos, en especial la subescala A-3 que hace
referencia al conocimiento de la profesión elegida. Esta
confirmación ya se había explicitado en forma de sospecha,
cuando se hacía el estudio del instrumento, en el sentido
de que nos parecía que la Escala A (Planificación), en

concreto la subescala A-3, tenía aspectos que encajaban
más en la dimensión Cognitiva que en la Actitudinal. De
ahí, que creásemos una cuarta escala con la explicitación
de los items de la subescala A-3. Los resultados confirma
ron ese temor. Es decir, se produce una cierta dependencia
entre las Escalas A y C que, aón siendo una actitudinal y
la otra cognitiva, comparten algunos aspectos.

TABLA 18 Intercorrelaciones de las Escalas del CDI
(Estudios de Adaptación Transculturales>.

AUTORES NIVEl EDUCATIVO N r (A-B) r(A-C) r(B-C)

SUPER y FORREST (19721 10 grado 200 .46 U .27 U • 31 U
10 grado 200 .56 U .23 U .22 U

FUJIIIOTO (1974) 8 grado 420 • 51 U • 17 U • 25 U
11 grado 236 • SO U • 21 U • 29 U

TOTAL 656 • SO U .30 U .27 U
-

DUPONT 11974,. 3 grado 338 • 39 U • 31 U • 21 U
4 grado 676 .46 U • 17 U • 18 U

MESTBROOK (19741 9 grado 90 • 48 U • 09 • 14

LOKAN 119761 9 Y 11 grado 139 .49 U • 17 U • 15

SALYADOR 119911 7 grado 219 .52 U • 03 • OS
9 grado 209 .44 U -.06 .14U
1 de BUP 159 • 18 • -.11 • 24 U
2 de BUP 126 • 31 U • 03 -.02
3 de BUP 56 .54 U • 06 -.05

eou 77 • 19 .17 • 22

GLOBAL 844 • 36 U • 17 U • 13 U

ALYAREZ 119891 8 224 • SO U • 16 * • 03
2 de BUP 81 .40 U • 15 • 12
2 de FP 83 • 26 * • 003 -.13

eou 80 .47 U • 15 • 16
S F.P 71 .33 U .17 -.007

GLOBAL 539 • 44 U .25 U -. 06
t Slstela EducatIvo Franc�s.
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En cuanto a las Escalas C y D (Cognitivas) las

inte�co��elaciones han sido �elativamente bajas (0,30).
Esto viene a confi�ma� que la Escala D compa�te aspectos
Actitudinales y Cognitivos.

Finalmente, cabe destacar la no existencia de cor�ela
ción significativa entre las Escalas B y C (Actitudinal y
Cognitiva respectivamente).

A modo de síntesis, se puede afirmar que en este
Cuestiona�io que mide la M.V., aparecen dos dimensiones
relativamente diferenciadas: una que está constituida por
las Escalas A y B (Actitudinal) y una segunda con la C y D

(Cognitiva), aunque la D aparece correlacionada con la A y
la B con la D (esta co�relación es significativa pero
baja). Esto también confirma que existe una escala actitu
dinal que es la B, que muest�a su independencia con la
Escala C (Actitudinal) y que la Escala A presenta una

dependencia moderada con la Escala D (cosa lógica po�que
esta Escala es una explicitación de la A).

Si hacemos el estudio co�relacional po� cursos (Tabla

17), apa�ece muy cla�amente una correlación moderada en

todos los cu�sos en las Escalas A-B (Dimensión Actitudi
nal). Po� el contra�io, no existe co�relación significativa
entre las Escalas A y C, a excepción del octavo cu�so de
EGB que muestra una correlación baja al nivel de signifi
cación del 0,05. Sigue apa�eciendo una co�relación ent�e
las Escalas A y D, a excepción del segundo curso de F.P.
Esto confirma la dependencia entre dichas Escalas. En

cambio, no apa�ecen correlaciones entre las Escalas B y C

pa�a ninguno de los cu�sos y, lo mismo podemos deci�, ent�e
las Escalas B y D a excepción del octavo de EGB, con un

nivel de significación del 0,05. Finalmente, apenas existe
co�relación entre las escalas C y D, sólo es significativa
en los cu�sos octavo de EGB (0,05). El �esto de los cursos

no p�esentan co��elación significativa alguna.

De aquí se desprende la existencia de dos facto�es
�elativamente independientes: Actitudinal (Escalas A y B) Y
Cognitivo (Escala C) y un tercer facto� que compa�te ca�ga
Actitudinal y Cognitiva. Estos datos confi�man las tesis de

WESTBROOK (1974, 1980) que apoyan la existencia de dos
factores o dimensiones en el CDI (Actitudinal y Cognitivo).

En cuanto a la división de la muest�a po� Sexo y Zona,
el nivel de dependencia ent�e las dife�entes escalas es

mayo� (las escalas apa�ecen empí�icamente co��elacionadas a

excepción de las Escalas B-C), debido a que al se� la
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muestra mayor, aumenta la variabilidad y como consecuencia
sube el nivel de la correlación y, por tanto, la dependen
ci a.

Por último, en la Tabla 18 se presentan las interco
rrelaciones de las Escalas del CDI a través de una serie de
estudios transculturales que se han efectuado del CDI. Se
puede observar que se produce una mayor intercorrelación
entre las Escalas en los estudios de SUPER y FORREST

(1972), FUJIMOTO (1974), DUPONT (1974) e incluso SALVADOR
(1981). Por el contrario, nuestro estudio se asemeja más,
en cuanto a los resultados, al efectuado por WESTBROOK
( 1 974) .

En general, la mayoría de los estudios efectuados en

los paises Anglosajones hasta estos momentos, muestran una

mayor independencia entre las escalas que los llevados a

cabo en paises de corte mediterraneo.

La conclusión que podemos extraer de todos estos
estudios es que las modificaciones introducidas por
nosotros en el Cuestionario CDI, de alguna manera, han

producido una mayor independencia entre las dimensiones
Actitudinales y Cognitivas (A y B correlación moderada, A y
C baja y B Y C nula), mejorando la bidimensionalidad del
Cuestionario y, por tanto, del Constructo de la M.V.,
medido por este instrumento.

11.- En segundo lugar nos referimos a las
hacen referencia al desarrollo evolutivo

hipótesis que
de 1 a MadLlrez

Vocacional:

B.- DICHO CONSTRUCTO SE VA DIFERENCIANDO y PROGRESANDO CON
LA EDAD Y EL CURSO. SE ESPERA UN CRECIMIENTO DE LA M.V.,
EVALUADA A TRAVES DEL CDI. CONFORME EL ALUMNO VA TENIENDO
MAS EDAD y AVANZA EN LOS CURSOS ESCOLARES, MAYOR SERA SU
MADUREZ VOCACIONAL.

B.1.- SE ESPERA UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA DE LAS ESCALAS
DE LA M.V., EVALUADAS A TRAVES DEL CDI EN OCTAVO DE EGB;
SEGUNDO DE BUP Y FP, COU Y QUINTO DE FP (OCTAVO EGB <
SEGUNDO DE BUP = FP < COU = QUINTO DE FP).

C.- NO HAY RAZONES PARA ADMITIR LA DIFERENCIACION DE SEXO
EN UN MISMO NIVEL EVOLUTIVO Y CURSO DE ESTUDIOS. CABRIA
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ESPERAR DIFERENCIAS POR LO QUE RESPECTA A LA UBICACION DE
LOS ALUMNOS EN MEDIO URBANO Y SUBURBANO:

C.l.- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE MUCHACHOS Y MUCHACHAS EN
LOS GRUPOS DE OCTAVO DE EGB I SEGUNDO DE BUP y FP I COU y
QUINTO DE FP.

C.2.- LOS ALUMNOS DE MEDIO URBANO DE CADA UNO DE LOS CURSOS
PRESENTAN UNA MAYOR MADUREZ VOCACIONAL QUE LOS ALUMNOS
SUBURBANOS.

Para la validación de estas hipótesis se ha utilizado
el Análisis Multivariable de la varianza (MANOVA) por
Curso, Sexo, Zona y total de muestra.

En la Tabla 19 se presentan las diferencias de medias
y desviaciones típicas de las Escalas A, B, C, D y Global
del CDI por Cursos, Sexo y Zona y en la Tabla 20 aparecen
los resultados del análisis de varianza de las Escalas y
Global por Sexo, Curso y Zona.

TABLA 19 Diferencias de Medias y Desviaciones Típicas del CDI

por Cursos, Sexo y Zona (MANOVA)

YARONES "UJERES
ESCALAS

CURSO ZONA "EDIA DESYIACION CURSO ZONA "EDIA DESYIACION

PLANIFICA- 8 ESB 1 13,724 3,387 8 ESB 1 14,202 3,341
CION 2 13,893 3,615 2 14,105 3,396

(ESCALA Al 2 BUP 1 13,697 3,406 2 BUP 1 13,727 4,041
2 12,861 3,310 2 13,800 2,332

2 F.P. 1 14,547 2,633 2 F.P. 1 14,732 2,633
2 13,107 2,985 2 14,929 3,022

COU 1 17,180 2,381 COU 1 17,875 1,515
2 15,510 2,395 2 16,589 2,603

5 F.P. 1 16,116 3,914 5 F.P. 1 17,333 2,826
2 17,395 2,755 2 16,333 4,440

TOTALES : N= 528 ; X =14,737 ; D.T = 3,447
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ESCALAS YARONES "UJERES
CURSO lONA "EDIA DESVIACION CURSO lONA "EDIA DESVIACION

RECURSOS 8 ESB 1 12,132 4,229 8 ESB 1 11,685 4,404
PARA LA 2 12,184 3,432 212,037 4,031
PLANIFICA-
CION 2 BUP 1 10,632 2,933 2 BUP 1 11,682 1,981

2 11,870 3,710 2 11,567 1,912
(ESCALA Bl

2 F.P. 1 10,859 3,319 2 F.P. 1 12,977 3,965
2 10,982 2,809 2 12,830 3,938

eou 1 14,305 3,111 COU 1 13,708 2,058
2 13,750 2,610 2 11,893 2,532

5 F.P. 1 12,804 3,024 5 F.P. 1 13,306 5,248
2 12,184 3,432 2 12,200 5.006

TOTALES: N =525 ; r = 12,346 ; D. T.= 3,743

INFORIIA- 8 1 20,632 5,570 8 1 19,774 5,679
CIDN y 2 21,871 4,279 8 2 20,760 4,795
TOllA DE
DECISION 2 BUP 1 24,895 4,852 2 BUP 1 25,455 1,916

2 25,963 3,716 2 25,600 5,248
(ESCALA Cl

2 F.P. 1 26,625 4,410 2 F.P. 1 22,455 4,114
2 23,357 4,088 2 29,393 4,131

COU 1 27,906 2,557 eou 1 29,333 2,503
2 29,320 3,637 2 28,000 3,187

5 F.P. 1 27,500 3,ge3 5 F.P. 1 22,333 2,915
2 27,316 2,730 5 F.P. 2 24,200 4,989

TOTALES: N =535 ; r = 23,675 ; D.T.= 5,190

CONOCI- e 1 10,158 3,746 8 1 10,484 3,492
IIIENTO DE 2 10,823 3,944 2 10,940 4,117
LA PROFE-
SION ELE- 2 BUP 1 12,526 4,019 2 BUP 1 11,455 3,387
SIDA 2 13,000 3,475 2 14,267 3,474

(ESCALA DI 2 F.P. 1 11,125 3,612 2 F.P. 1 13,591 3,850
2 15,571 2,472 2 13,286 3,848

COU 1 14,031 3,831 COU 1 16,500 2,429
2 14,160 3,870 2 16,143 4,016

5 F.P. 1 12,464 4,857 5 F.P. 1 12,778 4,919
2 15,263 3,070 2 12,600 3,621

TOTALES : N =531 ; X =12,431 j D.T. =4,146
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ESCALAS YARONES nUJERES
CURSO ZONA nEDIA DESYIACION CURSO ZONA nEDIA DESYIACIOH

8 1 56,645 10,009 8 1 56,113 10,958
2 59,840 10,593 2 57,872 10,686

2 BUP 1 61,961 11,999 2 BUP 1 62,318 6,409
2 63,769 8,670 2 BUP 2 65,233 8,486

GLOBAL
(!!.V.l 2 F.P. 1 63,219 7,821 2 F.P. 1 63,307 8,888

2 62,875 9,205 2 61,437 7,118

rou 1 73,422 8,637 eou 1 77,417 6,895
2 72,820 8,122 2 72,625 8,358

5 F.P. 1 68,920 10,515 5 F.P. 1 65,750 8,092
2 72,105 6,579 2 65,333 13,492

TOTALES N =511 X =63,295 ; D.T. =11,120

TABLA 20 Resumen del análisis multivariable de la
varianza.

ESCALAS X SEXO X CURSO X ZONA CURSO X ZONA SEXO X ZONA SEXO 1 CURSO ZONA CURSO SEXO

Escala A P = .484 P = .632 P = .914 P = .913 P =.183 P =.OOOU P=.107

Escala B P = .991 P = .454 P = .314 P = .075 P =.671 P =.050& P=.748

Escala C P = .600 P = .036& P = .884 P = .007& P =.978 P =.OOOU P=.OOOU

Escala D P = .068 P = .480 P = .143 P = .244 P =.007& P =.OOOU P=.481

Global (nr) P = .951 P = .418 P = .355 P = .364 P =.642 P =.OOOU P=.433

Los resultados son los siguientes:

. En las Escalas A a la D y la Global (M.V.) por Sexo,
Curso y Zona, los resultados confirman que no hay
diferencias significativas entre las medías observadas
en las cuatro escalas y la Global •

. En las Escalas A a la D y la Global por Curso y
Zona, los resultados sólo confirman que hay diferen-
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cias significativas entre las medias observadas en la
Escala C (Información y Toma de Decisión) con un grado
de significación de P= 0,036. En el resto de escalas
no se producen diferencias significativas.

· En las Escalas A a la D y la Global por Sexo y por
Zona, los resultados apoyan la no existencia de
diferencias significativas entre las medias.

• En las Escalas A a la D y la Global por Sexo y
Curso, los resultados sólamente apoyan la existencia
de diferencias significativas en las medias de la
Escala C, con un grado de significación de P= 0,007.

· En las Escalas A a la D y la Global por Zona, los
resultados sólo confirman que se producen diferencias

significativas en las medias observadas en la Escala D
(Conocimiento de la profesión elegida), con un grado
de significación de P= 0,007.

· En las Escalas A a la D y la Global por Curso, los
resultados manifiestan diferencias significativas
entre las medias observadas en las 4 Escalas y en la
Global (M.V.) con un grado de significación de P=

0.000, a excepción de la Escala 8 que presenta un

grado de significación de P= 0,050.

• Finalmente, en las Escalas A a la D y la Global
(M.V.) por Sexo, únicamente aparecen diferencias

significativas entre las medias en la Escala C, con un

nivel de significación de P= 0,000. La Escala Global
(M.V.) no muestra diferencias significativas.

Los resultados confirman que la variable CURSO es la
única que muestra significación en las cuatro Escalas y en

la Global (M.V.) con un nivel de significación de 0,01 en

todas las Escalas del CDI a excepción de la Escala 8
(Recursos para la Exploración), que presenta una signifi
cación de 0,05. Esto apoya la hipótesis (8) de que el

Constructo de la M.V. se va desarrollando con la edad y el
curso. Se esperan diferencias significativas entre las
Escalas (A a la D) y la Escala Global que representa a la
Madurez Vocacional (M.V.) con el curso. Es decir, el
individuo conforme va teniendo más edad, al mismo tiempo,
irá teniendo también una mayor madurez vocacional.
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Ahora bien, para saber en qué cursos se producen esas

diferencias y así validar la hipótesis B-1, se procede a

hacer un análisis factorial de la varianza (ANOVA) y una

comparación móltiple de medias. Es decir, con el análisis
de varianza, se ha podido comprobar que existen diferencias

significativas de las medias de las Escalas de la M.V. con

la Variable Curso. Se sabe que al menos existe una diferen
cia significativa entre algón par de medias en los diferen
tes cursos. Para averiguarlo se procede a efectuar una

comparación móltiple de medias en las cuatro Escalas y en

la Global de la Escala (M.V.). Para llevar a cabo la

comparación de medias existen diferentes métodos (BISQUE

RRA, 1987). En este caso, se ha utilizado el método

SCHEFFE, que se encuentra dentro del procedimiento ONEWAY
del paquete SPSSX.

En la Tabla 21 se presenta la comparación de medias de
las Escalas (A a la D) y la Global por Cursos.

TABLA 21 ANOVA (Comparación de Medias, Escalas de la M.V.

por Cursos).

ESCALA A ESCALA B ESCALA e ESCALA D GLOBAL (11. VI
CURSOS

H l1edia D.T H "edia D.T N "edia D.T N "edia D.T N "edia D.T

8 219 13,9840 3,4786 217 12,2742 4,0851 223 20,9013 4,8079 221 10,7692 3,8667 211 58,0723 10,6447

2 BUP 79 13,4937 3,2198 78 11,2115 3,0899 80 25,5375 3,99ge 76 13,1842 3,7549 73 63,4281 9,1940

2 F.P. el 14,4969 2,8443 91 12,1921 3,7011 82 22,6829 4,6292 82 13,2195 3,7152 80 62,5594 8,0127

COU 78 16,6122 2,4649 7e 13,6410 2,8499 79 28,4684 3,0417 80 14,7375 3,8475 77 73,3929 8,2360

5 F.P. 71 16,6595 3,6140 71 12,5739 3,8569 71 26,0986 4,1787 71 13,2817 4,2801 71 68,6127 10,2163

TOTAL 528 14,7372 3,4474 525 12,3457 3,7427 535 23,6748 5,1896 530 12,4302 4,1471 512 63,3027 11,1100

ANALISIS DE V.F= 0,000 AHALISIS V.F=0.0019 AHALISIS V.F=,OOO AHALISIS V.F=O,OOO AHALISIS V.F=O,OOO
(Significaci6n 0,011 (signif. 0,051 (signif. 0,011 (signif. 0,011 (signif.O,OII

2 9 2 COU 5 2 2 9 5 COU 8 2 2 5 COU e 2 2 5 COU 8 2 2 5 COU
2 BUP 2 BUP 8 EGB B EGB 8 EGB
B ESS 2 F.P. 2 F.P •• 2 BUP • 2 F.P.'
2 F.P. 8 EGS 2 BUP • • 2 F.P •• 2 BUP •
COU t t t 5 F.P. 5 F.P ••• 5 F.P •• 5 F.P.' ••
5 F.P. a t t COU • COU • • t t COU t COU t • •
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Llevado a cabo el Análisis de Varianza y la compara
ción móltiple de medias, se confirma la siguiente secuencia
de desarrollo en los diferentes cursos de la muestra
utilizada;

ESCALA A.

2 DE BUP = 8 EGB = 2 F.P. < COU = 5 F.P.

ESCALA B.

2 BUP = 2 F.P. = 8 EGB = 5 F.P. < COU.

ESCALA C.

8 EGB < 2 F.P. < 2 BUP = 5 F.P. < COU.

ESCALA D.

8 EGB < 2 BUP = 2 F.P. = 5 F.P. = COU.

ESCALA GLOBAL.

8 EGB < 2 F.P. = 2 BUP < 5 F.P. = COU.

Esta secuencia evolutiva pone en evidencia que las
Escal as e y Global (Informaci 6n y Toma de Deci si ón y
Madurez Vocacional respectivamente) son las que manifiestan
un mayor desarrollo a través de los cursos y, en cambio, la
Escala B (Recursos para la Exploración) es la que menos.

Estos datos no confirman la hipótesis B.l en su

totalidad, puesto que cuando nos referimos a cada una de
las Escalas, no se produce un desarrollo en cada uno de los
cursos como estaba previsto, 10 que si se confirma es una

progresión evolutiva entre los cursos octavo de EGB y COU
(datos que han sido confirmados por los estudios de SUPER y
OVERSTREET, 1960 y JORDAAN y HEYDE, 1972, 1979 para los
niveles noveno y doceavo). Ahora bien, donde si queda
patente esa secuencia es en la Escala Global (8 EGB < 2
BUP = 2 F.P. < COU = 5 F.P.). Es decir, la M.V. en su

Escala Global se desarrolla a través de los cursos de la
muestra. Las diferencias que se aprecian entre 2 de BUP
F.P. y COU - 5 F.P. no son significativas, con una puntua
ción más alta en los cursos de 2 de BUP y COU con respecto
a 2 y 5 de F.P. respectivamente. Estas ligeras diferencias
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son debidas al papel que juega el tipo de estudios que
están cursando (Bachillerato y Formación Profesional).

Al igual que se ha hecho en la contrastación en la
hipótesis B.l, para validar las hipótesis C.l y C.2 se ha
utilizado igualmente el Análisis Multivariable de la
Varianza (MANOVA) por Curso, Sexo y Zona.

En la Tabla 19 aparecen las Medias y Desviaciones
Típicas de las Escalas A, B, C, D y Global por Curso, Sexo
y Zona y en la Tabla 20 los resultados del Análisis
Multivariable de la Varianza.

En cuanto al Sexo los resultados confirman que no hay
diferencias significativas entre las medias observadas en
las Escalas A, B, D Y Global, pero sí se producen esas
diferencias en la Escala C (Información y Toma de Deci
sión). Por tanto, se confirma en parte la hipótesis C.l.

Ahora bien, si solamente tenemos en cuenta el Sexo y
la Madurez Vocacional (Escala Global) los resultados
muestran una diferencia significativa. Efectivamente, al
comprobar que aparecian diferencias significativas en la
Escala C (Información y Toma de Decisión), se efectuó una
ANOVA M.V. (Escala Global) por Sexo con toda la muestra.
Los resultados (Tabla 22) muestran una diferencia signifi
cativa con un nivel de significación de 0,01. Estos
resultados dan significación con respecto a la ANOVA,
posiblemente debido a que en esta ocasión se ha utilizado
toda la muestra, cosa que no ha tenido lugar en la MANOVA
que se ha efectuado por subgrupos. Al aumentar la muestra
la prueba estadística gana en discriminación y significa
ción.

TABLA 22 ANOVA M.V. por Sexo (ONEWAY)

SEXO
ESCALA ANALlSIS

Grupo N "edia Desviaci6n Típica DE
YARIANzA

".Y.
1 260 65,3346 10,9758

F= 0,000'*
2 257 61,1823 10,8913
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Finalmente, para saber en qué cursos tienen lugar
esas diferencias en las Escala C, se procede a las

comparaciones múltiples de medias. Los resultados (Tabla
23) confirman que se producen diferencias significativas a

favor de los varones únicamente en los cursos 2 y 5 de
F.P.

TABLA 23 Comparación Múltiple de Medias de la
Escala C de la M.V. por Sexo y Cursos.

CURSOS ANALISIS

Grupo N lfedia Desviaci6n Típica DE
YARIANZA

8 EGB 1 38 21,6316 4,9178 F= 0,1739
2 98 20,3776 4,7548
1 45 21,5111 4,3569 F= 0,3839
2 41 20,6098 5,1659

2 8UP 1 43 25,5581 4,3441 F= 0,8328
2 2'1 25,3448 3,9486

2 F.P. 1 30 25,1000 4,5056 F= 0,0002tt
2 52 21,2885 4,62'12

COU 1 58 28,4483 3,0903 F= 0,9518
2 20 28,4000 2,9982

5 F.P. 1 15 26,8000 2,6241 F= 0,0183.
2 23 23,73'11 4,2876

En lo que hace referencia a la Zona, el análisis

multivariable de la varianza (Tabla 20) confirma que no se

aprecian diferencias significativas entre las medias

observadas en las Escalas A, B, C y Global (M. V.). En

cambio, si se producen dichas diferencias en la Escala D

(conocimiento de la profesión elegida). Por tanto, se

rechaza la hipótesis de estudio planteada en la que se

afirmaba que los sujetos de medios urbanos presentaban una
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mayor madurez vocacional que los de medio suburbano.

5.1.2.- Hipótesis gue hacen referencia a la relación de la
M.V. con las variables: Nivel Ocupacional del Padre y de la

Madre, Inteligencia, Madurez Psicosocial y Estilo Cognitivo
Dependencia e Independencia de Campo (DIC).

SE ESPERA UNA RELACION POSITIVA ENTRE:

D.- EL NIVEL OCUPACIONAL DEL PADRE y DE LA MADRE CON LA
MADUREZ VOCACIONAL.

E.- EL NIVEL DE INTELIGENCIA y LA MADUREZ VOCACIONAL.

F.- LA MADUREZ PSICOSOCIAL (AUTONOMIA DE CONDUCTA) Y LA
MADUREZ VOCACIONAL DE LOS SUJETOS ADOLESCENTES.

6.- y LA DIMENSION COGNITIVA DE LA MADUREZ VOCACIONAL Y EL
ESTILO COGNITIVO DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA DE CAMPO (DIC)
EN CADA UNO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA MUESTRA (8 EGBI
2 BUP y F.P.I COU y 5 F.P.>.

G.1.- LA MAYOR MADUREZ VOCACIONAL ESTA ASOCIADA AL
ESTILO COGNITIVO INDEPENDENCIA DE CAMPO (IC).

Para contrastar estas hipótesis acudimos a examinar el
nivel de significación de la correlación de estas variables
con la M.V. en cada uno de los subgrupos y total de la
muestra.

En la Tabla 24 aparecen los datos de la relación que
se establece entre la M.V. (Escala Global) y las variables:
Nivel Ocupacional del Padre y de la Madre, Nivel de

Inteligencia, Madurez Psicosocial y Estilo Cognitivo DIC.
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TABLA 24 Correlaciones de la M.V. con las Variables. Nivel
Ocupacional del Padre y de la Madre, Inteligencia, Madurez
Psicosocial y Estilo Cognitivo DIC •

ESCALAS Nivel Ocup.Padre Nivel Ocup."adre
.

Capacidad "adurez Psiccsocial Estilo Cognitivo
DIC

Curso N r Curso r Curso r Curso r Curso r

A 8 204 • 061 8 .004 8. OBO 8 .321" 8 .050
(Planifi· 2 BUP 74 -.094 2 -.040 2 -.057 2 .209 2 .001
catUol 2 FP 75 -.123 2 -.032 2 .086 2 .380U 2 .175

COU 70 -.356t COU -.133 COU .104 COU .024 COU -.103
5 FP 67 -.034 5 FP .099 5 -.153 5 .223 5 .141
Total 492 -.059 Total .009 Total .115" Total .357" Total .074

B 8 204 .117 8 .058 8 .014 8 .201" 8 -.118
(Returso� 2 BUP 73 .114 2 -.034 2 -.028 2 -.124 2 -.069
para la 2 FP 75 .024 2 .010 2 .150 2 -.052 2 .226t
Planifi - COU 70 .281* COU .008 COU .069 COU -.023 COU -.092
tatUnl 5 FP 67 -.097t 5 FP -.097 5 FP -.219 5 FP .026 5 FP .043

Total 489 .001 Total .019 Total .012 Total .103' Total .018

C 8 209 -.070 8 -.058 8 .39411 8 .047 8 .324U
!Inforu- 2 BUP 75 .193 2 .099 2 .121 2 .119 2 .255t
ti6r. y 2 FP 76 .203 2 .071 2 .327U 2 .011 2 .178
TOla de COU 71 -.010 COU -.062 COU .128 COU .231 COU .276t
Decisionl 5 FP 67 .202 5 -.050 5 .053 5 .073 5 -.032

Total 498 -.121t1 Total -.095' Total .450" Total .379U Total .334"

D 8 209 .045 8 .038 8 .140' 8 .057 8 .102
(Conoci- 2 BUP 71 .193 2 .206 2 .200 2 .127 2 .019
liento de 2 FP 76 .241* 2 .042 2 -.031 2 -.085 2 .188
la profe- COU 72 -.148 COU -.009 COU .085 COU -.150 COU -.112
si6n ele- S FP 67 -.055 5 .182 5 .017 5 .099 5 .059

gidal Total 495 -.027 Total .021 Total .246" Total .222" Total .139U

".Y. 8 201 .057 8 .009 8 .242U 8 .229U 8 .152t
(Globall 2 BUP 71 .193 2 .206 2 .200 2 .127 2 .019

2 FP 76 .247t 2 -.042 2 -.031 2 -.085 2 .188
COU 72 -.148 COU -.009 COU .085 COU -.150 COU -.112
5 FP 67 -.055 5 .182 5 .017 5 .099 5 .059
Total 479 -.083 Total -.022 Total .334U Total .408U Total .221"

• 0,05
U 0,01

- En cuanto a la hipótesis D CM. V.-Nivel Ocupacional del
Padre y de la Madre), los datos confirman que no se produce
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una correlación significativa tanto entre la M.V. (Escala
Global) y el Nivel Ocupacional del Padre como entre la M.V.

y el Nivel Ocupacional de la Madre.

Si tenemos en cuenta las cuatro Escalas de la M.V.
únicamente se produce esa correlación significativa en la
Escala C en el Nivel Ocupacional del Padre y de la Madre
con una correlación de .121 (0,01) Y .095 (0,05) respecti
vamente.

Como la muestra está representada por diferentes
cursos, también nos interesa conocer cuál es la relación de
la M.V. (Escalas A, B, C, D y Global) con el Nivel Ocupa
cional del Padre y de la Madre en cada uno de los cursos de
la muestra (Tabla 24).

Los resultados ponen de manifiesto que sólo se

producen correlaciones significativas en el Nivel Ocupacio
nal del Padre, concretamente en las Escalas A (COU) , B (COU
y 5 F.P.), D (2 F.P.) Y Global (COU). Ahora bien, aparecen
correlaciones negativas en COU (Escala A), 5 F.P. (Escala
B) y COU (Escala Global). En efecto, se producen relaciones
de dependencia de tipo inverso, es decir, al aumentar una

disminuye la otra y viceversa. Estos datos no confirman la

hipótesis en su totalidad.

- En cuanto a la hipótesis E (M.V.-Nivel de Inteligencia),
los datos confirman que existe una correlación significa
tiva aunque moderada (r = .334), con un nivel de significa
ción entre la M.V. (Escala Global) y la Inteligencia (Tabla
24).

Ahora bien, si tenemos en cuenta las cuatro Escalas de
la M.V., correlacionan con la Inteligencia las Escalas A
(Planificación de la Carrera) y aquellas que muestran una

dimensión cognitiva (C y D), con una correlación de .115,
.450 Y .246 respectivamente y con una significación del

0,01. Estos resultados proporcionan una mayor correlación
de la Inteligencias con las Escalas Cognitivas.

Igualmente, nos interesa comprobar la relación de la
M.V. (Escalas A, B, C, D y Global) con la Inteligencia en

cada uno de los cursos (Tabla 24). Los resultados ponen de
manifiesto que sólo se producen correlaciones significati
vas en las Escalas Cognitivas C y D y en los cursos octavo
de EGB y segundo de F.P. (Nivel de significación 0,01) en

la Escala C y en octavo de EGB (0,05) en la Escala D. Si
tomamos la Escala Global (M.V.) únicamente se produce
correlación significativa en octavo de EGB con un nivel de

significación del 0,01.

Las correlaciones, aunque son significativas, no dejan
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de ser moderadas, e incluso bajas. Si tenemos en cuenta las

dimensiones de la M.V., sólo correlacionan con las de

ámbito cognitivo. De alguna manera, esta relación puede ser

considerada como lógica, confirmándose la hipótesis
parcialmente, puesto que únicamente se produce esa correla-
ción en los Cursos octavo y segundo de FP. En el resto no
es significativa dicha relación.

- En lo que hace referencia a la hipótesis F (M.V.-Madurez
PSicosocial), los resultados confirman una correlación
significativa de tipo moderado (.408) entre la M.V. (Escala
Global) y la Madurez Psicosocial.

Si tenemos en cuenta las Escalas de la M.V., cada una

de ellas muestra una correlación significativa con la
Madurez Psicosocial. Así por ejemplo, la Escala A (r = .357

Y un nivel de significación del 0,01), Escala B (r = .103,
nivel de significación de 0,05), Escala C (r =.379, nivel
de significación 0,01) y Escala D (r = .222, nivel de

significación 0,01). En efecto, se produce una correlación

significativamente moderada entre la Madurez Psicosocial y
la Madurez Vocacional en sus dos dimensiones (Actitudinal y
Cognitiva).

Finalmente, si consideramos los diferentes cursos de
la muestra, los resultados indican que en las Escalas
Actitudinales CA y B) aparecen correlaciones significativas
con un nivel de significación de 0,05 en los cursos octavo
de EGB y segundo de F.P. (Escala A) y octavo de EGB (Escala
B) y en el Global de las Escalas (M.V.) solamente se

produce esa relación en octavo de EGB. Estos datos vienen a

confirmar la relación entre la M.V. y la Madurez Psicoso

cial, concretamente en la dimensión actitudinal de la M.V.,
representada por las Esclas A y B Y en los cursos que no

están todavía con la suficiente madurez para afrontar el

proceso de la Toma de Decisión.

- Por último, en cuanto a la hipótesis G (M.V.-Estilo

Cognitivo DIC), los resultados confirman la existencia de

una correlación significativa entre la dimensión cognitiva
de la M.V. (Escalas C y D) y el Estilo Cognitivo Dependen
cia e Independencia de Campo (DIC), con unos valores de

r = .334 (Escala C) y .139 (Escala D) y con un nivel de

significación de 0,01 (Tabla 24).

Si tenemos en consideración los cursos, vemos que esa

correlación significativa se produce solamente en la Escala

C y en los cursos octavo de EGB (r = .324) con un nivel de

significación del 0,01, segundo de BUP (r = .255) Y COU

(r = .276), ambos con un nivel de significación del 0,05.
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Para el reste de cursos de las Escalas C y D ne se produce
tal significación.

A la luz de estos datos podemos confirmar la hipótesis
de trabaje planteada para el total de la muestra, pero si
tenemos en cuenta los cursos, solamente aparece dicha
significación en la Escala C y en los cursos octavo de EGB,
segundo de BUP y COU.

Otra forma de verificar la hipótesis anterior de
asociación entre la M.V. y el Estilo Cognitivo DIC, es ver

si existen diferencias significativas entre los sUjetos
Dependientes e Independientes de Campe en las Escalas y
Global de la M.V. (hipótesis G.l).

El criterio de clasificación de Dependientes o

Independientes es el seWalado por WITKIN en el Manual de
Test de Figuras Enmascaradas: SUjetos Dependientes de Campo
(DIe) aquellos que obtienen una puntuación 9 y los

Independientes de Campo (IC) puntuación 9.

Para la contrastación de esta hipótesis se ha utili
zado el Análisis Multivariable de la Varianza (MANOVA)
Escalas A, B, C, D y Global (M.V.) por DIC (1-2) que arroja
una F significativa para las Escalas A, C, D y Global.

A continuación se procede al Análisis de Varianza para
cada Escala (A, B, C, D y Global). En la Tabla 25 se

exponen los resultados de dicho análisis que presenta una F

significativa para las Escalas A (0,039), C (0,000), D

(0,000) y Global (0,000). Es decir, se producen diferencias

significativas a favor de los sujetos Independientes de

Campo (ID) en el Global de la Escala (M.V.) y en las
Escalas A, C y D.

A fin de proceder con una mayor rigurosidad se toma en

consideración la variable curso para ver si las diferencias
son estables (constantes) en cada uno de ellos (Tabla 25).
En este caso, sólo se ha tenido en cuenta la Escala Global
de la M.V. Estas diferencias se producen únicamente en

segundo de F.P. (F = 0,0007), en el resto de los cursos no

aparece tal significación.
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TABLA 25 Medias, desviaciones típicas y análisis de
varianza de las Escalas A, B, C, D y Global de la M.V. por
estilos cognitivos (DIC 1 y DIC 2)

DIC 1 mCI DIC 2 (lC)
ESCALAS ANALISIS

N lIedia Desviaci6n N lIedia Desviaci6n DE YARIANZA

Típica Típica Probabilidad F

A 162 14,0880 3,4018 366 15,0246 3,4329 • 0039 t

B 161 12,1848 3,9005 364 12,4169 3,6740 • 5128

C 165 21,4424 5,2850 370 24,6703 4,8310 .000 U

D 163 11,0736 4,1029 367 13,0327 4,0278 .000 U

11 y

(Global) 156 59,0080 10,3016 356 65,1847 10,9398 .000 U

TABLA 26 Media, Desviaciones típicas y análisis de
varianza de la M.V. en la variable DIC (1,2) por Cursos.

DIC 1 (DCI DIC 2 mI
ESCALA ANALISIS DE

YARIANZA

Curso N lIedia Desviación Curso N lIedia Desviación Probabi lidad F

8 90 56,5667 10,2498 8 121 59,1921 10,8356 • 764

2 BUP 11 60,2273 9,0350 2 BUP 62 63,9960 9,1769 .2125

K.Y. 2 F.P. 24 58,0625 7,6330 2 F.P. 56 64,4866 7,4329 .0007 U
(Global!

COU 8 68,0625 9,1102 COU 69 74,0109 7,9710 .0525

5 F.P. 23 65,8152 9,6901 5 F.P. 48 69,9531 10,2874 .1108

Estos datos confirman la hipótesis planteada en el
sentido que es clara la tendencia de mayor puntuación en el

grupo DIe 2 (le) que en el DIC 1 (DC), aunque si tenemos en

cuenta los cursos de la muestra y considerando únicamente
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la Escala Global, sólo se producen esas diferencias en

segundo de F.P.

5.2.- La PredicciÓn de la M.V.

Llegado a esta situación de análisis se ha creido

oportuno el proceder a un Análisis Globalizador de el

conjunto de variables sUjetas a estudio. Es decir, nos

planteamos el sencillo problema de comprobar el valor

predictivo del conjunto de variables asociadas con la M.V.
con respecto a la misma.

En efecto, hasta estos momentos hemos podido comprobar
el sentido y la intensidad de las relaciones de las
variables con la M.V. (análisis de correlación) y ahora
intentamos averiguar cómo se relacionan esas mismas
variables (Análisis de Regresión).

En la Tabla 27 presentamos el Análisis de Regresión
Múltiple de la Escala Global y de cada una de las Escalas.

En cuanto a 1 a Escal a Global (M. V. ), los resul tados
confirman que el poder explicativo de las variables
consideradas no va más allá del 211.. El predictor más

significativo es la Madurez Psicosocial (Autonomía de
Conducta) que por si sólo ya nos explica el 16,61..

Si tenemos en cuenta las Escalas de la M.V., los
resultados son los siguientes:

- Escala A. El poder explicativo de las variables
consideradas alcanza el 13,51. y el predictor más

significativo es la Madurez Psicosocial que explica el

12,71..

- Escala B. En este caso, el único predictor signifi
cativo es la Madurez Psicosocial que explica solamente
el 1,061..

- Escala C. El poder explicativo de las variables

consideradas alcanza el 24,81. y el predictor más

significativo es la Inteligencia que explica el 20,21..

- Escala D. Finalmente, el
variables consideradas no

predictor más significativo
61..

poder explicativo de las
va más allá del 91. y el
es la Inteligencia con un
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TABLA 27 ANALISIS DE REGRESION GLOBAL y POR ESCALAS

MUESTRA: Alumnos 8 EGB, 2 BUP, F.P. y COU-5 F.P. N=479

CRITERIO Madurez Vocacional: (6) ESCALA Global, (7) ESCALA

A, (8) ESCALA B, (9) ESCALA C y (10) ESCALA D.

PREDICTORES: (1) T.P (Nivel Ocupacional del Padre), (2)
T.M. (Nivel Ocupacional de la Madre, (3) 1

<Inteligencia), (4) AC (Madurez Psicosocial:
Autonomía de Conducta), (5) DIC (Independen
cia de Campo).

Secuencia

Regresi6n R R2 F Bl B2 B3 B4 B5 CONSTANTE

ESCALA GLOBAL
R6 (41 .4078 .1663 .000
R6 (4,31 .4467 .1996 .000
R6 (4,3,21 .4574 .2092 .000 .4721 .3247 .8572 --- --- 32.36

ESCALA Po

R7 (41 .3565 .1271 .000
R7 (4,21 .3661 .1341 .000 .1627 .2203 --- --- --- 7.75

ESCALA B

R8 (41 .1028 .0106 .0230 .0484 --- --- --- --- 10.83

ESCALA C
R9 (3) .4496 .2022 .000
R9 (3,41 .4981 .2481 .000 .2408 .1549 --- --- --- 11.79

ESCALA D
Rl0 (31 .2465 .0608 .000
Rl0 (3,41 .2800 .0784 .000
Rl0 (3,4,21 .2990 .0893 .000 .1148 .0832 .3438 --- --- 3.98

• No ha lugar a la entrada significativa del resto de predictores.

A través de estos resultados podemos ver que a nivel
de Escala Global el predictor más significativo es la
Madurez Psicosocial con una explicación del 16,6% y en

cuanto a las Escalas, hemos de distinguir las de ámbito
acti tudi nal (Escal as A y Bl, cuyo predi ctor más rel evante
es la Madurez Psicosocial con una explicación del 12,7% y
1,06% respectivamente y las de ámbito cognitivo (Escalas C

y D), cuyo predictor más significativo es la Inteligencia
que explican el 20,2% y 6% en las Escalas C y D.
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Una vez analizados los datos
por Escalas de toda la muestra,
por cursos (Tabla 28) con el fin
son realmente fundamentales y
perdictores más significativos.

de la regresión global y
seria conveniente hacerlo
de comprobar qué Escalas
en qué cursos se dan los

TABLA 28 ANALISIS DE REGRESION POR CURSOS y ESCALAS.

Cursos Escalas R R2 Predictores lis significativos
(valor rl

B EGB A .3214 .1033 AC (.32141

B .2013 .0405 AC (,20131
.2442 .0503 TP (.39401

C .3940 .1552 INTELIGENCIA (.39401
.4391 .192B DI!: (.43911

D .1397 .0195 INTELIGENCIA (,13971
GLOBAL .2425 .0587 INTELIGENCIA (.2425)

.3223 .1039 AC (.32231

2 BUP A ---- ---- ----

B ---- ---- ----

e .2551 .0651 DIC (.25511
.3611 .13M lP (.36108)

D ---- ---- ----

GLOBAL ---- ---- ----

2 F.P. A .3BOO .1413 AC (.38001
B ---- ---- ----

e .3270 .1069 INTELIGENCIA (.32701
D .2472 .0611 TP (.24721
GLOBAL .3706 .1374 DIC (.37061

COU A .3563 .1270 TP (.3563)
B .2871 .0824 TP (.28711
C .2756 .0760 DIC (.27561
D ---- ---- ----

GLOBAL .2830 .OB01 TP (.2830)

5 F.P. A ---- ---- ----

B ---- ---- ----

C ---- ---- ----

D ---- ---- ----

GLOBAL ---- ---- ----
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Los datos ponen de manifiesto el relativo valor

predictivo que las variables consideradas (Nivel ocupacio
nal de padre y de la madre, Inteligencia, Madurez psi coso
cial y Estilo cognitivo) tienen con respecto a la M.V. Es
evidente la reducción de los valores de B al considerar los

cursos como consecuencia de la reducción de la variabilidad
en las submuestras.

Sin duda alguna, el hallazgo más consistente es el de
la relación Inteligencia y Estilo cognitivo (Ole) con la
dimensión cognitiva (Escala e) de la madurez vocacional.

Quedan, por tanto, planteados serios interrogantes en 10

que respecta a la identificación de variables personales y
contextuales que puedan arrojar mayor luz sobre su relación
con la M.V.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

Somos conscientes de las limitaciones de esta investi

gación de tipo descriptivo y transversal. Por un lado, la
realidad estudiada se analiza sin que exista la posibilidad
de ser alterada por el investigador como ya se ha indicado.
Nos encontramos ante un tipo de investigación donde los
valores de las variables independientes no son suceptibles
de ser manipuladas. Por otro lado, las limitaciones de

tiempo y de orden práctico desestimaron la posibilidad de

emprender un estudio de tipo longitudinal, como el llevado
a cabo por SUPER y su equipo en el Estudio de Patrones de
Carrera (CPS). No obtante, la posibilidad de comprobar en

un momento determinado a diferentes sujetos con edades y
cursos escolares distintos puede subsanar las deficiencias
del enfoque transversal e, incluso, ofrece una serie de

ventajas como la pronta obtención de los datos y evitación
de posibles influencias de otras variables (experiencia,
aprendizaje, etc) que pueden contaminar, en cierta medida,
los resultados de las pruebas.

En la medida de 10 posible y dado el carácter explora
torio de nuestro estudio, se ha pretendido profundizar en

el constructo de la M.V. en los alumnos de Ense�anza

Secundaria, teniendo en cuenta su estructura y desarrollo,
su relación con otras variables asociadas al constructo, la
necesidad de hacer un estudio de validación del instrumento
de medida utilizado y la concreción en un programa de
intervención de aquellos aspectos más relevantes que
ayudarán al alumno a desarrollar su proceso de Madurez
Vocacional.

Al mismo tiempo también somos conscientes de que
nuestra investigación como ya se ha indicado, tiene un

enfoque exploratorio que ha optado por afrontar el Cons

tructo de la M.V. en su globalidad. Por lo tanto se ha
tomado la opción de desbrozar un poco más el camino del
desarrollo vocacional en detrimento de una mayor profundi
zación de algunos aspectos concretos. Pensamos que todavia
no se han abierto las suficientes vias, como para iniciar
la segunda fase de profundización. Ahora bien, esta

investigación puede servir de base para otros estudios más

especificas, de ahi, que el ámbito de generalización no

haya de ser necesariamente amplio ni exhaustivo.

Se pueden se�alar una serie de razones que nos han
inclinado por una investigación de este tipo:
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• En estos momentos el const�ucto de la M.V. no está
aún totalmente cla�ificado. Los diferentes autores no

se han puesto de acue�do en el núme�o de va�iables y
factores que est�ucturan la madu�ez vocacional.
Nosotros hemos optado por el modelo est�uctural y de
desa�rollo de SUPER y CRITES, sin desestima� los

enfoques de HOLLANO y el conductual-cognitivo que, en

estos momentos, también tienen una gran repercusión y
resonancia.

La Madurez Vocacional ha sido objeto de estudios
desde 1955 (SUPER, 1955; SUPER Y OVERSTREET, 1960;
JOROAAN y HEYOE, 1972, 1979; THOMPSON y LINOEMAN,
1984, etc) y ha experimentado su evolución y madurez a

t�avés de investigaciones y de su concreción en

p�ogramas de desarrollo de carrera (HALL, 1984). Sin

emba�go, este concepto está todavía necesitado de más
estudios e investigaciones •

. Como consecuencia de lo anterior, en estos momentos

tampoco se dispone de instrumentos que midan todas las
variables y dimensiones del Constructo de la M.V. Para
WESTBROOK (1976b, 1980) no hay ningún instrumento que
mida más de 2 de las 5 dimensiones propuestas en los
modelos teó�icos de la M.V. Es más, ninguno de los
instrumentos mide el autoconocimiento a excepción de
la ve�sión 1981 del COI (Forma 111). Estos se centran

en aquellas dimensiones y variables que son más
fáciles de medir y cuantificar.

El examen de una exhaustiva revisión histórica
sobre este tema pone en evidencia que se han utilizado
dife�entes instrumentos de medida (CMI, COI, CVMT,
SOS, etc). y esta misma revisión bibliográfica ha

puesto de manifiesto que la medición de la M.V. está

sujeta a serias limitaciones, como ya hemos indicado
en el apartado 3.2.3, y que afectan a la validez del

instrumento y a su adaptación al contexto socio

cultural y educativo de la M.V. En estos momentos,
apenas existen instrumentos de medida que reúnan
niveles aceptables de fiabilidad.

En la última década se ha p�og�esado muy poco en

este tema, no se han creado nuevos instrumentos. Lo

que se ha hecho ha sido el lleva� a cabo nuevas

versiones y adaptaciones, tratando de modificar y
adapta� algunos aspectos que han mejorado solamente de

forma pa�cial el instrumento. SeWala WESTBROOK (1980)

que la investigación ha de continuar en dos direccio

nes, una cla�ificando las va�iables de la M.V. pa�a
se� medidas y otra se ha de mejo�ar la calidad técnica
de los instrumentos y su inte�pretación.
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Nosotros hemos optado por la adaptación del CDI
llevada a cabo por SALVADOR (1981) con algunas
modificaciones que se han introducido teniendo en

cuenta el contexto socio-cultural y educativo de
nuestra muestra. No cabe duda, que los estudios

previos que se han llevado a término sobre este
instrumento confirman que es uno de los más validados

y que, a su vez, ha pasado por diversos estudios
transculturales. A pesar de todo, es un instrumento de
medida que necesita una mayor contrastación y medir un

mayor número de dimensiones para que sea totalmente

válido, como veremos más adelante al analizar los
resultados obtenidos en nuestro estudio •

• y en otro orden de cosas, por primera vez en este

tipo de investigaciones se ha introducido en la
muestra alumnos/as de Formación Profesional. Esto, de

alguna manera, ha hecho que los resultados obtenidos
no coincidan totalmente con los estudios e investiga
ciones efectuados hasta estos momentos, pero, al mismo

tiempo, pensamos que la inclusión de alumnado de FP.,
permitirá dar una aportación más objetiva de la M.V.
en el ámbito de la EnseWanza Secundaria.

6.1.- Conclusiones en torno a la Estructura y Desarrollo de
la M.V.

En este estudio se ha pretendido comprobar la existen
cia de las dimensiones de la M.V. que los estudios e

investigaciones efectuadas anteriormente han seWalado y, al
mismo tiempo, contrastar si esa estructura de la M.V. se va

desarrollando a través de los cursos y las edades. Para

ello, se formularon una serie de hipótesis de estudio.

Con respecto a las hipótesis A y A.1, los resultados
confirman que no hay evidencia empirica para afirmar que el
constructo de la M.V. sea multifactorial o multidimensional
de una forma absoluta, debido a la dependencia que se

establece entre las cuatro dimensiones medidas por el CDI
de SUPER (Planificación de la Carrera, Recursos para la

Exploración, Información y Toma de Decisiones y Conoci
miento de la profesión elegida). En cambio, si que aparecen
dos dimensiones claramente diferenciadas: dimensión

Actitudinal (Escalas A, B Y D)1 Y Cognitiva (C y D). Es
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decir, podemos hablar de que la Madurez Vocacional tiene
una estructura bifactorial o bidimensional.

Estos resultados dejan patente que el Constructo de la

M.V., basado en el modelo estructural y de desarrollo de
SUPER y CRITES, a nivel teórico puede tener una estructura
multifactorial (al menos 4 factores o dimensiones), pero a

nivel empirico, utilizando el CDI (versión 1972/73) no se

confirma esa multifactorialidad en su totalidad, sino una

bifactorialidad (actitudinal y cognitiva). Asi pues, lo que
se pone en duda, no es tanto la multifactorialidad del
constructo de la M.V., sino el comprobar si el instrumento
de medida elegido (CDI) mide realmente esa multidimensiona
lidad. Y, efectivamente, el estudio factorial y las
intercorrelaciones efectuadas entre las escalas que
representan a 4 dimensiones o factores, se ha podido
comprobar que este instrumento sólo mide dos factores o

dimensiones, a pesar de las adaptaciones (SALVADOR, 1981) Y
las modificaciones y revisiones efectLladas por nosotros

que, sin duda alguna, han mejorado ostensiblemente la
estructura general de las Escalas, como ya hemos comproba
dos en el análisis de los datos de este estudio.

La conclusión a la que llegamos en este trabaja es que
se ha de continuar perfeccionando el Cuestionario si

queremos que éste sea un instrumento válido para medir las
4 dimensiones o factores del modelo de M.V. de SUPER.

Hemos de puntualizar, sin faltar a la verdad, que se

ha mejorado bastante la estructura general de las tres

Escalas, especialmente de la Escala C, con respecto a los
análisis factoriales efectuados en otros estudios (SAVI

CKAS, 1974; JORDAAN y HEYDE, 1972, 1979 Y SALVADOR, 1981)

donde se produce una mayor dispersión de los items de

dichas Escalas. La explicación de la varianza total ha

subido de 59,48% (SALVADOR) a un 70,7. Pero, todo ello, no

ha sido suficiente. No obstante, no se puede descartar la

posibilidad de que algún dia con este instrumento podamos
medir esa multifactorialidad o multidimensionalidad del

Cuestionario que, en estos momentos, no queda claramente

definida. En efecto, si nos atenemos a los datos aportados
por este estudio intercorrelacional de las Escalas que

componen el Cuestionario CDI, podemos concluir que se

confirma en parte la hipótesis A.l. Es decir, la M.V.

medida por este instrumento presenta una estructura de 4

factores (Planificación, Recursos para la Exploración,
Información y Toma de Decisión y Conocimiento de la

profesión elegida) que muestran entre si una moderada y

baja dependencia, agrupándose en dos dimensiones claramente

diferenciadas: Actitudinal (Escalas A, B Y D) Y Cognitiva
CC y D). Por tanto, según este estudio la M.V. es un
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constructo bifactorial, no hay evidencia empírica para
afirmar que la M.V. sea un constructo multifactorial.

Estos datos coinciden con otros estudios efectuados
por WESTBROOK (1974b, 1976b, 1980); SUPER y FORREST (1972);
LOKAN (1974); DUPONT (1974); SALVADOR (1981). Es decir,
algunas de las intercorrelaciones entre las Escalas del COI
son bastante altas como para justificar el modelo multidi
mensional basado en el Estudio de Patrones de Carrera
(CPS). Finalmente, el hecho de que aparezcan tantos
factores en el análisis factorial (33) y al mismo tiempo
sólo sean 18 los que tengan representatividad de items,
quiere decir, que se ha mejorado en la medición del cons

tructo, aunque queda mucho camino por recorrer.

En cuanto a la hipótesis B y B.l que validan el

enfoque evolutivo de la M.V •• Los resultados dejan fuera de
toda duda que la M.V. se desarrolla con la edad y el nivel
educativo.

Si nos centramos en cada una de las Escalas, podemos
comprobar que en la Escala A (Planificación de Carrera) se

producen diferencias de medias entre todos los cursos a

excepción de 8 con BUP, 8 con FP., 2 de BUP y 2 de FP y COU
con 5 de FP. Es decir, en el alumno/a de 8 de EGB aparece
una gran preocupación por la planificación de la carrera,
puesto que es un curso terminal y el alumno ha de hacer su

planificación para la Toma de Decisión que ha de llevar a

cabo sin más dilación y para la que, en la mayoría de los

casos, no está preparado. Igualmente se aprecia que no hay
diferencias entre 2 de FP-2 de BUP y en 5 FP-COU. Esto es,
de alguna manera, lógico puesto que son cursos con caracte
rísticas similares y el alumno/a tiene la misma edad. Lo

que ya no es tan lógico es la falta de significación entre
8 y 2 BUP-FP. No obstante, se ha de reconocer que tanto 2
de BUP como 2 de FP. no son cursos terminales y las tomas
de decisión posiblemente no son tan transcendentes como en

8.

En lo que hace referencia a la Escala B (Recursos para
la Exploración ) sólo aparecen diferencias significativas
entre los cursos 2 de BUP y COU. A tenor de los datos, no

cabe duda, que ésta es la dimensión que muestra un menor

grado de desarrollo con la edad y el curso, quizás debido a

que el uso y valoración de las fuentes de información son

demandadas por igual en cualquier edad o curso, posible
mente más en los cursos inferiores que es cuando más ayuda
externa se necesi tao La excepci ón se centra en 1 os cur�!E�/"..
de BUP y COU, debido a que son dos cursos donde se n�esita -<f)'.
acudir a fuentes de información para efectuar su Joma'd'e /10.
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nal y ocupacional. Lo mismo se puede decir del COU, pero
más acentuado, si cabe, porque se aWade la preocupación y
la necesidad de tener que tomar una decisión más transcen
dente (ir a la Universidad, hacer otro tipo de estudio, ir
al mundo del trabajo, etc). Al ser mayor el abanico de

posibilidades de la oferta, mayor es la preocupación por la
toma de decisión. Es decir, en COU se genera una cierta

angustia propia de todos los cursos terminales, que aqui se

acentúa porque la oferta es más grande; por el contrario,
en 5, aún siendo un curso terminal igualmente, sólo un

porcentaje mínimo de estos alumnos decide seguir estudios,
con lo cual la oferta se reduce prácticamente al ámbito

ocupacional.

En la Escala C (Información y Toma de Decisión),
aparecen diferencias significativas entre todos los cursos

a excepción de 2 de BUP y 5 de FP. Queda absolutamente
claro que la dimensión cognitiva es la que muestra un mayor
proceso de desarrollo con la edad y el curso, porque, de

alguna manera, esta dimensión exige una mayor madurez, y
ésta se adquiere con la edad y el curso. A tenor de la

excepción producida entre 2 de BUP y 5 de FP, podemos
afirmar que el curso tiene más influencia en el desarrollo
de la M.V. que la edad. Somos conscientes que en nuestro
Sistema Educativo los niveles de exigencia y de madurez son

mayores en Bachillerato que en Formación Profesional, de
ahí que ésta sea una de las razones de que no se hayan
producido diferencias entre 2 de BUP y 5 de FP.

En cuanto a la Escala D (Conocimiento de la profesión
elegida), únicamente el 8 curso muestra diferencias

significativas con el 2 de BUP, 5 de FP y COU. Ya hemos
indicado en otros apartados que ésta es una Escala que
tiene connotaciones actitudinales y cognitivas y no muestra
un proceso de desarrollo de la M.V. tan acentuado como las
Escalas C y A.

JORDAAN Y HEYDE (1972 Y 1979) y anteriormente SUPER y
OVERSTREET (1960) seWalaban que el desarrollo de la Madurez

Vocacional, a veces, era apenas perceptible, en otros
momentos experimentaba estancamientos y en ocasiones
manifestaba grandes cambios. No cabe duda que en esta
Escala el proceso de desarrollo es menos significativo.

Finalmente, en cuanto a

senta a la Madurez Vocacional
la Escala Global que repre

en su globalidad, todos los

cursos muestran diferencias significativas a excepción de 2
de BUP con 2 de FP y 5 de FP con COU. Estos datos confirman

que se produce una secuencia de desarrollo en los diferen
tes cursos de la muestra a excepción de segundo de BUP,
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segundo de F.P. que son muy
decir de COU y quinto de F.P.,
a favor de los cursos de

segundo y quinto de F.P. Esto

anteriormente, en el sentido
son ligeramente superiores en

Formación Profesional.

similares y lo mismo podemos
con unas ligeras diferencias

segundo y COU con respecto a

apoya lo que hemos señalado
de que los niveles de madurez
Bachillerato con respecto a

En general, se ha de concluir afirmando que se

confirman las hipótesis planteadas (B y B.l). Se produce un

desarrollo de la M.V. con respecto a los cursos de la
Enseñanza Secundaria y en concreto a los de la muestra (8

EGB, 2 de BUP y FP, 5 de FP y COU) con un nivel de signifi
cación del 0,01 en todas las Escalas del COI a excepción de
la Escala B (Recursos para la Exploración) que muestra una

significación del 0,05.

También ha quedado absolutamente claro con estos
resultados que la variable curso tiene más incidencia en el

proceso de desarrollo de la M.V. que la variable edad.

Donde esto queda más patente es en los cursos de Formación
Profesional: 2 de FP y sobre todo 5, donde los alumnos
tienen mayor edad que los de COU y sin embargo su nivel de
M.V. es igual y a veces menor.

Esta valoración coincide con la mostrada por otras

investigaciones efectuadas, donde incluso la variable curso

académico ha sustituido a la edad cronológica, por conside

rar que esta variable se ve influenciada por el curso

académico (CRITES, 1969b; SALVADOR, 1981, 1983, 1984; HERR

y ENDERLEIN, 1976). Estos estudios han sido explicitados
en el apartado 3.2.4, que hace referencia a las variables
asociadas a la M.V.

En cuanto a si se producen o no diferencias en la M.V.

por razones de Sexo y Zona (hipótesis C, C.l y C.2), no se

confirman tales hipótesis en su totalidad.

En lo que hace referencia al Sexo (hipótesis C.l) no

se producen diferencias entre muchachos y muchachas en su

madurez vocacional a excepción de la Escala C (Información

y Toma de Decisión) y en los cursos 2 y 5 de F.P.

Estudios efectuados sobre este tema confirman que se

producen diferencias significativas, aunque bajas, entre la

M.V. y el Sexo en la Enseñanza Secundaria y en la Escala e

(CRITES, 1978; LUMEBORG, 1978; SUPER y NEVILL, 1984). Ahora

bien, esas diferencias tienen lugar a favor de las mujeres.
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Las lumnas de este nivel educativo punt�an más alto en las
Escalas Cognitivas de la M.V.

En nuestro estudio esas diferencias se siguen produ
ciendo en la Escala Cognitiva C pero a favor de los

varones� es decir� 10 contrario a los estudios citados
anteriormente. Lo lógico es que en este periodo de la
adolescencia (12-18 aWos) se produzca un mayor desarrollo
de tipo fisiológico, cognitivo y afectivo en las muchachas

y que ésto tenga su proyección en un mayor desarrollo de la
madurez vocacional. Es, por lo tanto, coherente que se

manifieste esas diferencias significativas entre la M.V. y
el Sexo a favor de las mujeres.

Estos resultados contradictorios han podido ser

debidos� en nuestro caso� a la muestra utilizada (alumnos
de 8 de EGB, Bachillerato y Formación Profesional), donde
un porcentaje (25%) significativo de los alumnos/as de COU

sobrepasaban los 18 aWos y, en especial, los alumnos de 5
de F.P. que oscilaban entre los 19 y los 24 aWos y, en

estas edades, el nivel madurativo de los muchachos y
muchachas ya están totalmente equiparados y, lo que es más

importante, el nivel de aspiraciones de los muchachos de
estas edades (19-25) comienza a ser superior al de las

muchachas, quizás debido a esa tradición socio-cultural que
todavía arrastramos del pasado.

Finalmente en cuanto a la Zona (hipótesis C.2) no se

aprecia diferencia alguna a excepción de la Escala D
(conocimiento de la profesión elegida). La aplicación de
esta significación es debida a que los sUjetos de una zona

de gran ciudad y de un nivel socio-económico alto y medio
alto disponen de más información a su alcance y, por lo

tanto, conocen más aquella profesión que han elegido.

Podemos concluir que esta variable no está relacionada
con el constructo de la M.V.� apenas influye en el proceso
de desarrollo vocacional. Los estudios que se han efectuado

sobre este tema confirman los resultados obtenidos en

nuestro trabaja.

6.2.- Conclusiones en torno a la relación y al valor

predictivo que manifiesta una serie de variables asociadas
a la M.V.

En este estudio se han seleccionado las variables
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Nivel Ocupacional del Padre y de la Madre, Inteligencia,
Madurez Psicosocial (autonomia de conducta) y Estilo

Cognitivo Dependencia e Independencia de Campo (DIC). Estas
dos últimas, con anterioridad no habian sido relacionadas
con el Constructo de la M.V. Ahora bien, nosotros conside
ramos que pueden aportar elementos de clarificación en

dicho Constructo.

Pasemos a comentar brevemente el nivel de relaciones

que se establecen entre la M.V. y cada una de las variables

y el valor predictivo que manifiestan.

Madurez Vocacional (M.V.)- Nivel Ocupacional del

Padre y de la Madre.

Los resultados confirman la no existencia de una

correlación significativa entre la M.V. (Escala
Global) y el Nivel Ocupacional del Padre y de la
Madre. Ahora bien, si tenemos en cuenta las Escalas y
los cursos sólo se producen correlaciones significati
vas en el Nivel Ocupacional del Padre y en determina
das Escalas (A, B, D Y Global) y cursos (2 F.P.- 5
F.P. Y COU) , destacando que algunas de esas correla
ciones son negativas. Esto viene a confirmar la escasa

significación de esta variable en el desarrollo de la
M.V.

Estos datos coinciden con los resultados de otras

investigaciones que se han llevado a cabo sobre este

tema, como las efectuadas por (SUPER y OVERSTREET,
1960; FORREST, 1971; GRIBBONS y LOHNES, 1968 y

DILLARD, 1976) citadas por SALVADOR (1983), lo mismo

podemos decir de los trabajOS de JORDAAN y HEYDE

(1979); SUPER y NEVILL, (1984) a los que ya se han

hecho referencia en el capitulo 3, apartado 3.2.4 de

este estudio. Más recientemente SUPER y NEVILL (1988)

en uno de sus últimos estudios no encontraron relación

entre el status socioeconómico y la M.V. con una

muestra de alumnos de Secundaria, considerando el

nivel ocupacional del padre como un indicador válido

del status socioeconómico.

A tenor de los resultados obtenidos en nuestro

nes, no

y los proporcionados por otras investigacio
se aprecia una relación clara entre la M.V. y

ocupacional del padre y mucho menos en cuanto

ocupacional de la madre. Donde si aparece

estudio

el nivel

al nivel
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una cierta relación entre M.V. y nivel ocupacional del

padre es cuando nos referimos a los niveles muy bajos
o bajos de dicha ocupación y en no todas las dimensio
nes de 1 a M. V. (SALVADOR, 1981).

Se puede concluir que en el periodo de la
adolescencia el nivel ocupacional del padre tiene una

mayor incidencia que el de la madre en el desarrollo
de la M.V. del hijo y que, en general, esa relación es

poco significativa.

Si tenemos en cuenta cómo se relaciona esta
variable con la M.V., su valor predictivo es practica
mente nulo, únicamente cuando nos referimos a los
cursos y a las Escalas vemos que en octavo de EGB
(Escala B) aparece con un valor del 5%, en segundo de
BUP (Escala C) su valor es de 13%, segundo de F.P.
(Escala D) con un valor de 6% y en COU (Escalas A y B)
con unos valores de 12% y 8% respectivamente •

. Madurez Vocacione,l (M.V.)- Inteligencia.

En esta relación de la M.V. con la Inteligencia
se produce una correlación moderada (0,334) con un

nivel de significación de 0,01. Si tenemos en cuenta
las escalas del COI, donde aparece esa correlación

significativa es en la dimensión cognitiva (Escalas
e y O), Y la Escala A (dimensión actitudinal). Estos
resultados son totalmente lógicos si tenemos en cuenta
la estrecha relación que ha de existir entre la
dimensión Cognitiva y la Variable Inteligencia y en

cuanto a la Escala A, ya se ha comentado que mani
fiesta una cierta dependencia con las Escalas Cogniti
vas. Ahora bien, si consideramos los cursos de la
muestra donde aparece esa relación, ésta se produce
en el curso 8 y 2 de F.P. (Escala C) y 8 (Escalas O y
Global). Nivel educativo en que el alumno está experi
mentando un desarrollo cognitivo fuerte, está pasando
de un pensamiento intuitivo a uno más lógico y, por
consiguiente, es explicable que esa relación sea

mayor.

Estos datos son coincidentes con las investiga
ciones efectuadas hasta estos momentos, que, en lineas

generales, confirman una relación de tipo moderado.

En cuanto al Valor Predictivo de esta variable se
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puede considerar como aceptable. Concretamente, se ha

podido comprobar que es el predictor más significativo
en la dimensiÓn cognitiva de la M.V. y se mantiene
como segundo predictor cuando consideramos la M.V. en

su globalidad. Ahora bien, si tenemos en cuenta los
cursos de la muestra, aparece como predictor más

significativa es en 8 EGB (Escalas C y D) y 2 de F.P.
(Escala C).

Madurez Vocacional (M.V.)- Madurez Psicosocial
(Autonomía de Conducta).

Ya se ha indicado
Madurez Psicosocial se ha
autonomía de conducta.

que dentro de la Variable
seleccionado la dimensión

En la relación M.V. y la variable Madurez
Psicosocial (autonomía de conducta) la correlación es

moderada (0,408) con un nivel de significación del

0,01. Ahora bien, si tenemos en cuenta las escalas del

CDI, vemos que se produce una correlaciÓn signifi
cativa en las 4 escalas, siendo moderada en las

Escalas A y C (PlanificaciÓn de la Carrera e Informa
ción y Toma de DecisiÓn respectivamente) y baja en las
Escalas B y D (Recursos para la ExploraciÓn y Conoci

miento de la profesión elegida). Si nos fijamos en los

cursos, esta relación se produce en el 8 curso

(Escalas B y Global) y 8 Y 2 F.P. (Escala A). No cabe

duda, que el sUjeto en este nivel educativo (8 EGB)
está afianzando su propia personalidad y su autonomía
de conducta. Es, por tanto, lógico que se produzca esa

relación en este nivel educativo, puesto que en los
cursos siguientes, concretamente los de EnseWanzas

Medias, el alumno dispone de una autonomía de conducta
suficiente y, como consecuencia, ésta estará menos

relacionada con la M.V.

Podemos concluir que esta variable aparece
correlacionada de forma moderada con la M.V. y con las

dimensiones cognitiva y actitudinal, aunque, si
tenemos en cuenta los cursos de la muestra, no aparece
correlación significativa en la dimensión cognitiva,
hecho por otro lado lógico, puesto que la variable
autonomía de conducta debe aparecer más ligada a la

dimensiÓn actitudinal que a la cognitiva de la M.V.

En cuanto a su valor predictivo podemos califi
carlo de aceptable. Si tenmos en cuenta la M.V. en su
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globalidad (Escala Global), la Madurez Psicosocial es

el predictor más significativo y 10 mismo podemos
afirmar de la dimensión actitudinal de la M.V. (Escala
A y B) Y en los cursos 8 y 2 de F.P.

Estos datos confirman el moderado papel que juega
esta variable en el Constructo de la M.V. y, a su vez,
se encuentra más ligada con la dimensión actitudinal y
con los cursos (8 y 2) que, de alguna manera, muestran
una menor madurez personal

. Madurez Vocacional - Estilo Cognitivo Dependencia e

Independencia de Campo (DIC).

En esta relación M.V. con la variable DIC no se

produce una correlación significativa. Si tenemos en

cuenta las Escalas, se produce significación moderada

baja en la dimensión cognitiva (Escalas C y D) Y en

cuanto a los cursos esta correlación tiene lugar en 2
de F.P. (Escala B), 8 Y 2 de BUP y COU (Escala C).
Esta variable aparece asociada a la M.V. en su

Globalidad y, en concreto, a la dimensión cognitiva,
confirmándose la hipótesis planteada.

Estos datos, de alguna manera, coinciden con los
obtenidos por DE LA ORDEN (1983); DE LA ORDEN Y GARCIA
RAMOS (1985); WITKIN y GOODENOUGH (1985) que confirman
la relación del Estilo Cognitivo DIC con la elección

académico-profesional. Es más, llegan a afirmar que
esta variable juega un papel relevante en el proceso
de desarrollo de la elección vocacional en la Ense
Wanza Secundaria y que el conocimiento del Estilo

Cognitivo por parte del alumno puede serIe útil a la
hora de llevar a cabo su proceso de toma de decisión.
Es decir, los individuos se desenvuelven mejor en

aquellos ámbitos ocupacionales que mejor se adapten a

su estilo cognitivo.

Si consideramos el peso de esta variable en la

M.V., vemos que su valor predictivo es prácticamente
nulo, únicamente aparece como predictor en los cursos

8 (Escala C), 2 BUP (Escala C), 2 F.P. (Escala Global)

y COU (Escala C). Como se puede comprobar este valor

predictivo aparece en las Escalas de ámbito cognitivo.

Sobre este aspecto, se formuló una segunda
hipótesis que sostenía que una mayor madurez vocacio-
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nal estaba relacionada con el Estilo Cognitivo
Independencia de Campo (IC). Es decir, los sUjetos
independientes de campo disponen de una mayor capaci
dad analítica para reestructurar el campo perceptivo
que les ayudará a afrontar mejor el proceso de la Toma
de DecisiÓn. Los resultados confirman que, existe una

mayor relaciÓn entre la M.V. y el Estilo Cognitivo
Independencia de Campo (IC) y en los cursos 2 de FP y
COU. Si tenemos en cuenta las dimensiones de la M.V.
vemos que se producen diferencias significativas en la
DimensiÓn Cognitiva (Escala C y D) con un nivel de

significaciÓn del 0,001 y en la dimensiÓn Actitudinal
(Escala A) con un nivel de significaciÓn del 0,05.

Estos resultados apoyan la hipótesis planteada y
podemos concluir afirmando que se produce una relación

significativa entre la dimensión cognitiva (Informa
ción y Toma de Decisión) y la variable independencia
.de Campo (IC) y que esta variable puede ser un

aceptable predictor del proceso de Toma de Decisión en

el Desarrollo Vocacional del sUjeto de Enseñanza
Secundaria.

6.3.- Reflexiones finales

Como aspectos más relevantes de
destacar las conclusiones a que se

clarificación del Constructo de la M.V.

este estudio cabe
ha llegado en la

- En cuanto a su estructura no se discute la multi
factorialidad del modelo teórico de SUPER pero, en

cambio, lo que sí se cuestiona es su evidencia

empírica. Es decir, a la hora de medir o evaluar el

Constructo de la M.V. a través del CDI aparecen
correlaciones moderadas y bajas entre las Escalas que
hace que nos asalten ciertas dudas y llegemos a pensar

que no hay la suficiente evidencia empírica para

apoyar abiertamente esa multidimensionalidad o

factorialidad de dicho modelo.

Lo que se desprende de estos resultados es que el

instrumento CDI (versiÓn 1972), a pesar de las

modificaciones introducidas mide fundamentalmente las

dimensiones o factores (Actitudinal y Cognitiva) que

aglutinan los 4 factores o dimensiones que quedan
bastante difuminadas debido a las interrelaciones que
se establecen entre ellos. Posiblemente, no puede ser

de otra forma, puesto que estos factores no pueden ser
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totalmente excluyentes y, por tanto, han de manifestar
una cierta relación con el resto. Así por ejemplo, se

ha podido comprobar que la Escala A, que representa al
factor planificación de carrera, está muy contaminado
de aspectos cognitivos, en especial la Subescala 3
(Información de la profesión elegida). Lo mismo

podemos decir del Factor de Información y Toma de

Decisión, en especial este último donde subyacen dos

componentes: el Actitudinal y el Cognitivo y esto hace

que los factores presenten interrelaciones significa
tivas de tipo moderado y bajo. Es decir, no podemos
pensar que exista una total independencia entre los
factores que constituyen el constructo de la M.V. Para
SUPER y CRITES esa relación no es lo suficiente fuerte
como para pensar que este Constructo no sea multifac

torial, para estos autores este constructo reproduce
la estructura de cuatro factores (Planificación,
Exploración, Información y Toma de Decisión). También
es cierto que algunos de los estudios efectuados, en

los países de corte anglosajón, mostraron una mayor
independencia entre las Escalas que los llevados a

cabo en países como Suiza, Francia y España. Pero, si
nos atenemos a los resultados obtenidos en nuestro

estudio, no podemos sostener que el Constructo de la

M.V., medido por el COI, sea multifactorial.

Lo cual quiere decir, que se habrá de insistir en

los estudios transculturales para adaptar plenamente
el instrumento a las características socioculturales y
educativas de cada País. Esto no implica que el
Constructo de la M.V. sea distinto en cada país, sino

sencillamente que hay condicionantes como el cultural

y educativo que pueden hacer que determinados aspectos
de la M.V. maduren antes que otros. Esto ha sido

confirmado por el estudio efectuado por FOUAD (1988),
ya citado en este trabajo, que llegó a la conclusión

de que el modelo de desarrollo parece ser el mismo en

la cultura norteamericana que en la israelita, sin

embargo el nivel de desarrollo era diferente. Es

decir, el adolescente parece ser que se mueve a través

de las mismas etapas de desarrollo pero a diferente

ritmo. De lo que se trataría es de adaptar el instru

mento de medida al país determinado y comprobar si
esas diferencias se deben al instrumento utilizado o a

las diferentes características de la M.V. en ese país.

Toda esta reflexión nos conduce a que se ha de

llevar a cabo un estudio serio y profundo con el

instrumento de medida COI a cuatro niveles:

Un primer nivel consistiría en continuar

perfeccionando y validando el Cuestionario COI en

su forma I (versiÓn 1972) para cada contexto
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sociocultural y educativo, suprimiendo o bien

incorporando nuevos items que se ajusten mejor a

dicha realidad.

• Un segundo nivel se centraría en afrontar la

adaptación para la población española de la Forma
111 del COI (1981) que ya introduce algunos de
los aspectos que hemos añadido en la versiÓn
utilizada para este trabajo, como por ejemplo, el
constituir un nuevo factor con la Subescala 3 del
Factor de Planificación (Conocimiento de la

profesión elegida) y el reforzamiento de los
factores de tipo cognitivo, concretamente la Toma
de Decisión y el conocimiento del mundo del

trabajo. En otro momento de este estudio, ya se

expusieron las razones de por qu� no se utilizó
la Forma 111 en lugar de la l.

• Utilizar otros instrumentos afines con el CMI,
que a partir de la revisión efectuada en 1978,
está siendo muy utilizado en el desarrollo de un

gran número de programas de madurez vocacional.

· Y, finalmente, un tercer nivel que sería el más
ambicioso y consistiría en la posibilidad de
elaborar un nuevo cuestionario que garantizara
esa multifactorialidad del constructo de la M.V.

Así pues, a partir de aquí se podría abrir
una nueva investigación que tuviera como objetivo
la adaptación de alguno de los instrumentos que

ya existen o bien emprender la siempre difícil
labor de alaborar un nuevo instrumento de medida
de la M.V.

- En cuanto a considerar la M.V. como un constructo de
desarrollo que se va diferenciando y madurando con la
edad y el curso, queda fuera de toda discusión.

Efectivamente, se produce un mayor desarrollo de la

M.V. conforme el individuo va teniendo más edad y
avanza en los cursos o niveles acad�micos, aunque, en

algunos de esos cursos, las diferencias de desarrollo
son apenas perceptibles; es más, se ha podido compro
bar que, en ciertos cursos, esas diferencias no son

significativas. Esto se comprueba cuando se tiene en

cuenta en el análisis las Escalas del Cuestionario.
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Estos análisis diferenciales por Escalas o

Factores confirman que el desarrollo de la M.V. en el

período de la adolescencia pasa por procesos de escasa

progresión, estancamiento y períodos de una moderada

progresión (SUPER y OVERSTREET, 1960; JORDAAN y HEYDE,
1972, 1979). Esto nos permite sostener 10 ya expuesto
en otros estudios, en el sentido de que el desarrollo
vocacional en este período de la adolescencia y, a su

vez, en el ámbito de la Enseñanza Secundaria, es

moderado y que los factores o dimensiones que mani
fiestan una mayor progresión con la edad y el curso es

el de los factores o dimensiones de Información y Toma
de Decisión (Escala C del CDI) y el de Planificación
de la Carrera (Escala A). Por el contrario, los
Recursos para la Exploración y el Conocimiento de la

profesión elegida (Escalas B y D respectivamente) son

los que presentan una menor progresión. Se esperaba
que los Recursos para la Exploración se incrementaran
con la edad y el nivel académico; sin embargo, los
resultados no confirman esa progresión entre los
alumnos/as de los diferentes niveles de la muestra
utilizada. Las razones pueden encontrarse en que los
cursos superiores muestran una mayor independencia y
autonomía y, al mismo tiempo, manifiestan un cierto
rechazo a todo 10 que proviene de los adultos conside
rándose autosuficientes. Se produce el fenómeno de
mirar más hacia dentro y no tanto hacia fuera.

Todos estos resultados esperados confirman que
los factores o dimensiones que manifiestan una mayor
progresión con la edad y los cursos es la Información

y la Toma de Decisiones, para el resto de los factores
esa progresión no es muy relevante. Esto nos induce a

pensar que el nivel de M.V. en el ámbito de la
Enseñanza Secundaria es bastante similar en los

diferentes cursos a excepción de los factores comenta

dos, debido, fundamentalmente, a que están ligados al
nivel de desarrollo personal del sujeto (aspectos
fisiológicos, cognitivos y afectivos). Se ve el

desarrollo de carrera como un aspecto del desarrollo

humano.

Todo esto nos conduce a tener que priorizar estos

factores en cualquier programa de mejora de la M.V.,
porque estamos con ello desarrollando al individuo en

su globalidad.

Si tenemos en cuenta estas dos variables (Edad y
Curso) y a tenor de los resultados obtenidos (no sólo
en nuestro estudio sino en otros), podemos concluir

que la variable curso es mejor predictora del cons-
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tructo de la M.V. que la edad, debido a que se ha

podido comprobar que el contexto sociocultural y
educativo puede adelantar o atrasar las etapas de
desarrollo y, por consiguiente, el desarrollo de las
tareas vocacionales de la M.V., como ya se ha indicado
en otro momento de esta reflexión final.

- Finalmente, en cuanto a las variables asociadas al
constructo de la M.V. consideradas en este estudio, se

puede comprobar que algunas como la Madurez Psi coso
cial (Autonomía de Conducta) y la Inteligencia
presentan una correlación moderada con la M.V. y, a su

vez, pueden desempeñar de forma aceptable el papel de

predictores de la M.V. Por el contrario, hay otras
como el Nivel Ocupacional del Padre y de la Madre y el
estilo Cognitivo Dependencia e Independencia de Campo
(DIC) que muestran relaciones contradictorias y poco
significativas en relación a otros estudios ya
efectuados y su valor predictivo es practicamente nulo
o muy poco significativo como se ha podido comprobar
en este estudio.

En todo caso, es necesario profundizar más a

través de nuevos estudios que aporten más luz y ayuden
a clarificar definitivamente cuál puede ser el
verdadero papel de estas variables en la clarificación
del Constructo de la M.V.

En este sentido los datos eran los esperados,
teniendo en cuenta los resultados aportados por otros
estudios. En todo caso, destacar el papel que puede
jugar el estilo Cognitivo dependencia e independencia
de campo (DIC) en el proceso de Toma de Decisiones una

vez se haya clarificado dicho constructo DIC y se

disponga de instrumentos de medida más fiables y
válidos de los que disponemos en estos momentos. Hemos
de pensar que los instrumentos de que disponemos sólo

explican el 401. de total de la varianza (GARCIA RAMOS,
1982). De ahí, que no nos aventuremos a afirmar la

importancia de esta variable (DIC) en el proceso de la
Madurez Vocacional. A pesar de estas limitaciones,
existe la suficiente evidencia para afirmar que los

individuos se desenvuelven mejor en aquellas eleccio
nes vocacionales con las que se adapta su estilo

cognitivo. Por ejemplo, los sujetos independientes de

Campo disponen de una mayor capacidad analítica para
reestructurar el campo perceptivo (reestructuración

cognitiva) y, en cambio, los dependientes manifiestan
una menor capacidad de reestructuración pero cuentan
con un concepto de globalidad mayor y una mayor
relación interpersonal. En función de lo expuesto, el
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independiente de campo encajaría mejor en aquellos
estudios y ocupaciones de tipo científico, donde la
relación personal no fuera prioritaria y, en cambio,
los dependientes de campo se encontarían más identi
ficados en aquellas profesiones que priorizan las
relaciones interpersonales.

Todas estas reflexiones nos conducen a considerar
que la M.V. en los diferentes cursos de que consta la
Enseñanza Secundaria experimenta cambios que conducen
a una mayor madurez. Ahora bien, esos cambios no son

tan significativos como cabía esperar, es más, en

ocasiones, se producen estancamientos que es necesario
estimular. Por otro lado, el alumnado de estas edades
no manifiesta la suficiente madurez para afrontar
situaciones de Tomas de Decisión con cierta transcen
dencia.

En efecto, hay factores que han de mejorarse si

queremos que la madurez vocacional se desarrolle de
una forma progresiva y el sujeto disponga de la
suficiente madurez para asumir cualquier tipo de

responsabilidad, en especial de tipo educativo y
vocacional. Por ejemplo, se ha de mejorar la planifi
cación de la carrera en sus tres aspectos: (1)

especificidad de la planificación, se trata de

despertar en el sujeto el interés por las tareas

vocacionales; (2) preocupación por la elección

profesional; (3) nivel de conocimiento que se posee de
la profesión que uno tiene en mente. Al mismo tiempo,
se ha de prestar una especial atención a los recursos

para la exploración de la Carrera, se han de poner a

disposición del sUjeto aquellas fuentes de información

que puedan ayudarle en su desarrollo vocacional (Uso y
valoración de las fuentes de Información). Otro

aspecto relevante es la información específica de

estudios, profesional y ocupacional que el alumno va a

necesitar en su proceso de Toma de Decisión. Esta

información habrá de ser actualizada, objetiva y
contextualizada al medio en que se desenvuelve el

sujeto y, sobre todo, ayudarle a afrontar el proceso
de Toma de Decisión en sus dos componentes: Actitudi
nal y Cognitivo, generar en el alumno ese interés por
la Toma de Decisión educativa y vocacional e instru

mentalizarle en una serie de estrategias y procedi
mientos que ayuden a racionalizar todo el proceso de

una forma secuenciada y lógica. Por último el alumno

se ha de ir aproximando paulatinamente al mundo

laboral.

Aunque en el instrumento de medida utilizando en
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este t�abajo, no se contemplaba el autoconocimiento,
la autoexplo�aci6n del sUjeto, es absolutamente
necesa�io pa�a que el alumno pueda af�onta� cualquie�
situaci6n de toma de decisi6n el que haga una �efle
xi6n sob�e cuáles son sus posibilidades, autoconcep
tos, valo�es, estilos de vida, intereses, etc. De ahí,
que en todo p�og�ama se contemple este aspecto como

algo p�io�itario.

Igualmente es p�eocupante en alumnos de estas
edades la falta de int�ospecci6n y juicio sob�e el
mundo del t�abajo, lo ven como algo distante e incluso
desconectado de su formaci6n académico-p�ofesional. El
conocimiento que disponen de la profesi6n elegida es

escaso y muy cargado de t6picos. Les falta sabe� cosas

como qué tipo de personas son y pudieran llega� a se�

e info�maci6n de los �equisitos psico16gicos de las

ocupaciones que les interesan, etc. El o�ientado� debe
facilita� esa explo�aci6n.

En síntesis, se ha de mejorar el autoconocimien

to, facilita� los �ecu�sos y la info�maci6n que
necesita en su p�oceso de toma de decisi6n, igualmente
se ha de ayuda� al alumno a desa�rollar e inte�iorizar
las est�ategias necesa�ias para asumi� el proceso de
la Toma de Decisi6n y finalmente ayuda�le a ace�ca�se

al mundo del t�abajo (no se ha de ve� descolgado el

"pe�íodo de fo�maci6n" con el "período del t�abajo")
pa�a que ese paso no sea tan traumatizante y cargado
de angustia.

Este p�ograma de mejo�a se hab�á de centrar en

una se�ie de aspectos pa�a estimula� la etapa explo�a
toria por la que están pasando los sUjetos adolescen

tes y las tareas vocacionales que, en este caso, son

la c�istalizaci6n y la especificaci6n. Estos pod�ían
estructu�a�se de la siguiente forma:

- Autoexplo�aci6n

- Conocimiento de las alternativas educativas,
p�ofesionales y ocupacionales

- Toma de decisi6n

P�epa�aci6n pa�a
Tr ab a jo) •

la t�ansici6n (Formaci6n-

306



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

CRITES, J. O (1969). The Maturity of Vocational Attitudes
in Adolescence. IOWA: University of IOWA.

CRITES, J. O (1978). Career Maturity Inventory. Monterrey:
MC Graw-Hill.

DE LA ORDEN, A (1983). "Exploraciones en torno a los
Estilos Cognitivos y sus Aplicaciones Educativas"
Revista de Investigación Educativa. O, 25-31.

DE LA ORDEN, A Y GARCIA RAMOS, J. M (1985). Estilo

Cognitivo y Orientación Académica y Profesional en la
Universidad. Actas del noveno Congreso WAER-AMSE-MAYO

(Madrid), 417-430.

GARCIA RAMOS, J. M. (1982). "Hacia una Validación del
Constructo Dependencia e Independencia de Campo
Perceptivo". Bordón. Nov-Dic., 611-643.

HALL, D. T (Ed.) (1984). Career Development in Organiza
tions. San Francisco: Jossey Bass.

HERR, E. L. Y ENDERLEIN, V (1976). "Vocational Maturity:
the Effects of School, Grade, Curri CLII um and Sex".

Journal of Vocational Behavior, ª-, 227-238.

JORDAAN, P. J y HEYDE, B. M (1979). Vocational Maturity in

the High School Year: Teacher's College Press.

LUNNEBORG, P. W (1978). "Sex and Career Decision-Making
Styles". Journal Counseling Psychology, 25, 299-305.

SALVADOR, A. (1981). La Madurez Vocacional y su Medida:

Estudio y Adaptación del Career Development Inventory
a la Población EspaWola. Tesis Doctoral no publicada.
Universidad de Valencia.

SALVADOR, A. (1983). "Algunas Variables Relacionadas con

307



la Madurez Vocacional: un Estudio Empírico". Revista
de Psicología Apl icada� 38� (5), 877-903.

SALVADOR� A Y PEIRO, J. M. (1986), La Madurez Vocacional.
Madrid: Alhambra.

SAVICKAS, M. L (1984). "Career Maturity: The Construct and
its Measurement". The Vocational Guidance Quarterly,
35, 222-231.

SUPER, D. E (1955). "The Dimensions and Measurement of
Vocational Maturity", Teacher College Records, 57,
151-163.

SUPER, D. E., OVERSTREET, P. L (1960). The Vocational

Maturity of Ninth Grade Boys. Nueva York: Teachers

College Press.

SUPER, D. E Y NEVILL, D. D (1984). "Work role Salience as

a Determinant of Career Maturity in high School

Student". Journal of Vocational Behavior, 25, 30-44.

SUPER, D. E., BELL, A. Y DUNN, L. (1988). "Understanding
and Implementing Theory: A case study: A case study
Approach". Counseling and Human Development. 20, (8),
1-19.

SUPER, D. E Y NEVILL, D. D (1988). "Career Maturity and

Commitment to llJork in University Students". Journal

of Vocational Behavior, 32, 139-151.

THOMPSON, A. S Y LINDEMAN, R. H (1984). Career Development
Inventory: Vol. 2. Technical Manual. Palo Alto:

Consulting Psychologists Press.

l.oJESTBROOK, B. W.

Development
Gui dance, Z,

(1974a). "Content Analysis
tests". Measurement and

(3), 172-180.

of six Career
Evaluation in

vJESTBROOK, B. vJ, (1976a). "The Relations Ship Bet�leen

Vocational Maturity and Appropiateness of Vocational

Choices of Ninth-Grade Pupils". Measurement and

Evaluation in Guidance, i, 75-80.

308



WESTBROOK, B. W., CUTTS, C., MADISON, S y ARCIA, M (1980).
"The Validity of the Crites Model of Career Maturi

ty". Journal of Vocational Behavior, 16, 249-281.

WITKIN, H. A Y GOODENOUGH, D. R (1985). Estilos Cogniti
vos. Naturaleza y Orígenes. Madrid: Piramide.

309



PARTE 111: LA INTERVENCION PARA EL DESARROLLO DE
LA MADUREZ VOCACIONAL.

Esta tercera parte que hemos denominado IntervenciÓn

para el Desarrollo Vocacional, se presenta estructurada en

dos capítulos que están estrechamente relacionados. En el

capitulo 7 se expone una experiencia de intervenciÓn
basada en un Programa de SimulaciÓn para la Toma de

DecisiÓn, siguiendo el modelo DECIDES de KRUMBOLTZ y en el

capitulo 8 se presentan aquellos aspectos que se han de
tener presentes en la elaboraciÓn de un programa de mejora
del proceso de desarrollo de la madurez vocacional.
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CAPITULO 7

LOS EFECTOS DE ENTRENAMIENTO EN EL PROCESO DE TOMA DE
DECISION A TRAVES DEL MODELO "DECIDES".

7.1.- Propósito y circunstancias de este estudio.

En este estudio lo que se pretende es comprobar que
los individuos pueden aprender a tomar decisiones de una

forma racional a través de un entrenamiento de simulación,
que permita incidir en aquellas estrategias racionales de
la toma de decisión y que ese incremento en la Toma de
Decisión permitirá un mayor desarrollo de la madurez
vocacional.

El objetivo de esta investigación era enseñar a los
alumnos adolescentes a cómo tomar deciones a través de un

procedimiento de tipo racional y sistemático.

Somos conscientes que en el proceso de toma de
decisión intervienen no sólo los factores cognitivos sino
también los motivacionales y ambientales. Ahora bien, en

esta investigación únicamente son objeto de estudio los

aspectos cognitivos.

Como ya hemos indicado en otros apartados de esta

investigación, una serie de circunstancias han impedido la

incorporación de este estudio en el proceso de clarifi
cación del constructo de la madurez vocacional como un

aspecto que puede mejorar el proceso de desarrollo de la

M.V.; de ahí, que lo presentemos en un capítulo aparte,
como un estudio complementario que puede aportarnos luz
sobre cuál es la situación del adolescente en su proceso
cognitivo de toma de decisión y los efectos producidos por
un programa de entrenamiento.

7.2.- Planteamiento del tema.

Esta investigación centrada en la simulación de la

toma de decisión se enmarca en el contexto teórico de un

enfoque conductual-cognitivo que considera la M.V. como un

proceso de aprendizaje que viene condicionado por la

persona y el ambiente, donde el individuo juega un papel
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activo y relevante.

Haciendo una síntesis de lo expuesto en el capítulo
tercero, esta perspectiva conductista-cognitiva ha dado

lugar a otro planteamiento que se denomina Aprendizaje
Social y que resulta de la interacción recíproca persona
ambiente. Partiendo de este enfoque KRUMBOLTZ y colabora
dores (1977, 1979, etc.) desarrollan un enfoque de

aprendizaje social para la toma de decisiones de la

Carrera, donde las conductas, actitudes, intereses y
valores se adquieren y se modifican de forma contínua,
debido a las experiencias de aprendizaje. Estas decisiones
muestran características similares en su proceso de

aprendizaje.

Para este enfoque la toma de decisión es todo un

proceso cognitivo que implica una serie de estrategias y
destrezas que se pueden comenzar a desarrollar ya desde la
infancia. En efecto, no basta con la información para
hacer una toma de decisión, sino que es necesario crear

estrategias para que el individuo pueda utilizarlas y
extrapolarlas a cualquier situación de toma de decisión.
Para ello, las simulaciones y los juegos constituyen
técnicas de entrenamiento muy Otiles y proporcionan
experiencias que pueden ser evocadas y transferidas a una

situación real. En estos juegos y simulaciones el énfasis
no se centra en la decisión en sí, sino en el proceso por
el cual se llega a la decisión y su posible extrapolación
de este procedimiento a otras situaciones. Con ello, se

pretende eliminar aquellas posibles consecuencias de una

toma de decisión mal efectuada.

Para llegar a esa conceptualización y generalización
en el proceso de toma de decisión, se deben incluir una

variedad de experiencias vocacionales si se quiere
adquirir esas destrezas y procedimientos.

Las medidas de criterio utilizadas para evaluar la
efectividad del tratamiento de las destrezas de la toma de

decisión, son las siguientes:

• The check list of Decision-Making Ability que se

administra antes y después del entrenamiento •

• Career Decision Simulation (CDS). Este instrumento
es administrado individualmente y evalOa cómo una

persona lleva a cabo una tarea de decisión simulada.

KRUMBOLTZ y HAMEL (1977) proponen un modelo de toma
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de decisión que denominan "Decides" que sirve como

marco de referencia teórico para la toma de decisión.

KRUMBOLTZ y colaboradores han efectuado diferen
tes estudios conducentes a comprobar los efectos del
entrenamiento en la toma de decisión. Citemos algunos
de los más significativos:

• KRUMBOLTZ, KINNIER, RUDE, SCHERBA y HAMEL (1986)
hicieron un estudio para determinar si los individuos

podían aprender a tomar decisiones de una forma
racional. Concretamente, se trataba de comprobar
quién recibía los mayores beneficios en una interven
ción de entrenamiento racional y postulaban que los

sujetos que habían sido predominantemente intuitivos,
impulsivos, fatalistas y dependientes en decisiones
de carrera anteriores, aprenderían más de este
entrenamiento que aquellos que siempre tomaban
decisiones de forma racional. Se pudo comprobar,
igualmente, que los sUjetos que habían sido fatalis

tas, dependientes e impulsivos a la hora de hacer una

opción y, a su vez, recibían entrenamiento de tipo
racional obtenían puntuaciones significativamente más
altas que aquellos que no recibían entrenamiento •

. KRUMBOLTZ y HAMEL (1980) llevan a cabo una inves

tigación sobre los efectos del entrenamiento de la
decisión en la competencia de la toma de decisión de
la carrera, concretamente, desarrollan un programa de
simulación de la toma de decisión, basado en el
modelo "DECIDES" con alumnos de tercer a�o de la High
School (16 y 17 a�os), constituyendo dos grupos
(experimental y de control). Los estudiantes que
correspondían al grupo experimental participaban en

un programa de entrenamiento de destrezas de toma de
decisión de la carrera. El grupo control no recibía

ningún tipo de entrenamiento. Utilizaron tres medidas
de criterio para evaluar la efectividad del entrena
miento de destrezas de la toma de decisión de la
carrera: The check list of Decision-Making Ability,
administrado antes y despúes del entrenamiento, que
evalúa la habilidad para tomar decisiones; The Career

Decision-Making Skill Assessment Exercise, es un

instrumento cognitivo que mide el nivel de conoci
miento y los procedimientos relevantes para la toma
de decisión de la Carrera y el Career Decision
Simulation (CDS) que evalúa cómo un sUjeto actúa en

tareas simuladas de toma de decisión. Los resultados

proporcionan la suficiente evidencia como para
afirmar que un programa de entrenamiento para la toma
de decisión de la carrera, basado en los principios
de aprendizaje social, es válido y efectivo.
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. Finalmente KRUMBOLTZ, HAMEL y SCHERBA (1982) miden
la cualidad de la toma de decisión del CaFeeF
Decision Simulation (CDS) y llegan a la conclusiÓn

que el CDS es una pFimeFa apFoximaciÓn en el desaFFo-
110 del proceso de toma de decisiÓn, pero que es

necesario continuaF efectuando más estudios que
pFoporcionen una mayoF evidencia empíFica de este
pFoceso. No cabe duda, que la simulaciÓn puede seF un

reCUFSO de asesoFamiento adecuado para mediF la

compleja conducta humana, a tFavés de la inteFioFiza
ciÓn de una serie de destFezas que luego pueden seF

extFapolables a situaciones reales. Para ello,
señalan estos autores, que estos instrumentos se han
de haceF más asequibles y más sencillos a la hora de
su aplicaciÓn, e incluso ofrecer la posibilidad de
informatizar algunos de sus aspectos para que puedan
estar más al alcance de los individuos.

7.3.- Planteamiento de la hipótesis.

La hipÓtesis experimental se concreta en los siguien
tes términos:

"SE ESPERA QUE EL PROCESO DE TOMA DE DECISION DEL

SUJETO MEJORE SI SE LE APLICA UN PROGRAMA DE SIMULA
CION PARA LA TOMA DE DECISION Y, COMO CONSECUNCIA,
MEJORARA EL PROCESO DE DESARROLLO VOCACIONAL. ES

DECIR, EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE SIMULACION DE

TOMA DE DECISION MEJORA LAS ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR
DICHA TOMA DE DECISION".

7.4.- Metodología •

• La Muestra.

Esta está compuesta por 287 sujetos de ambos sexos

(152 componen el grupo experimental y 135 el grupo
control) que cursaban estudios de octavo de E.G.B., COU y

quinto de F.P., en dos poblaciones de la provincia de

Barcelona (Cornellá y Barcelona Ciudad). Las edades

oscilan entre los 12 y los 29 años.

Las características de esta muestra son muy similares

a la muestra utilizada en la validaciÓn del constructo de

la M.V., con la salvedad de que se supFime el segundo
curso de F.P. y BUP por considerar que era suficiente con
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los tres cursos elegidos (octavo E.G.B, COU y quinto de
F.P.) en el ámbito de la adolescencia.

No se pudo utilizar la misma muestra porque en

aquellos momentos (segundo y tercer trimestre del curso
1987/88) tenía lugar una huelga indefinida en los Centros
de E.G.B y EEMM Y tuvo que posponer se esta actividad al
mes de Octubre (1988) del curso siguiente.

Se reproduce
distribuci6n por
Centro y Grupo.

la Tabla 11, donde se presenta la

Sexo, Curso, Nivel educativo, Zona,

TABLA 11 Distribución General de la 2 Muestra (Grupo,
Zona, Nivel Educativo, Centros, Curso y Sexo).

-

6RUPO ZONA 11 1YEL CENTROS CURSO SEXO TOTAL

Y % " %

CORNEUA E6B A. 6AUDI 8 A 18 66 9 34 27
BACHILLERATO FRANCESC "ACIA COU A 15 62,5 9 37,5 24

EXPERI- 72
IlENTAL. FORKACION ESTEYE TERRADES 5 4 19 17 81 21

PROFESIONAL

ESB BARCELONA 8 A 14 51,8 13 48,2 27
BACHIUERATO BOSCAN COU A 8 32 17 68 25 80

BARCELONA
FORKACION ESCOLA DEL TREBALL 5 28 100 O O 28
PROFESIONAL.

TOTALES 87 571 65 43% 152 152

E6B A. 6AUDI 8 B 16 66,6 8 33,5 24
CORNELLA 64

BACHILLERATO FRANCESC "ACIA COU B 4 23,5 13 76,5 17
FORKACION ESTEYE TERRADES 5 6 4,3 17 95,7 23

CONTROL PROFESIONAL

E6S BARCELONA 8 B 18 62 11 38 29
BARCELONA 71

BACHILLERATO BOSCAN COU B 14 56 11 34 25
FORKACION ESCOLA DEL TREBAlL 5 3 17,5 14 82,5 17
PRnI:¡:!lTnUIII

TOTALES 61 45% 74 55% 135 135

TOTAL DE SUJETOS
de la luestra: 287.
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Diseño Expe�imental. P�etest Postest con g�upo de
cont�ol.

La est�uctu�a de la investigación que se ha seguido
pa�a la adecuada comp�obación de la hipótesis fo�mulada
consistió en dos g�upos: uno expe�imental y ot�o de

cont�ol, compuesto po� sujetos de ambos sexos y que están
en los cu�sos octavo de E.6.B, COU y quinto de F.P •• Ambos

g�upos han sido elegidos al azar entre los dife�entes

grupos del nivel solicitado (octavo de E.6.B, COU y quinto
de F.P.) en cada uno de los Centros. Se ha utilizado el

g�upo control como grupo de contraste que va a permitir
elimina� aquellas condiciones que pueden llegar a inte�fe
rir en los resultados de un t�atamiento. Es deci�, que la

mejo�a o prog�eso expe�imentado en el proceso de toma de
decisión del sUjeto, se debe a la ajercitación de un

p�og�ama de simulación para la toma de decisión (relaciones
causales).

Este diseño (g�upo experimental y grupo control)

requie�e el pre��equisito de que ambos grupos han de ser

simila�es en relación con el aspecto que se pretende
evalua�. Esta homogeneidad de los g�upos va a pe�miti� la
validez del expe�imento. Es decir, hasta qué punto la

va�iación, obse�vada en la V.O., ha sido debida a la V.I ••
Al mismo tiempo, cuanto mayor sea esa homogeneidad mejo� se

pod�á valo�a� las diferencias entre los tratamientos

expe�imenales. Es condición necesa�ia el procurar que los
�eultados del tratamiento no se vean afectados po� las
dife�encias entre los g�upos, sino debidas exclusivamente
al t�atamiento realizado.

Señala ARNAU (1978) que cuando se pa�te de grupos
natu�ales, como en nuest�o caso (g�upos clase), es posible
que dete�minado t�atamiento inte�actQe con el g�upo

expe�imental. Conc�etamente, en expe�imentos sob�e ap�endi
zaje (en nuest�o estudio: ap�endizaje para la toma de

decisión) es posible que la acción de los t�atamientos

ante�io�es inte�actQen con los posterio�es, en ese caso, se

ha de espacia� en el tiempo la evaluación p�etest y postest
pa�a evitar el efecto del ap�endizaje y esto, es lo que
hemos hecho en esta investigaciÓn, como veremos a continua

ción •

• Recogida de datos.

En la �ecogida de los datos se utiliza�on los siguien-
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tes instrumentos:

- El inventario de destrezas para tomar decisiones
(The Check List of Decision-Making Ability de KRUM

BOLTZ), compuesto de 6 items que corresponden a los

principales aspectos que se han de tener en cuenta en

un proceso de toma de decisión. Este instrumento
evalúa la efectividad y cuál es la preparación o

habilidad que el sUjeto tiene para tomar decisiones.
Este se administra al grupo control (pretest-retest> y
al grupo experimental antes y despu�s del entrenamien
to.

Cada uno de los items tiene una valoración de

Poco, Regular y Mucho que se puntúan con 1, 2 y 3

puntos respectivamente.

- Programa de Simulación de Toma de Decisión, basado
en el modelo Career Decision Simulation "DECIDES".
Esta es una adaptación experimental que ha sido
efectuada por ALVAREZ y RODRI8UEZ (1988) para esta

investigación.

Este programa está diseñado para ser aplicado en

un módulo de hora. El tema elegido fue "la compra de
una máquina de escribir" por considerar que era un

ejemplo que podía adaptarse a la muestra (sujetos de
octavo de E.8.B. y EEMM.).

Su estructura es la siguiente: Al principio de la

guía, se le presentan al alumno los siete pasos o

procesos de que consta el modelo "DECIDES":

1.- Centrar el problema (definirlo).

2.- Organizar el plan antes de actuar.

3.- Ver lo que más le conviene a uno y justifi
carlo.

4.- Saber qu� otros productos se parecen al que
uno quiere.

5.- Saber qu� consecuencias comporta el decidirse

por una opción o por otra.

6.- Ante esas consecuencias eliminar las más
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desfavorables.

7.- Una vez que uno ha decidido la opción, el

paso siguiente es actuar (ponerse en acción).

Cada uno de estos siete pasos son desarrollados de una

forma amena y secuenciada a través del ejemplo reseñado.

Para teminar la guía recordando que estos pasos
habrán de ser tenidos en cuenta en cualquier toma de
decisión que se pretenda hacer.

Este programa fue administrado al grupo experimental y
el proceso seguido en cuanto a su temporalización ha sido
el siguiente:

• En una primera sesión de una hora con cada grupo
clase, se les explicó en qué consistía la experimen
tación y se les pasó el Check List (Pretest).

Una vez pasado el Check List a todos los grupos
(Experimental y de Control>, una semana después se

administró el programa de entrenamiento al grupo
experimental en una sesión de hora. Durante el
desarrollo de la guía el investigador comentaba

aquellos aspectos más relevantes e iba resolviendo las
dudas que formulaban los sUjetos. Terminado el
desarrollo del programa se pasó de nuevo el Check List
(Retest).

En cuanto al grupo control, con un intervalo
también de una semana se le aplicó igualmente el Check
List (Retest>.

Se consideró suficiente el ditanciamiento de una

semana entre el pretest y postest para evitar los
efectos de aprendizaje.

Tanto el pasado del inventario de destrezas
(Check List> como la administración y desarrollo del

programa, ha sido llevado a cabo por el autor de esta

investigación.
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7.5.- Análisis de Resultados.

El procedimiento estadístico se centró en las siguien
tes pruebas de significación estadística:

- La prueba T de Student para efectuar el contraste de
medias de los dos grupos en el pretest.

- Análisis de Covarianza en el postest, tomando el

pretest como covariante para comprobar si las diferen
cias observadas son debidas al azar o bien al entrena
miento efectuado.

El análisis de los
los paquetes de programas
(BISQUERRA, 1987).

datos se ha efectuado a través de
estadísticos SPSSX y el BMDP

Ahora bien, previo a las pruebas de significación
estadística, es requisito imprescindible la comprobación de
la hipótesis de homoscedasticidad de los grupos (Experimen
tal y control). Esta prueba es un perrequisito para pasar a

la aplicación de las pruebas psicométricas. Es decir, el

comprobar el contraste de la varianza de los dos grupos, a

través de la prueba de homogeneidad con el fin de descartar

que las diferencias observadas entre sus varianzas no son

estadísticamente significativas. En la tabla 29 aparecen
los resultados de dicha prueba F de FISHER (P> • 0,936>
0,05). Según estos resultados nada se opone en aceptar la

hipótesis nula. No existen diferencias entre los grupos (1

y 2), se produce homogeneidad de la varianza. Es decir, las

diferencias observadas entre sus varianzas son debidas al

azar.

A continuación se ha utilizado la prueba T de Student

para comparar las medias de los dos grupos en el pretest.
Esta prueba ha sido realizada por el procedimiento T-TEST

del SPSSX. En la tabla 29 se puede observar que T= 0,88;
G.L= 285 Y una probalidad de error al rechazar la hipótesis
nula de P= 0,382 (P > 0.382 > 0,05). Estos resultados

indican que nada se opone en aceptar la hipótesis nula. Por

tanto, no existen diferencias significativas entre los dos

grupos, las dos muestras pueden considerarse de una misma

población.
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Tabla 29 Prueba T-Test del SPSSX.

GROUP 1- GRUPO E9 1: EIPERIKEHTAL
6ROUP 2- GRUPO E9 2: CONTROL

,

Pooled VariAnte estilate Separate Variante estilate
I

Variable Nulber Standard Standard F 2-tail t Degrees of 2-tail t legrees of 2-tail
of Cases "ean Deviation Error Yalue Prob Yalue FreedDl Prob Yalue Freedol Prob

PRETEST

SROUP 1 152 14,5724 1,872 .152

1,01 .936 .88 .285 .�2 .� 280,58 .382
6ROUP 2 135 14,3778 1,884 .162

Finalmente nos hemos servido del Análisis de Covarian
za (ANCOVA) del postest por grupos (1, 2) con el pretest
para detectar si las diferencias observadas entre los

grupos (1, 2) son debidas al azar, o bien al entrenamiento
llevado a cabo con los sUjetos del grupo experimental. La
media de los dos grupos es de 15,38 (la del grupo experi
mental es de 16,10 y la del grupo control de 14,57 con unas

muestras de 153 y 135 respectivamente). En la tabla 30 se

puede comprobar que F= 193,886; G.L= 2,284 Y una probalidad
de error de P= 0,000 (P < ; 0,000 <0,05). Los resultados
confirman que se rechaza la hipótesis nula con el grado de

significación de P= 0,000. Existen diferencias entre las
medias. Las diferencias observadas no son debidas al azar,
sino al entrenamiento del proceso de toma de decisiÓn que
ha tenido lugar en el grupo experimental.
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Tabla 34 Analisis de varianza del Postest por grupos con

el Pretest.

A N A L y S 1 S OF C O y A R 1 A N C E

POSTEST

by GRUPO
lIith PRETEST

Sulof "!!in Sig
Source of Yariation Squares Df Square F of F

Covariiltes 473 295 1 473 295 299 497 000
PRETEST 473 295 1 473 295 299 497 000

"ain EHects 139 502 1 139 502 88 276 000
GRUPO 139 502 1 139 502 88 276 000

Explained 612 797 2 306 399 193 886 000

Residual 448 805 284 1 580

Total 1061 603 286 3 712

287 Cases .ere processed
11 Cases (3 7 pctl .ere lissing
"ultiple R Squared .577

"ultiple R .760

7.6.- Conclusiones.

Esta investigación ha estudiado la influencia que
puede tener la intervención o entrenamiento de un programa
de simulación de toma de decisión en la mejora del proceso
de toma de decisión del alumno y, consecuentemente, en el
desarrollo de la M.V.

Los resultados muestran, en primer lugar, que la
muestra es homogénea, que entre los grupos experimental y
de control a los que se le ha aplicado el pretest no

existen diferencias (contrastación de medias), 10 cual

quiere decir, que los grupos son similares, condición

previa para poder comprobar la hipótesis planteada. En

segundo lugar, en los resultados del postest de ambos

grupos aparecen diferencias significativas entre las
medias. Esto nos permite inferir que esas diferencias no

son debidas al azar, sino que se atribuyen fundamentalmente
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al entrenamiento en el proceso de toma de decisión, a que
fue sometido el grupo experimental.

A la luz de estos resultados, se puede concluir, que
un programa de entrenamiento para la toma de decisión,
mejora dicho proceso de toma de decisión confirmándose
totalmente la hipótesis objeto de estudio. Es decir, la

ganancia en competencias es un indicador del proceso de la
toma de decisiÓn.

Finalmente, los resultados de este estudio pueden
contribuir a que tomemos conciencia, en primer lugar, de
cuál es la realidad de los sujetos adolescentes en su

proceso cognitivo de la toma de decisión y, en segundo
lugar y como consecuencia de lo anterior, promover progra
mas de simulaciÓn de toma de decisión para ayudar al alumno
a que interiorice una serie de procedimientos y destrezas

que le facilitaran sus propias tomas de decisión y, con

ello, mejorar el desarrollo vocacional.
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CAPITULO 8:

PROGRAMA PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LA MADUREZ VOCACIO
NAL DEL ALUMNO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA.

En el diseño y elaboración de un programa, se han de
tener en cuenta una serie de aspectos que hacen referencia
a la concreción del programa basado en un análisis de
necesidades previo, fundamentación teórica del objetivo,
actividades, estrategias de implantación, niveles de

intervención, infraestructura y organización del Centro,
otros servicios de apoyo, etc, que iremos describiendo y
desarrollando en este capítulo.

8.1.- Evaluación de las necesidades.

No se puede elaborar un programa si antes no se

efectóa un análisis de necesidades a través de un proceso
de Evaluación. Esto nos va a permitir conocer qué tipo de

necesidades tienen los alumnos de este nivel educativo y
cuáles se habrán de priorizar.

Para este estudio se han utilizado tres tipos de

Evaluaciónes:

- La llevada a cabo a través de un instrumento de

Evaluación, que en este caso ha sido el Cuestionario
de Desarrollo Vocacional de SUPER (COI. Forma 1), que
nos ha permitido evaluar una serie de factores o

dimensiones que son determinantes en el desarrollo de
la Madurez Vocacional de los sUjetos adolescentes.
Este estudio de evaluación de necesidades nos ha

permitido el comprobar la escasa planificación
vocacional que muestra el adolescente a corto y medio

plazo, el poco uso y valoración que se hace de los

recursos para la exploración, la deficiente informa

ción y la falta de estrategias para afrontar con

garantías el proceso de la Toma de Decisión y la

escasa aproximación al mundo laboral.

- La experiencia personal como orientador también

confirma estas mismas necesidades, pero, haciendo un

mayor hincapié en la autoexploración o conocimiento de

sí mismo. Se trata de poner a disposición del sUjeto
elementos de reflexión que le permitan conocerse un

poco más. Este aspecto es uno de los pilares sobre los

que se fundamenta cualquier proceso de Toma de Deci

sión.
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- Igualmente, se puede hacer esta evaluaciÓn de
necesidades a través de un análisis de contenido de

aquellos programas de desarrollo vocacional que se han
llevado a cabo con adolescentes en países, con larga
tradiciÓn sobre éste tema como Norteamérica, Gran
BretaWa y Canada entre otros. En efecto, se puede
comprobar que estos programas, en su mayoría, afrontan
las mismas necesidades con características práctica
mente idénticas pero con planteamientos a veces

diferentes y en ocasiones complementarios, siempre
teniendo en cuenta el contexto donde se desarrolla tal
intervención.

A estas necesidades centradas en el sUjeto hemos
de aWadir aquellas que proceden del contexto social.
Así por ejemplo, se están produciendo grandes cambios
a nivel económico, so�ial y tecnológico y ésto va a

repercutir en una mayor versatilidad laboral y como

consecuencia el muchacho de estas edades tendrá que
estar constantemente informado y orientado de estos
cambios que se van produciendo, si quiere acceder al
mundo laboral en aquella ocupación en la que se sienta
más realizado.

Tanto nuestras propias valoraciones (necesidades

expresadas) como las resultantes del cuestionario
(necesidades inventariadas) y las investigaciones
efectuadas, coinciden en seWalar la inmadurez de los
alumnos de estas edades para afrontar decisiones de

tipo transcendental. Y por otro lado, es evidente que
estos muchachos no reciben la ayuda y el asesoramiento

que ellos necesitan para explorar sus propias posibi
lidades y las que les ofrece el medio a nivel educati

vo, profesional y ocupacional. De ahí la necesidad de

plantear un programa de desarrollo vocacional que
estimule todo un proceso de autoexploración y de
conocimiento del entorno y de desarrollo de estrate

gias para afrontar la toma de decisión y provocar un

mayor acercamiento hacia el mundo laboral.

En esta fase de planificación del programa
también es importante el conocer cuál es la realidad

personal y educativa que está viviendo el adolescente.

8.2.- Realidad personal y educativa del adolescente (12-18

aWos).

Es obvio que no es el momento de hacer una exposición
exhaustiva de cuál es la situación madurativa y educativa

del muchacho/a de estas edades, pero sí vamos a seWalar

algunos aspectos sobre los que es conveniente reflexionar:
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- En el aspecto madurativo hemos de diferenciar dos

subetapas: una primera que corresponde al período de
12 a 14 aWos y una segunda de 15 a 18 que denominamos
preadolescencia y adolescencia respectivamente (cuadro
2) •

En esta primera etapa el sUjeto está experimen
tando fuertes cambios de tipo fisiológico, cognitivo y
social. Es un período en el cual el desarrollo

cognitivo y afectivo está definiendo la madurez y la

personalidad del sUjeto. Concretamente, el potencial
de esta etapa, al operar con proposiciones de tipo
hipotético, permite impulsar el proceso de reflexión
sobre sí mismo y estimular el proceso de adquisición e

interiorización de destrezas para la toma de decisión.

El preadolescente manifiesta una fuerte preocupa
ción por tomar conciencia de sí mismo y comenzar a ser

él mismo en esa permanente interacción que mantiene
con el ambiente que le rodea. De ahí, que la educación

y la orientación (educación vocacional) deban de poner
a su disposición un ambiente rico en experiencias que
le ayuden a clarificar y a definir su propia identi
dad. Para ello, seWala TENNYSON y otros (1980) que no

basta a nivel educativo y vocacional con centrarse en

actividades y discusiones sobre determinados aspectos,
sino que es necesario implicarles a través de simula
ciones y experiencias que acerquen lo más posible a la
realidad circundante.

Todo ésto, permitirá al sUjeto una exploración
más objetiva de sus características personales y
comenzará a preocuparse por aspectos que tengan algo
que ver con las ocupaciones, con los diferentes

patrones y roles de carrera y con el propio contexto
de trabajo.

La segunda etapa (15 a 18) se caracteriza
fuerte afianzamiento del pensamiento formal

mayor identificación de la personalidad. Es

disponen de un pensamiento más reflexivo

personalidad más definida y autóctona.

por un

y una

decir,
y una

El adolescente ha alcanzado un nivel de pensa
miento abstracto donde le es posible organizar su

situación personal, en cuanto a clarificar y jerarqui
zar sus propios valores, plantear interrogantes acerca

de sus proyectos de vida, conocer cuáles son sus

posibilidades y deficiencias, etc.

Una de sus grandes preocupaciones es cómo

sintonizar sus ideales, intereses, habilidades,
valores, roles, destrezas, etc, con aquello que quiere
hacer; el ver cómo pueden llevarse a la práctica todos
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esos ideales de vida que tiene. Se trataría de ayudar
al sUjeto a que ponga ese pensamiento formal y esa

madurez afectiva al servicio de una mayor reflexión de
si mismo y del mundo educativo, profesional y ocupa
cional.

Para que se produzca ese proceso de reflexión de
si mismo y del entorno, es necesario estimular una

serie de situaciones de la vida real que permitan
llevar a la práctica esos intereses, capacidades,
valores, estilos de vida (aprender haciendo). En

definitiva, comenzar a familiarizarse con el mundo del

trabajo a través de situaciones reales.

Ya se ha podido comprobar en HANSEN, (1973),
TENNYSON y otros, (1980) y PELLETIER Y BUJOLD, (1984)

que las estrategias de enseWanza-aprendizaje son

perfectamente adecuadas para el desarrollo y organiza
ción vocacional del adolescente, entre las que se

puede incluir: las experiencias de trabajo, juegos y
simulaciones de tomas de decisión, discusiones en

grupo que permitan la reflexión posterior de la

experiencia, experiencias sobre la ocupación elegida,
utilización de centros de aprendizaje de carrera,
sistemas de información, etc. (TENNYSON y otros,
1980).

El adolescente está en una etapa de desarrollo

que SUPER (1951) denomina Exploratoria. Asi pues, el

comportamiento exploratorio es el más generalizado en

esta etapa, se están descubriendo los roles de los
adultos a través de situaciones de tanteo. Es un

periodo en el cual se generan ideales, ilusiones,
expectativas que, en la mayoría de las ocasiones, no

se confirman. Se están cristalizando los planes pero
sin llegar a estar totalmente definidos (JORDAAN y

HEYDE, 1979).

El modo más efectivo para desarrollar la explora
ción del sUjeto con respecto a las ocupaciones es el

proporcionarle elementos de reflexión para su propia
exploración (autoexploración) que le proporcionen un

mejor conocimiento de sí mismo. El énfasis, por tanto,
ha de centrarse en ayudar a los sujetos a que descu

bran y desarrollen sus potencialidades y actitudes que
les permitirán cristalizar, especificar y poner en

práctica una preferencia vocacional.

Ahora bien, no debemos olvidar que esta etapa
exploratoria es un proceso continuo que se da en cada

estadio de la vida, e incluso en cualquier situación

de la vida (estudios, profesión, trabajos, etc).

Para SUPER Y HALL (1978) la naturaleza de la
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exploración, sus estímulos, sus dimensiones y sus

planteamientos han recibido escasa atención teórica a

excepción de su incidencia en el proceso de la toma de
decisión.

Esta etapa evolutiva comporta una serie de tareas
vocacionales que van a contribuir a mejorar la madurez
vocacional (M.V.): Exploración y conocimiento de sí
mismo y exploración del mundo educativo, profesional y
laboral (ALVAREZ y otros, 1989). La educación es la

que ha de facilitar esa exploración planificada a

través de los cursos y niveles educativos. Es decir,
el desarrollo vocacional se mueve en un doble marco:

en el contexto educativo que engloba las tareas de

exploración y en el contexto de organización que asume

las tareas de ensayo laboral, entrada y estabilización

profesional, declive y retiro (SUPER y HALL, 1978).

- En cuanto a la realidad educativa hemos de ser

conscientes que tanto el tercer ciclo de EGB como la
Ense�anza Secundaria han priorizado el aspecto
instructivo sobre el formativo, constituyendo una

verdadera dicotomía. Los programas se han llenado de
contenidos que no han permitido la reflexión y
asimilación y, más aún, no se han adaptado a los

intereses, nivel madurativo y motivación de los
alumnos. En efecto, se produce una falta de adecuación
curricular a las características madurativas del

sUjeto y a sus intereses y necesidades.

En 10 que hace referencia a la opcionalidad es

prácticamente nula. Para una mayoría (60%) del
alumnado de octavo de EGB, su única salida es la

Formación Profesional; en Bachillerato, las opciones
curriculares que se le ofrecen a los alumnos son

mínimas (en 2 de letras y ciencias y en COU cuatro

opciones). En cuanto a Formación Profesional, la

opcionalidad queda prácticamente reducida a la que
efectúan en el primer curso, quedando totalmente

mediatizados en su formación posterior.

Igualmente se produce en Bachillerato un exceso

de academicismo que conduce a un memorismo fuera de
toda lógica. Las materias creativas y técnico-profe
sionales apenas se han desarrollado, esa conbinación
de materias teórico-prácticas no se ha producido y, lo

más importante es que no se ha instrumentado al alumno

de las destrezas necesarias para aprender a estudiar y
a ser autónomo en su aprendizaje. Este es un nivel
educativo que ha perdido totalmente su identidad que
no era otra que preparar para la Universidad y para la
vida productiva. Ambos objetivos no han sido logrados.
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y en cuanto a la F. P. la situación es más g�ave
si cabe, po�que sus contenidos son totalmente inade
cuados y desconectados de la �ealidad económica,
p�ofesional y labo�al del país. No está cumpliendo los

objetivos pa�a los que fue c�eada en especial el

p�ime� ciclo. El Lib�o Blanco de la Refo�ma denomina
tal situación con absoluta rotundidad: "las lógicas
consecuencias de una F.P. �eglada a pa�tir de los 14

años, con funciones complementa�ias de recupe�ación de

ap�endizajes, poco orientada a la p�áctica y con

dificultades pa�a establece� un régimen de alte�nancia
con el trabajo a causa de la edad de los alumnos" (Pg
19). En lo que hace �efe�encia al segundo ciclo, sigue
adoleciendo de un exceso de academicismo. Algunas de
las especialidades se han quedado totalmente desfasa
das y el seguimiento de los prog�amas de p�ácticas en

las emp�esas es prácticamente nulo, con lo que se ha

llegado a una situación de mayor absentismo ,e
incluso abandono de los estudios po� un dine�o ext�a

que le dan las empresas.

La acción tuto�ial y la o�ientación no están
asumidas po� pa�te de los enseñantes y el Cent�o como

un aspecto impo�tante en la fo�mación del individuo
(Fo�mación Integ�al), se ve como algo descolgado del

p�oceso educativo. Se p�oduce una total sepa�ación
ent�e la ta�ea educativa y la o�ientado�a.

Pa�a evita� que continúe esa disociación ent�e el

aspecto inst�uctivo y fo�mativo y que el alumno no se

convie�ta en elemento me�amente �eceptivo, se p�opone
una Refo�ma del Sistema Educativo actual que p�opo�
cione: (1) un ma�co cu�ricula� más cohe�ente, donde el

aspecto fo�mativo tenga su p�otagonismo, (2) donde el
alumno pueda se� un sujeto activo y pa�ticipativo, (3)
se p�oduzca ent�e los dife�entes niveles educativos
una mayo� pe�meabilidad, (4) se ab�a la escuela a la
comunidad y, 10 que es más impo�tante, (5) se llene de
contenido fo�mativo que conduzca al desa��ollo

integ�al del individuo y lo haga un ciudadano útil y
realizado, que su fo�mación se adecue a las necesida
des del país.

En este nuevo ma�co, pensamos que la o�ientación
tiene un espacio vital que ha de desa��olla� y que,
sob�e el papel, se va a p�oduci� un cambio significa
tivo con nuevas fo�mas de concebi� y hace� escuela y
con una mayo� conexión de la educación con el mundo

labo�al.

Aho�a de lo que se t�ata es de inst�umentaliza�

todo esto si que�emos que se p�oduzca un ve�dade�o

cambio en la educación y en la 0�ientaci6n y no quede
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todo en papel mOjado como ocurrió con la Ley General
de Educación del 70.

CUADRO 2: ASPECTOS "ADURATIYOS DE LA ADOLESCENCIA

l. Preadolescencia 12-14

Aspectos Fisiológicos: Aspectos Cognitivos Aspectos Afectivos Sociales

- Es una etapa donde se producen - Se produce el paso del pensa- - Esta etapa se caracteriza por
grandes calbios: liento descriptivo al exploratorio. una b6squeda del YO (Estructura-

• Se acelera el funcionlliento ción de la personalidadl.
de distintas glándulas: hipófi- - Las operaciones concretas consti-

sis, tiroides, glándulas sexua- tuyen la transición entre la acción - Este afianzaliento de la per-
les. y las estructuras l'gicas: sonalidad lanifiesta una serie
• Se produce un fuerte desarro- • Los alulnos de 7 curso están de conductas cala la exaItaci6n
110 del sistela cardiovascular. en ese proceso de transici6n y del YO:

y tienen todavia dificultades • Crisis de originalidad de
- Estos calbios producen un fuerte en el pensaliento abstracto. tipo social (enfrentaliento

desgaste que ocasionan conductas de • Los de 8 siguen sin terlinar a los padres, escuela, etcl
agotaliento, fatiga, apatía y que, a de asililarlo. Es lAs, algunos e individual (extravagancia
veces, no son bien interpretadas por no llegarán a conseguirlo. en el vestir, actuar, etcl.
los padres y profesores. Estas con- • Una extrela sensibilidad
ductas van a exigir: - En esta etapa el enseiante ha de afectiva (estados eufóricos

• Un cuidado en la salud e prestar lucha atención a C'IO se y depresivosl.
higiene lental (alilentación, presentan los telas o tareas esco- • Un desequilibrio afectivo

descanso, actividades de aire lares, porque con ello estalas es- y elocional (introversi6n-
libre). tructurando la lente del sUjeto. extroversión, irritabili-
• El evitar las sobrecargas dad, sentiliento, etcl.

psiquicas y fisicas.
- El lenguaje y las diferentes • Desarrollo del carActer.

• La regulaci6n de los deberes, laterias juegan un papel ilportan- • Alteraciones neurológicas
etc. tisilo COlO constructores del pen- y horlonales.

saliento lógico.
Al final de esta etapa (13-14 - Concretalente en el luchacho

aios) se produce una dislinución de - Este desarrollo cognitivo será de 8 de ES8 se acentda ese a-

ese desarrollo fisico y fsto hace fundalentallente en la ladurez fianzaliento y exaltaci6n del YO

que el sUjeto disponga de lás ener- general y en el desenvolviliento y experilenta cierto sentido del

gia y que, en ocasiones, no llega a educativo posterior del sUjeto. ridiculo, es IUy sensible a las

consulir. criticas, etc.

La alternativa pedagógica con-
- Se exige al profesor que sea

sistirá en: justo y coherente en sus accio-

• Hacer actividades de tipo de- nes.

portivo y recreativo. - Y los padres habrAn de ser

• Alternar las laterias que conscientes de esta situaci6n y

exigen gran concentraci6n con ser en todo 10lento, cOlprensi-
las que exigen lenos. vos para atender sus delandas y
• Y la dinAlica de la clase canalizar sus deseos e inquietu-
habrá de ser lo lAs activa y des.

participativa posible.
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11. Adolescencia.

ASPECTOS FISIOL06ICOS. ASPECTOS COGNOSCITIVOS. ASPECTOS AFECTIVOS.

- Creciliento fisiol6gico: - la inteligencia está en un proceso - IDENTIFICACION DE SU YO.
• Sran 'estirén de 12 a 16 aíos. de desarrollo de las operaciones for- • la preadolescencia (12 a 15
• A partir de los 16 aíos decrece. lales. Este proceso de transforlacio- aíos) es una etapa critica y
• De los 20 en adelante el creci- nes se inicia en la preadolescencia a de ella dependen las caracte-
liento es prácticalente nulo. partir de los 13 aíos y no llega a risticas de la etapa adoles-

consolidarse hasta bien entrada la cente y juventud.
- Célo �uede lejorarse ese crecilientol adolescencia (hacia los 16 aíos).

• A través de una buena alilenta- • En este periodo se producen
ci6n y un descanso suficiente. - El periodo de las operaciones for- todos los calbios que trans-

lales se caracteriza fundalentallen- forlan al infante en adoles-
- Una vez que el individuo ha adquirido te por la asociaci6n conceptual, la cente y joven. Estos calbios
su conforlaci6n fisiol6gica o corporal, capacidad de generalizar, el pensa- se agudizan en una ·crisis de
es cuando se lanifiestan las diferencias liento hipotétiCO-deductivo y el pen- 2 de BUP o Fp· (paso de la
individuales y los elelentos hereditarios saliento divergente (analogías, preadolescencia a la adoles-
que van a definir su propio telperalento. cOlparaciones, sintesis, contrasta- cencia) •

ciones.
- En esta fase de creciliento el adoles- • En este periodo el adoles-
cente es propenso a una serie de trastor- - Diferentes investigaciones confir- cente entra en un proceso de
nos o enferledades: lan la hip6tesis de que aproxilada- autoafirlación que lleva con-

• Problelas de creciliento (enanis- lente un 501 de los adolescentes de sigo una cierta oposición a lo
la y gigantislo). 16 aíos no han adquirido el estadio establecido y que provoca en

• Dolores de cabeza frecuentes. del pensaliento forlal. tI ciertos conflictos elocio-
nales.

- Aspectos perjudiciales para el desarro- - El desarrollo del pensaliento en

110 físico: general no es un fen6.eno espontáneo, • El alulno para la cons-

• La droga. sino que en parte es debido al resul- trucci6n de su YO se sirve de
• El alcohol. tado de la influencia del contenido lecanislos de ilitación y de
• El tabaco. de las diferentes laterias. la lanera identificaci6n, aunque exter-

de presentar estos contenidos, puede nalente exprese oposición y
Pro�uestas educativas: ayudar a estructurar la lente. Es rechazo a lo que viene del

• Una buena alilentaci6n. decir, un alulno con buena escolari- adulto.
• Descanso suficiente. dad tiene lás posibilidades de es-

• Actividad deportiva. tructurar su lente y de llegar al - Conductas gue lanifiesta el
• Una buena higiene. pensaliento forlal. adolescente:
• lnforlaci6n sexual. • Ilpulsos bruscos de silpatia

- la no adquisici6n del pensaliento • Retrailiento inexplicable.
forlal va a influir en el abandono • Gestos incongruentes.
de los estudios por parte de algunos • Una vida afectiva y elotiva
alulnos y, COlO consecuencia, en su intensa.

cOlportaliento social. "anifestaciones:
t ·Risas espasl6dicas y

- La leloria COlO colaboradora de llantos escandalosos·.
la inteligencia ha de tener un t Excitabilidad elotiva y
protagonislo en este nivel educativo. de tipo nervioso.

• la inestabilidad del hUlor.
- El desarrollo de las aptitudes. las • la �elantolía ("Tristeza sin

aptitudes generales aparecen antes de causa").
la preadolescencia y las especificas • la tilidez.
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• Clarificación de t�rlinos:

(científica, espacial, lecánica,etc).
aparecen a partir de la preadolescen
cia y se consolidan en la adolescencia.

Propuestas educativas:
• ¿Los contenidos que ilpartilos
estAn reallente adaptados a nivel
ladurativo de los alulnos?

• Presentar los contenidos de una

forla estructurada y seuenciada.
• El lenguje contribuye a estruc
turar la lente, es decir, al
liSIO tielpo que se fOlenta la

prActica de un lenguaje correcto

y preciso, se contribuye a la
elaboraci6n de un pensaliento
lAs claro y estructurado.

·CUANDO PRESTAS ATENCION A LA
EXPRESION DE LOS ALU"NOS,
CONSCIENTE E INCONSCIENTE"ENTE
ESTAS AYUDANDO A LA ESTRUCTU
RACION DE SU KENTE·.

• Al alulno le cuesta concen

concentrarse en estas edades.
Por lo tanto, se ha de cuidar
la presentaci6n y la organiza
ci6n de las actividades de

clase, procurando hacerlo de
forla sugerente y atractiva •

• El lilite entre lo real y lo

ilaginario queda casi borrado.
Lo .ás característico es el
ensueío.
• Es la edad del sentiliento.
• La alistad es selectiva, ex

clusiva pero .As desinteresada

que la del adulto. Esta juega
un papel lUy ilportante en el

desarrollo de su personalidad.
• Car4cter incierto y calbian
te (fases de tranquilidad y
fases de confusi6n).
• Autonolía e independencia.

- Conductas lanifestadas en la
hlilia:

• Despego, desarraigo.
• Falta de relaci6n personal.
• Incolodidad.

- Conductas lanifestadas en el
centro escolar:

• Surgen en 11 otras inquietu
des! intereses.
• Su norte ya no son s'lo los
estudios. Hay una actitud cri
tica y, a veces, de oposici6n.
• El Centro Educativo le pro
pone lodelos de identificación

Quieren que el a.biente se

adapte a ellos y no al revls.

• PUBERTAD: Nos referilos a la vertiente org4nica de la Preadolescencia y en especial a la

aparici6n de la funci6n sexual. (12 a 15 aíos) •

• ADOLESCENCIA: Es el conjunto de transforlaciones corporales y psicológicas que se produ
cen entre la infancia y la edad adulta. (12 a lB aíosl.

(ALYAREI, " Y FERNANDEI, R, 19BY: 363-3661.
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8.3.- Fundamentación teórica.

Este enfoque teórico no habrá de ser rígido sino más
bien flexible, comprensivo y adaptado a la realidad

presente con un planteamiento de tipo evolutivo que permita
un desarrollo integral (personal y vocacional) del indivi
duo a lo largo de toda su vida.

Si tenemos en cuenta los programas que se han llevado
a cabo, vemos que el modelo estructural y de desarrollo de
SUPER y CRITES es el que ha servido de base a un mayor
número de programas y, en alguno de los casos, compartiendo
aspectos con otros enfoques (CASTARO, 1983). Así por
ejemplo, hay autores que alternan el enfoque de SUPER con

el de HOLLAND; en otras ocasiones, se toma como plantea
miento básico el de SUPER y se inserta el modelo de toma de
decisión bien de GELATT o de KRUMBOLTZ; igualmente aparecen
programas basados en los supuestos de HOLLAND y en el
constructo de CRITES; tambi�n se presenta el modelo de
SUPER asociado con el enfoque de aprendizaje social para la
toma de decisiones y, en estos momentos, hay un gran número
de programas fundamentados en los aspectos de desarrollo de
SUPER y el enfoque cognitivo, donde el sUjeto es el

elemento activo de su propio aprendizaje y orientación.

Este último planteamiento nos proporciona informaciÓn
de cómo el sUjeto está afrontando su propio proceso
madurativo tanto de tipo personal como vocacional. El

sujeto se va desarrollando a trav�s de un proceso de
estructuración de tipo evolutivo tanto a nivel personal
como vocacional. Y, al mismo tiempo, es un enfoque que
facilita la integración e interacción de los objetivos de

la educación y la orientación al considerar a �sta como un

proceso de aprendizaje.

Es obvio que, en estos momentos, no tendrían cabida un

enfoque de ajuste (Rasgos y Factores) por la sencilla razÓn

de que estamos experimentando fuertes transformaciones de

tipo social, económico y tecnológico que llevan consigo una

acentuada versatilidad laboral que invalidaría dicho

planteamiento.

Teniendo en cuenta lo expuesto, nos inclinamos por un

modelo abierto e integral, basado fundamentalmente en el

Enfoque Estructural y de Desarrollo de SUPER y CRITES,
cumplimentado con algunos aspectos del enfoque de HOLLAND.

Este, a pesar de su procedencia (Rasgos y Factores), pone
un fuerte �nfasis en la interacción sUjeto-ambiente, que ha
dado lugar al desarrollo de programas autoaplicables con un
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nivel de concreciÓn muy alto. Para el planteamiento de

Aprendizaje Social para la Toma de DecisiÓn de KRUMBOLTZ,
la toma de decisiÓn es todo un proceso que tiene lugar a 10

largo de la vida del sUjeto que se ve influenciado por
factores de tipo psicológico, social y econÓmico. Es un

proceso eminentemente cognitivo que implica una serie de
destrezas y procedimientos que ya se pueden comenzar a

desarrollar desde la infancia. Y la Perspectiva Cognitiva
de estructuraciÓn del sujeto, donde éste será el agente de
su propio aprendizaje educativo y vocacional, Incorporando
los procesos cognitivos en el desarrollo de las conductas

generales y vocacionales.

Todos estos enfoques tienen en común que en ellos se

produce una verdadera interacciÓn entre los determinantes

personales y ambientales y que pueden encajar en modelos de
educaciÓn vocacional o educaciÓn del desarrollo de carrera.

De alguna manera, nos identificamos con un plantea
miento ecléctico utilizando una serie de enfoques que
contribuyen a elaborar una teoría del desarrollo de la
carrera lo más integral y comprensiva posible donde
interactúan una serie de factores de tipo psicológico,
social y econÓmico que van a jugar un papel importante en

el desarrollo personal y vocacional del individuo.

Estos nuevos planteamientos comienzan a ver la
necesidad de adoptar un modelo que integre los objetivos
educativos y de orientaciÓn a través del desarrollo del
curriculum escolar (EducaciÓn Vocacional>.

Por EducaciÓn Vocacional se entienden todas aquellas
actividades y experiencias por las cuales el individuo

obtiene un mejor conocimiento de sí mismo y de su entorno,
igualmente le capacita para tomar decisiones y le prepara

para el mundo del trabajo (WATTS, 1979).

Este concepto surgiÓ de la disociaciÓn que se había

producido entre la educaciÓn y la orientaciÓn y más

concretamente del divorcio que había tenido lugar entre el

período educativo y el laboral.

Este modelo de educaciÓn vocacional ha sido concebido

y llevado a la práctica de forma diferente en países como

Estados Unidos donde pretendían una integraciÓn de los

conceptos vocacionales en todas las materias del currícu

lum; por el contrario, en Gran Bretaffa suponía la constitu

ciÓn de un nuevo currículum con su programa específico.
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En la primera situación de plena interrelación en la
totalidad del currículum, supone que ha de haber detrás una

firme estructura que dinamice todo el proceso y el orienta
dor aparece con una función de consulta, ya que la inter
vención correría a cargo de los profesores tutores.

En la segunda situación se crea un currículum especí
fico de orientación y, en este caso, el orientador aparece
como educador.

En síntesis en la primera situación se produce una

verdadera integración y en la segunda es algo complementa
rio al currículum educativo existente con su programación
específica.

Ambas situaciones son complejas, especialmente la

primera, porque no resulta nada fácil integrar los aspectos
vocacionales en el currículum. RODRIGUEZ (1988) señala una

serie de razones que no están favoreciendo esa integración:

- Los currículums hasta ahora son marcadamente
instructivos. Todo esto, supondría un cambio radical
en su planteamiento.

- Es una concepción que choca con todo lo establecido.

El profesorado no ve claro esa relación de 105

objetivos educativos y los de orientación y cuál

podría ser esa utilidad, posiblemente debido a su

falta de formación orientadora.

- Y, todo ello, supondría una verdadera implicación y
una distinta estructura y organización del Centro.

En efecto, estos modelos supone profundas modifica
ciones en el Sistema Educativo que permita introducir los

conceptos vocacionales en los programas escolares, activi
dades extraescolares e incluso en la comunidad. Con el fin
de que los adolescentes adquieran un conjunto de habilida

des que le permitan adaptarse a la sociedad laboral y
profesional que está en permanente cambio. Esto supone el
crear un marco organizativo diferente, una sólida infraes
tructura tanto en el centro como en la comunidad y, lo que
es más importante, el implicar al profesor-tutor como

principal agente de cambio y proporcionarle la información

que necesita.

Y, en estos momentos en nuestro país tenemos la gran
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oportunidad que nos brinda la nueva Reforma del Sistema
Educativo para crear el contexto y las condiciones que
favorezcan tal integración de los conceptos educativos y
vocacionales. Vamos a ver qué tipo de atención se presta a

todo ello. Me da la impresión de que estamos perdiendo una

oportunidad única. De todas formas, éste es el modelo que
propone la nueva reforma de nuestro sistema educativo: El

profesor-tutor será el responsable de la tarea orientadora
de su grupo-clase, tratando en todo momento de interrela
cionar su formación docente y orientadora. Para esta labor
contará con la ayuda y asesoramiento del especialista en

orientación, Departamento de Orientación del Centro y los

Equipos de Orientación y apoyo de la Comunidad (población).
Lo que ya no aparece tan claro es si el nuevo diseño

curricular, en su segundo y tercer nivel de concreción,
contemplará esa integración de los objetivos educativos y
vocacionales, no siendo que estemos creando la infraestruc
tura y nos falte el contenido y el marco de referencia
básicos que han de desarrollar los centros y los profeso
res-tutores. Aquí va a jugar un papel importante la

implicación y la formación del profesorado en este campo.

Hay un aspecto que cada vez se tiene más claro, Y es

que la orientación ha de ser una actividad inseparable del

proceso educativo. Haciendo un símil con una moneda, ésta
sería la formación integral del individuo como persona y
como ciudadano útil de una sociedad determinada y sus dos
caras de la moneda serían la Educación y la Orientación,
que aún siendo diferentes están estrechamente relacionadas

y conforman ese desarrollo integral del individuo.

8.4.- Revisión histórica de las diferentes experiencias
efectuadas.

No se trata de hacer un estudio exhaustivo de todos

aquellos programas y modelos de orientación que se han

llevado a cabo hasta estos momentos a través del tiempo,
sino más bien, hacer algún tipo de reflexión sobre este

tema y ver hacia dónde nos dirigimos y cuáles son los

planteamientos que subyacen en todo este proceso. Hablamos
en primer lugar de programas llevados a cabo en otros

países para finalmente centrarnos en las experiencias
efectuadas en el nuestro.

En este nivel educativo Enseñanza Secundaria se han

llevado a cabo un gran número de programas de mejora de la

Madurez Vocacional. Autores como HANSEN, 1972 y 1973;

BOROW, 1973; KRUMBOLTZ y otros, 1979; TENNYSON y otros,
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1980; PELLETIER Y BUJOLD, 1983 y 1984; SALVADOR Y PEIRO,
1984 y 1986, RODRIGUEZ, 1986, han recopilado, diseñado y
ejecutado programas de desarrollo vocacional. Concretamente
HANSEN (1973) con la colaboración de BOROW y TENNYSON
llevaron a cabo una investigación que comenzó en 1967,
consistente en determinar qué es lo que se estaba haciendo
sobre la ayuda de carrera (Career Guidance) en las escuelas

públicas de primaria y secundaria en Estados Unidos,
centrando su investigación en seis aspectos fundamentales:

- El conocer los supuestos teóricos sobre los que se

apoyaban los programas de intervención.

El describir los programas que se estaban diseñando

y aquellos que se estaban aplicando en los Centros.

- Saber qué tipo d� proyectos relacionados con el

programa se ofrecen a los estudiantes, profesores y
orientadores por parte del Centro y de la Comunidad.

- Discusión de aquellos proyectos que utilizaban

aporte audivisual, tecnología asistida por ordenador,
simulaciones y otras técnicas innovadoras (selección,
procesamiento almacenado y uso de la información).

- Interés por los programas de Educación vocacional

que se están llevando a cabo.

- Nuevas propuestas de organización de los centros,
profesores y orientadores.

La conclusión fue que, se encontraron con una gran
variedad de programas que utilizaban una amplia gama de

técnicas, actividades y medios que aparecían combinados en

función de los objetivos y etapas madurativas del sUjeto.
Para su estudio los estructuraron en:

- Programas de desarrollo o de carácter secuencial,
donde incluye todos aquellos programas de amplio
espectro que son asumidos por el Centro que se llevan
a cabo en todos los niveles educativos de primaria o

bien de secundaria y tienen un acentuado enfoque
comunitario. Citemos algunos: The Development Career
Guidance Project (Detroit-1968), Career Guidance

Program (Minneapolis), Project BEACON (Rochester,
1964), Career Development Program (Chicago, 1967), A

Vertically Integrated Ocupational Currículum (Michi

gan), Experimental Career Development Project (Cokla
homa) , etc.
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- Programas a realizar por cursos. Estos son programas
más especificos, con un contenido determinado y con un

tiempo limitado que puede ir desde un curso completo a

un trimestre e incluso a un fin de semana (Intro

duction, to vocations, New Jersey; Introduction to
vocations course, North Carolina; Invitation to

decision, Palo Alto; Creative intellectual style in

gifted adolescents, Michigan; New models in career

guidance, Washington; Career planning units, Minneso

ta, etc). Aquí también se incluyen proyectos especia
les e intervenciones efectuados por profesionales
(conferencias, entrenamiento, visitas, etc)

- Finalmente Programas de ayuda de carrera asistida

por ordenador v otras tecnologías. En este bloque se

presenta una gran cantidad de programas asistidos por
ordenador (ECES, PLAN, SIGI, CDM, FCIS� CVIS, DISCO

VER), técnicas audivisuales (VIEW, SEARCH, VOCATIONAL
SIMULATION KITS, etc).

Después de toda esta relación de programas, el informe

concluye que no en todos los Centros se produce el contexto

y la organización y la implicación necesarios para que
estos programas sean totalmente efectivos� de ahí que
HANSEN (1983) presente un programa de desarrollo vocacional

que aglutina aquellos aspectos más relevantes de las

necesidades observados y plantea una nueva organización de

la escuela como veremos posteriormente.

En esta misma línea SALVADOR y PEIRO (1986) llevaron a

cabo un estudio de los programas realizados en la década de

los 70 y, después de efectuar un análisis de contenido, los

agrupan en tres bloques:

- Trabajos de revisión y estudio de aspectos teóricos
de los programas.

- Programas y modelos de

espectro.
intervención de amplio

- y trabajos que presentan investigaciones sobre la

evaluación de los programas.

De los estudios de recopilación efectuados tanto por
HANNSEN (1972) como por SALVADOR y PEIRO (1986) se pueden
extraer una serie de conclusiones:

- Se están desarrollando un gran n�mero de programas
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tanto de tipo secuencial como centralizados en cursos

concretos con un contenido amplio o bien específico,
pero con una característica común y es que, en su

mayoría, son de tipo comunitario. En su desarrollo el
entorno juega un papel importante. No se concibe en

estos momentos un programa centrado exclusivamente en

la escuela.

- Para su puesta en práctica cuentan
instituciones externas al centro ( para
monitores, empresarios, etc) y centros

y documentaci6n tanto en el centro como

dad.

con personas e

profesionales,
de informaci6n
en la comuni-

- El nivel de implicaci6n del centro y de la comunidad
es muy diferente, de lo que sí se es consciente es de

que cuanto mayor sea esa implicaci6n más operativo
será el programa.

- Estos programas asumen otros aspectos de tipo
comunitario que los puramente de consejo individual o

grupal con actividades de ámbito social que aproximan
al alumno al mundo del trabajO (prácticas profesiona
les, simulaciones, contacto con las empresas y centros
de informaci6n, etc.).

- Los recursos que se disponen para llevar a cabo el

programa son cada vez más amplios y eficaces tanto

desde el centro como desde la comunidad.

- Su inserci6n en el currículum está comportando
dificultades debido a la deficiente organizaci6n del

centro. Se ve a la orientaci6n como un aspecto
inseparable del proceso educativo, pero esto va a

comportar cambios en la actitud de los profesores y,
en general, en la organizaci6n del centro. A pesar de

todo, se está haciendo un gran esfuerzo por insertar

de forma paulatina, las actividades de orientaci6n en

el currículum.

- El modelo predominante de estos programas es

bastante flexible, se adapta al contexto y presenta un

enfoque evolutivo y cognitivo

- En la mayoría de los casos, no se ha asumido de

forma operativa y planificada la eva1uaci6n de los

programas y su repercusi6n a corto, medio e incluso
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largo plazo.

Dentro de esa abundante proliferación de programas que
han tenido lugar en estas dos óltimas d�cadas, seWalemos a

tres de ellos (HANSEN, 1973; TENNYSON y otros, 1980 y
PELLETIER Y BUJOLD, 1984), que se han distinguido precisa
mente por presentar un modelo comprensivo y global de

desarrollo, con un cierto planteamiento cognitivo de
educación y orientación y, a su vez, han llevado a cabo un

gran esfuerzo por tratar de insertarlo en el currículum.

Así, por ejemplo HANSEN (1973) presenta un modelo

práctico para el desarrollo de carrera a trav�s del
currículum. Parte de la necesidad que tienen los alumnos de
este nivel educativo (12 el equivalente al COU) de recibir

ayuda a la hora de explorar sus posibilidades y lo que le
ofrece el medio en cuanto a estudios y un proceso de auto
desarrollo y puesta en práctica de su autoconcepto. Se
trata de ayudar al sUjeto a explorar su yo en relación con

los objetivos educativos y vocacionales que se propone.

Las características más

programa son: la integración del
trav�s de las materias escolares,
(autoexploración y exploración del
cias de paraprofesionales de la
recursos de información ocupacional
mundo laboral.

sobresalientes de este
desarrollo vocacional a

el trabajo exploratorio
entorno), las experien
población, centros de

y la aproximación al

Para ello, se sugieren el desarrollo de una serie de

aspectos como el conocimiento de sí mismo y de las propues
tas educativas, profesionales y ocupacionales, el proceso
de la toma de decisión, entrevistas de exploración de la
información ocupacional, experiencias de trabajO. Para su

desarrollo se proponen una serie de estrategias de actua
ción.

Termina este autor proponiendo un modelo de organiza
ción del Centro para que este programa sea lo más eficiente

posible 1

plin_r__ • �_ntro d_ in�orm_�i6n. impli�_�i6n d_ p_r_pro� __ ion_-

1 __ • de_arrollo _ impl_m_nt_�i6n d__Kp_ri_nci__ y _'tu_�ion__

r __ l __ • tr_b_�o _n _quipe y _n grupo_. m_�or pet_n=i_�i6n d_ 1 __

�_l_cign__ in�_rp_r_QM.l __ d_ lo. pra4 __or__-.lumno_. _te.
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TENNYSON y otros (1980) concretan su modelo de
desarrollo vocacional en un proyecto que denominan "Curri
culum de Desarrollo de Carrera" (Career Development
Curriculum: CDC) o bien Career Management Tasks que
utilizaron en el desarrollo de este programa y en el
desarrollo de materias del curriculum. En efecto ha ayudado
a elaborar actividades y recursos de orientación y a que
sean trabajados interdisciplinarmente en las diferentes
áreas académicas.

El programa cubre toda la escolaridad de primaria y
secundaria. Si nos centramos en la etapa adolescente (12-18
años) los aspectos a desarrollar son coincidentes con los

planteados por HANSEN (1973): clarificación del concepto de
si mismo, aspectos de planificación de la carrera, conoci
miento de las ocupaciones y contextos del trabajo, conoci
miento de los recursos educativos y vocacionales, concien
cia del proceso de toma de decisión, reforzamiento del

autoconcepto y clarificación del proceso de toma de
decisión. Para ello, propone una serie de estrategias como

las experiencias de trabajo, experiencias de la ocupación
elegida (fase exploratoria), centros de información y de

recursos, juegos y simulaciones de toma de decisión de la

carrera, discusiones en grupo que permitan hacer una

reflexión de la experiencia.

Este proyecto de curriculum de desarrollo de carrera

se llevó a cabo con 300 educadores en Minnesota en un

esfuerzo interdisciplinar de implicar a la facultad y a los
estudiantes universitarios de Psicologia de la Orientación

y en la Educación Vocacional.

y PELLETIER Y BUJOLD (1984) acentúan el enfoque
operativo en el desarrollo vocacional; para ello, desarro

llan un modelo de Activación del Desarrollo Vocacional y
Personal (ADVP), basado en las tareas de desarrollo:

- Exploración. Esta se inicia a partir de un problema
que uno se plantea y para su resolución se inicia todo

un proceso cognitivo de recogida de información de si
mismo y de su entorno. Estariamos en la fase de

recogida de información de si mismo y del entorno.

- Cristalización. En esta fase se procede a clarifi

car, comparar, estructurar y organizar las diferentes

organizaciones que procedian de la fase exploratoria,
De alguna manera, seria la fase de codificación de esa

información que nos llevaria a una fase de reflexión.
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- Especificación. En esta fase se trataría de estable
cer comparaciones y de comenzar a identificar alterna
tivas. Si nos trasladamos al campo ocupacional
estaríamos de lleno en la fase de toma de decisión.

- Realización. Puesta en práctica de la decisión
tomada. Para ello, ha sido necesario todo un proceso
de aprendizaje por descubrimiento que ha hecho del
alumno una persona autónoma, creativa y con la
suficiente inciativa para afrontar cualquier tipo de
situación.

Estas grandes áreas se subdividirán en subáreas que
presentan diferentes situaciones de aprendizaje que hacen
referencía a un tema concreto con sus objetivos y estrate

gias de desarrollo. Su nivel de concreción en este momento
es muy elevado y, en estos momentos, dicho planteamiento
cognitivo de la orientación ha tenido una gran repercusión
en todo el mundo, en especial en los países de habla
francesa.

En cuanto a nuestro país, apenas se tiene experiencia
de programas de desarrollo vocacional. Estamos en una fase
en la que, hasta ahora, nos hemos preocupado más de cubrir
unos objetivos básicos que pasan por proporcionar a todos
los alumnos que terminan un ciclo educativo una minima
información profesional-ocupacional que de desarrollar

programas comprensivos y de amplio espectro y mucho menos

nos hemos propuesto la creación de modelos de orientación.

No obstante, se han efectuado o se están elaborando

algunas experiencias que es importante destacar por su

relevancia:

- Programa para el Desarrollo de la Madurez Vocacional
en EGB y Enseñanzas Medias de SALVADOR y PEIRO (1984,
1986). Este se basa en un modelo de orientación que
afronta los principios básicos del planteamiento de
desarrollo vocacional y presenta en su realización un

enfoque de tipo comunitario y participativo de toda la
comunidad escolar.

El programa se centra en cinco grandes áreas de
intervención: (1) Centro de información y documenta

ción, (2) Centro de evaluación y orientación psicolÓ
gica, (3) Centro de planificación de actividades

dirigidas al desarrollo de la madurez vocacional, (4)
Centro colaborador en la colocación del primer empleo
y (5) Evaluación del programa.
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Las actividades que propone son muy extensas,
variadas y de tipo participativo; algunas se llevan a

cabo en el contexto de las escuelas y otras en la
comunidad con la ayuda de paraprofesionales, trabaja
dores, empresarios, servicios de la población, etc.
Ahora bien, 10 que llama la atención en este programa
es la organización que estos autores han establecido

para su ejecución, adoptando el modelo de servicios en

lugar de programa. Para RODRIGUEZ ESPINAR (1986) este

planteamiento no es sino la consecuencia de una

deficiencia en la infraestructura de los centros.

Efectivamente, en estos momentos en nuestro pais
no todos los centros disponen de una infraestructura y
de un nivel organizativo que garantice el desarrollo
de un programa global y multidimensional. Es más, no

existe una implicación de los profesores, apenas se

tiene experiencia en el trabajo en equipo, se produce
una falta de recursos personales y materiales para la

puesta en práctica y el tutor no dispone de una ayuda
y asesoramiento en su labor orientadora por parte de
un especialista o técnico en Orientación.

- Programa de orientación vocacional para alumnos del
tercer ciclo de EGB insertado en el curriculum
(ALVAREZ y otros, 1989).

Se opta por un modelo de orientación insertado de
forma total o parcial en la tarea escolar y en el

proceso educativo. Es un planteamiento de desarrollo
vocacional con un enfoque cognitivo que puede adap
tarse a las caracteristicas del curriculum. Los

principios sobre los que se sustenta son:

- La escuela debe dar respuesta a las demandas

del alumno, la familia y la sociedad. Esto supone

que habrá de estar abierta a la comunidad con el

fin de establecer una verdadera interacción.

- La orientación es considerada como un proceso
de aprendizaje (educación vocacional). La

actividad del alumno implica un aprendizaje por
descubrimiento.

- Esta se concibe como un proceso sistemático que
tiene lugar a través de las diferentes etapas de

la vida.

- Se hace imprescindible la implicación de la

escuela, los padres, el alumno y la comunidad.
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- Las actividades se enmarcan desde una perspec
tiva interdisciplinar relacionada con el currícu
lum •

- Debe potenciar la autonomía y la actividad del
alumno.

- Ha de tener en cuenta entodo momento los
factores del desarrollo evolutivo y las caracte
rísticas del alumno.

- El proceso de toma de decisión es dirigido por
el propio alumno.

Las fases del modelo se c.entran en la autoexplo
ración, conocimiento del mundo educativo y socioprofe
sional, reflexión y proceso de toma de decisión.

El proceso de implantación va a suponer una serie
de requisitos:

- Esta tarea debe ser asumida por el centro con

personas responsables en el centro que se

responsabilice de dinamizar esta actividad. La
orientación será una tarea de todo el centro.

- Desde el primer momento debe de verse como una

actividad más dentro de la tarea escolar con un

enfoque interdisciplinar.

- Ha de tener un carácter procesual, evolutivo y
comunitario. No se puede centrar en exclusividad
en un sólo curso y en la escuela, sino que ha de

implicar a los diferentes agentes de la comunidad
escolar y del barrio como los padres, paraprofe
sionales, trabajadores, empresas, servicios de la

comunidad, etc.

- Disposición de tiempo y recursos suficientes
dentro y fuera del aula que permitan la materia
lización del programa. Este tiempo habrá de ser

previamente fijado.

- Los profesores-tutores
el programa habrán de

específica requerida a

permanente.

que van a llevar a cabo
recibir la formación
través de una formación

- Se han de crear canales de información y
transmisión dentro del centro y fuera de él.

- Se ha de afrontar la evaluación del programa en
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todas sus fases y
agentes que han
indirecta.

por parte de los diferentes

participado de forma directa o

Este planteamiento es el resultado del trabajo de
un grupo de profesionales de la orientación que se han
constituido como grupo de trabajo que está subvencio
nado por el ICE de la Universidad de Barcelona.

En esta primera fase la actividad se centró en

tres aspectos: conocimiento del alumno a través de una

encuesta de exploración; la información de estudios y
profesional a través de actividades de reflexión y el

trabajo de las visitas a centros productivos y el

proceso de la toma de decisión a través de ejercicios
de simulación.

En una segunda fase que está a punto de concluir
se desarrolla la forma de trabajar todo esto a través
de actividades curriculares. Es el tercer nivel de
concreción dispuesto para poner a disposición de los
tutores como una propuesta innovadora y curricular.

- RODRIGUEZ y otros (1986) presentan en su obra tres
modelos prácticos de orientación escolar y profesional
y uno dirigido a formar a los tutores en información

profesional en las Enseñanzas Medias, que se están
llevando a cabo en determinados centros y que son

ejecutados por especialistas con la ayuda del tutor

que en alguno de los casos son, a su vez, profesores
del centro y en otros tienen una dedicación determi
nada para llevar a cabo el programa.

De los cuatro programas sólo dos se pueden
considerar Globales, que afrontan diferentes tareas de

desarrollo vocacional y el resto son más específicos,
centrados en la información profesional-ocupacional.
La intervención es fundamentalmente grupaly en todos

los programas la actividad es simultánea con tutores y
alumnos

- Experiencia
orientación en

Institucional de integración de la
el currículum escolar (Departament

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 1982-

85) •

Para esta integración de la orientación en la
tarea escolar la Administración Autónoma contó con dos
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figuras que estaban implantadas en cada Centro de
Bachillerato: El tutor y el coordinador de grupo.
Ellos iban a ser los dinamizadores de la tarea
orientadora en los centros. Se pensó, igualmente, que
para desarrollar su función era necesario que recibie
ran una formación específica e incluso técnica. Esta
formación se planificó en tres fases:

- Una primera fase (1982/83) se inició con el
tema de la orientación escolar y profesional a

través de seminarios que trataron de sensibilizar
a los tutores sobre la importancia de este

aspecto y se les proporcionó los recursos

necesarios para trabajar el tema con los alumnos.

- Una segunda fase (1983-84) que hace hincapié en

la orientación educativa. Los temas seleccionados

surgieron de un análisis de necesidades que se

hizo a través de una encuesta que se les pasó a

los tutores. Igualmente se impartieron los
seminarios tocando los siguientes aspectos: la
dinámica de grupo, técnicas y metodología de

estudios, la entrevista, la evaluación y la

psicología del adolescente.

En esta fase participé como uno de los
coordinadores de seminarios y tengo la sensación
de haber sido un francotirador y ello sirvió

para darme cuenta de que ese tipo de actividades
de formación del tutor no se pueden imponer,
porque con este procedimiento nunca lograremos la
la implicación del profesor-tutor.

Con esta intervención se pretendía que los

profesores-tutores y coordinadores con la

aceptación del centro iniciaran programas de

intervención con los alumnos.

- y una tercera fase de este proceso se concreta
ría en la organización y planificación de los

planes de acción tutorial de cada centro, a

partir de los temas desarrollados en los Semina
rios.

No todos los centros continuaron con esta
iniciativa y fueron muy pocos los que iniciaron alguna
iniciativa de acción tutorial.

La dinamización, asesoramiento y documentación
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corría a cargo de un servicio de apoyo que se denomina
Centro de Orientación dependiente de la Dirección
General de Bachillerato. Las funciones de este
servicio son: documentación, asesoramiento, formación
permanente y la orientación escolar y profesional.

En estos momentos esta dinámica ha quedado
totalmente cerrada y la formación de tutores ha pasado
a depender del grupo de la reforma, y, por tanto, con

un ámbito específico a los 28 centros de la reforma.

Esta ha sido una acción Institucional de Orienta
ción Vocacional donde el tutor es el orientador. Este
planteamiento hubiera sido válido si se hubiera creado
la infraestructura necesaria en el centro, implicación
del mismo, formación del tutor, ayuda de un especia
lista, centros de información (Departamento de
Orientación) para que la intervención hubiera sido
operativa RODRIGUEZ ESPINAR (1986) piensa que se

debería reconvertir el planteamiento y para ello,
seWala que el proceso debería ser el siguiente:

- Identificar los centros que asumen el plantea
miento de la acción tutorial (demanda).

- Facilitar la formación y los recursos necesa

rios para esos centros.

- Elaboración del programa de orientación en cada
centro que serán dinamizados y coordinados por
especialistas.

- Sectorización de los equipos de apoyo técnico y
la creación de servicios externos al centro.

Finalmente y como propuesta parainstitucional
surge desde un Centro (curso, 1987/88) la posibilidad
de afrontar el tema de la acción tutorial y orienta

ción que consistía en introducir la orientación

vocacional en el currículum de primero, segundo,
tercero y COU (ALVAREZ Y FERNADEZ, 1988). La experien
cia tuvo lugar durante un curso y consistió en una

doble actividad:

- Seminario de Acción Tutorial con los tutores del

Centro (aproximadamente participaron el 501.), donde se

tocaron aspectos de conocimiento del alumno, informa
ciÓn de estudios, profesional y laboral, proceso de

toma de decisiÓn y aproximación al mundo del trabajo.
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Este Seminario tenía una

se incluía dentro del horario
centro. Como estrategía de
acortar unos minutos las horas

dejando un módulo de tiempo de
actividad.

periodicidad quincenal y
de dedicación al centro

organización se decidió
de clase los miercoles,
hora y media para dicha

El Seminario era impartido por dos orientadores
de la población.

- Esta dinámica se complementaba con el desarrollo del

programa con los alumnos que incluía los aspectos
trabajados en el Seminario. Esta actividad la desarro
llaban conjuntamente el tutor y los especialistas. El
día elegido era el miércoles quincenal que quedaba
libre porque no había Seminario.

Los resultados no han sido todo lo positivos que
cabía esperar, debido a que dicha actividad se vió
desde un principio afectada por la escasa implicación
de los tutores, puesto que la propuesta no había
salido de ellos, sino del equipo directivo.

Pensamos que la idea inicial era buena, porque,
de alguna manera, se estaba afrontando una actividad
centrada en unas necesidades concretas del centro, 10

que falló fue el procedimiento y la implicación del

profesorado.

A modo de síntesis, podemos afirmar que en las dos
últimas décadas han aparecido una variedad de modelos y
programas que ha intentado integrar conceptos de desarrollo
de carrera en el currículum escolar, aunque muchos de

ellos, hasta estos momentos, no han logrado ser comprensi
vos ni han alcanzado un nivel de concrepción aceptable. Por
otro lado, la mayoría afronta sólo algun/os aspectos del
desarrollo vocacional que, en gran parte de los casos,
suele ser la información ocupacional.

Se ha superado la fase de sentar las bases de una

conceptualización sólida, se han diseffado los programas
comprensivos, de amplio espectro y de enfoque comunitario
con todos los recursos para su puesta en práctica y, en

estos momentos, el problema se centra en su inserción en

las tareas escolares, teniendo en cuenta la organización de

que disponen los centros. Pero estamos ante una situación
histórica para dar el empuje definitivo a este plantea
miento con la inminente Reforma de nuestro Sistema Educa

tivo que puede facilitar esas condiciones de tipo educativo

y organizativo que se necesitan para incorporar de forma
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definitiva los objetivos de la orientación en los objetivos
educativos.

8.5.- Elaboración del programa de orientación.

Como ya hemos indicado en apartados anteriores, hasta
estos momentos la orientación ha aparecido casi siempre
como algo desligado y, en todo caso, sobrepuesto a la tarea

educativa, centrándose en el desarrollo de una serie de

tópicos como la información acad�mica profesional y que se

llevaba a cabo en momentos puntuales que coincidían cuando
el alumno tenía que enfrentarse a una elección bien de

estudios, profesional u ocupacional. Esta concepción de la
orientación aparecía como algo desligado del proceso
educativo. En determinados momentos coyunturales de ese

proceso, se producían ciertos contactos que no pasaban de
ser esporádicos por una necesidad que aparecía y que el
centro asumía posiblemente debido a la preocupación de los
alumnos y padres.

Señala RODRIGUEZ ESPINAR (1988) que esta situación
tenía lugar en Europa donde no se integraron los conceptos
vocacionales en las tareas escolares. La situación en EEUU
era totalmente distinta puesto que desde 1971 (MARYLAND, Y
HOYT) la orientación pasó a formar parte del proceso
educativo y se crearon los modelos de organización e

institucionalización de la orientación. Otro aspecto
distinto será el analizar si esa inserción curricular ha
dado sus frutos o no. Por ejemplo, TREBILCO (1984) en su

estudio de evaluación de los programas de educación

vocacional en la Enseñanza Secundaria, llega a la conclu

sión de que los Centros con programas de Educación Vocacio

nal lograban una mayor ganancia en la madurez vocacional

(niveles 9 y 11). Parece ser que efectivamente se aprecia
un cambio cualitativo en la madurez vocacional del sUjeto
(especialmente en las dimensiones actitudinales> , aunque se

han levantado voces que no ven muy claro dicho progreso,
debido a la ambiguedad del modelo. Pero, en general, ha

ayudado a que el sujeto tome conciencia de cuál es su

situación como estudiante y como ciudadano. Ha ayudado.a
unificar, a planificar esfuerzos y a operatizar la informa

ción con los padres, escuela y sociedad.

- Modelo de Orientación basado en el Enfoque de Servicio.

La opción en los Paises Europeos y especialmente en

España ha consistido en crear Servicios de Orientación de
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ámbito zonal que reciben diferentes denominaciones, según
en qué zona del país estén enclavados. Por ejemplo, en

territorio MEC, se les denomina SOEV y en las Comunidades
Autónomas de Catalunya (EAP) , País Vasco (CAR) y Andalucia

(EPOE), etc. Su estructura organizativa consiste en que
todos hacen todo y con una fuerte dependencia administrati
va, en la mayoría de los casos, del Inspector y Delegacio
nes Provinciales, pero sin una clara coordinación, supervi
sión y asesoramiento.

Su contacto con la escuela es mínimo, por lo cual no

se puede hacer ningún tipo de intervención e incluso de
asesoramiento que no sea dentro del diagnóstico y su ámbito
de actuación. Se centra exclusivamente en el asesoramiento
de las aulas de educación especial de los centros (enfoque
eminentemente terapéutico).

Como se puede comprobar las limitaciones de este
modelo basado exclusivamente en los Equipos de Apoyo
(Servicios de Orientación) son muchas como ya ha quedado
expuesto, y la única justificación que tiene es el ahorro
de costos y dar una imagen política de que se está haciendo
orientación en los centros. Estos servicios sin una

organización y estructuración de la orientación dentro de
los centros, concretada en la elaboración de programas de

intervención, no serán operativos ni podrán desempeñar las
funciones para las que fueron creados. En el Cuadro 3, se

presentan las diferentes funciones que desempeñarán los

Equipos de Apoyo y los Programas de Orientación en el
centro y vemos que son dos modelos de orientación que se

complementan y, que los servicios de apoyo difícilmente

podrían desarrollar sus funciones si en el centro no se

dispone de un equipo de profesores-tutores que dinamicen la
acción tutorial y la orientación a través de programas de
intervención.

Por estas y otras
desechar un modelo basado
de orientación.

razones somos partidarios de
exclusivamente en los servicios

- Modelo de Orientación basado en programas de interven
ción.

Se trata de plantear las bases de lo que podría ser un

modelo de Orientación, centrado en programas de interven
ción en cada centro, teniendo en cuenta sus necesidades y
con el soporte y asesoramiento de unos Servicios de Apoyo
multiprofesionales que puedan atender las necesidades y los
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problemas específicos que tanto los profesores-tutores como

el propio Departamento de Orientación del centro no puedan
asumir.

Este modelo de orientación, como ya hemos indicado, se

fundamenta en un enfoque flexible de desarrollo vocacional

y en un planteamiento cognitivo basado en el aprendizaje,
que ayude a afrontar las funciones de la orientación desde
una perspectiva de integraci6n en el proceso educativo.
Aunque somos conscientes de que hay objetivos específicos
de orientación que son muy dífici1es de introducir en la
tarea escolar. (Conocimiento del alumno, asesoramiento

individual), si no es con la presencia de un orientador que
desempeffe tareas educativas y que colabore estrechamente
con el tutor.

CUADRO 3: DIFERENTES ENFOQUES DE LA ORIENTACION y SUS
IMPLICACIONES ORGANIZATIVAS.

A.- ENFOQUE DE SERVICIOS DE ORIENTACION. B.- ENFOQUE DE PR06RA"AS DE ORIENTACION.

• Tiene un car6cter p6blico y social.

• Los objetivos se larcan desde arriba
(a priori!.

• Servicios centrados en las necesidades
del alulno.

• Act6an sobre el problela y no sobre el
contexto que lo genera.

• Servicios centrados en el especialista
(orientador!.

• Funciones del especialista: evaluación

y diagnóstico, asesoraliento, inforla
ción acadélica, investigación de casos,
integraci6n y adaptación.

• Caracter terape6tico.

• Estos servicios van dirigidos a nucleos

parciales de la población.

• Necesitarían 16s recursos hUlanos para
asulir otras funciones de tipo preven
tivo.
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• El prograla se desarrolla en funci6n de las
necesidades del Centro.

• Perliten una 16s f6cil interrelaci6n curri
culUJ-orientación o bien establecer un currí
culul propio.

• Se centra en las necesidades del grupo-clase.

• Actuaci6n sobre el contexto.

• Enfoque 16s preventivo.

• la unidad b6sica de intervenci6n es el grupo
clase.

• Ilplicación de todos los agentes educativos,
el tutor es el orientador, necesitando la
colaboraci6n de �n especialista.

• Caracter preventivo (anticipaci6n de la de
landa!.

• El prograla va dirigido a todos los alulnos.

• Estructuración de los objetivos a lo largo
de un continuul teeporal.

• Perlite un seguiliento y evaluaci6n de lo
realizado.



8.5.1.- Presupuestos básicos.

Citemos aquellos principios sobre los que se va a

construir este modelo:

Implicación de toda la comunidad escolar. Este

aspecto es primordial si queremos que los programas de
intervención tengan su incidencia y sean operativos y
definitivamente se consoliden en la organización y
estructuración del centro. Para ello, se habrán de
crear estrategias de información que permitan fomentar
estados de opinión que den paso a un interés y
motivación por el tema y estimulen a la implicación de
los diferentes agentes de la orientación (los alumnos,
profesores-tutores, el centro, la familia y la
comunidad).

El éxito del modelo dependerá en

nivel de implicación de todos los
educación y orientación.

gran medida del

agentes de la

Integración en la tarea escolar. Se trata de
estimular una progresiva incorporación en el currícu
lum escolar. Es decir, la inserción del desarrollo
vocacional en las diferentes materias y planes de

estudio; para ello, se ha de involucrar a todos los
miembros de la comunidad escolar y así dar respuesta
de tipo educativo y de orientación a todos sus

miembros.

Ahora bien, somos conscientes de que no todos los

aspectos del desarrollo vocacional pueden asumirse
dentro del currículum (conocimiento de sí mismo,
asesoramiento, relación personal, etc.) porque el

profesor-tutor no estaría en condiciones de poder
asumir y se necesitaría de la yuda de un especialista
en orientación.

Secuencial. La orientación ha de ser un proceso
sistemático que se vaya desarrollando a través de las
diferentes etapas de la vida del sUjeto (escolaridad,
mundo laboral, etc). Si nos centramos en la etapa
formativa, se habrán de plantear programas específicos
para cada uno de los cursos con sus objetivos,
actividades y estrategias, teniendo en cuenta las
necesidades concretas de cada nivel madurativo. Se han

de tener presentes los factores de desarrollo evolu
tivo y las características de cada alumno, de tipo
personal y social.

352



Estas actividades se habrán de enmarcar dentro de
una perspectiva interdisciplinar.

Con este planteamiento procesual se evitarían las
situaciones de angustia por las que pasan los alumnos,
especialmente en aquellos momentos en que han de tomar
decisiones importantes, tanto a nivel educativo como

profesional, dado que dispondrían, en todo momento, de
la suficiente madurez e información para afrontar

cualquier tipo de situación.

Protagonismo del alumno. Este será el elemento
activo y el responsable de su propio proceso educativo

(aprendizaje) y orientador. El resto de agentes de la
orientación facilitarán los elementos de reflexión

para que éste dirija su propio proceso madurativo y de
toma de decisión. Se trata de ayudar al alumno a que
planifique sus propias actividades a través de

procesos y estrategias de aprendizaje.

El sUjeto habrá de ser autónomo en sus decisiones

y, para ello, habrá de tener un buen conocimiento de
sí mismo y del mundo educativo y laboral y así podrá
planificar su propio desarrollo vocacional. No se

trata tanto de ayudarle a tomar decisiones, sino de

que sepa afrontar cualquier tipo de situación y, por
consiguiente, de estar preparado para enfrentarse a

cualquier cambio de tipo socioeconómico y tecnológico
que se produzca.

Todo esto, supone un modelo de tipo multidimen
sional donde se asuman los diferentes factores o

dimensiones del desarrollo de la M.V. Para ello, será
necesario contar con una amplia variedad de técnicas y
estrategias de intervención como veremos en los

siguientes apartados •

• Experiencial. La única forma de que el sUjeto pueda
poner a prueba sus posibilidades, valores, intereses,
estilos de vida, es haciendo más hincapie en una serie
de contactos con la propia realidad a través de

experiencias reales, simulaciones, visitas, colabora
ción de paraprofesiona1es, empresarios, etc, que deben
fomentarse a través del desarrollo del programa y
permitirán una exploración de las características de
sí mismo y se aproximarán a una serie de aspectos que
se habrán de tener en cuenta en las ocupaciones de

tipo (psicosocia1, estilo de vida, contexto del

trabajO, relaciones humanas, etc.)

• Comunitario. Este modelo de orientación no se puede
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centrar exclusivamente en la escuela, sino que ha de
tener muy en cuenta la comunidad con sus agentes
sociales y económicos y sus servicios de información y
documentación sobre aspectos vocacionales y ocupacio
nales. Al mismo tiempo ha de permitir la colaboración
de paraprofesionales, especialistas en aspectos
concretos, distintos profesionales representativos de
la población o comarca, trabajadores, empresarios,
etc., que pueden contribuir en determinados momentos
del desarrollo del programa, aportando información,
sus experiencias, nuevas tecnologías, etc. En defini

tiva, se ha de estar abierto a todo 10 que ponga en

contacto al sUjeto con nuevas situaciones de la vida
real y del mundo productivo.

8.5.2.- Objetivos.

• GENERAL: Poner a disposición del alumno de este nivel
educativo (Enseñanza Secundaria) los
elementos de reflexión necesarios para que
tenga en cada momento la información

suficiente, tanto de sí mismo como del
entorno educativo y laboral para que pueda
ir planificando su desarrollo vocacional.

En definitiva, de lo que se trata con

este programa es de que el adolescente

adquiera una mayor madurez vocacional.

• ESPECIFICOS:

1.- Proporcionar a los sujetos, estrategias,
información y los recursos necesarios que le

proporcionen un conocimiento más objetivo de
sí mismos.

1.1.- Ser consciente de sus posibilida
des y limitaciones.

1.2.- Desarrollar y mejorar sus propias
posibilidades.

2.- Conocer todo aquello que hace referencia

a la orientación de los estudios, profesio
nes, ocupaciones y crear estrategias de
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búsqueda de esa información que el alumno

pueda necesitar en cada momento.

2.1.- Conocer las opciones educativas y
ocupacionales que oferta la propia
sociedad y, en especial, su propio
entorno, así como los procesos educati
vos y el coste de la ocupación prefe
rida.

2.2.- Conocer los recursos que la
escuela y la sociedad ponen a disposi
ción del sUjeto para lograr sus

objetivos educativos y vocacionales.

3.- Ayudar al sUjeto a desarrollar estrate

gias y procedimientos para afrontar el

proceso de toma de decisión. Se trata de

organizar y sistematizar el concepto de sí
mismo y del mundo laboral y así poder
planificar las estrategias para conseguir
sus objetivos:

4.- Preparar al
transición del

período laboral.

sUjeto en

período de
el proceso de
formación al

4.1.- Aproximación al mundo laboral.

4.2.- Mejorar las habilidades y
estrategias de búsqueda de empleo.

8.5.3.- Areas de intervención.

El programa de orientación vocacional que proponemos
incluye cuatro grandes áreas de intervención: Autoexplora
ción o conocimiento de sí mismo, conocimiento de los
estudios y del mundo profesional y laboral, proceso de toma
de decisión y aproximación al mundo del trabajo. A conti
nuación efectuamos una breve explicitación de las mismas.

A.- Autoexploración o conocimiento de sí mismo.

Concretamente en esta área se trata de que el

sUjeto disponga de una buena información de sí mismo

355



en cuanto a capacidades, aptitudes, destrezas especí
ficas, actitudes e intereses, valores, autoconcepto,
personalidad, estilo de vida, etc. En efecto, ha de
conocer cuáles son sus características personales y
que éstas sean congruentes con sus preferencias, de
tal manera que su opción esté lo más acorde con su

situación personal. Simultáneamente ayudarle a que él

vaya desarrollando y mejorando sus propias posibilida
des (potencialidades).

En definitiva, lo que se presenta es poner a

disposición de los sujetos una serie de elementos de
reflexión (información, estrategias, etc) que le

proporcionen un mejor conocimiento de sí mismos y, a

su vez, estimular y mejorar sus capacidades y habi
lidades.

- El primer objetivo de esta área de actuación se

centra en que el sUjeto tome conciencia de sus

posibilidades y limitaciones.

Estrategias y actividades.

El protagonismo es del sUjeto, el resto de

agentes son los que ayudarán, facilitarán toda aquella
información y proporcionarén aquellas estrategias que
el alumno necesitará en su proceso de autoconocimien
to.

De alguna manera, el profesor tutor, los padres,
etc. deberán jugar un papel de intermediarios,
mediadores, poniendo a disposición del sUjeto todo

aquello que él necesita y que ha ido recogiendo por
diferentes conductos o estrategias. SeWalamos algunos
de ellos:

- A través de pruebas estandarizadas (tests, cuestio

narios, etc). Lo ideal sería disponer de una informa
ción secuenciada y objetiva del sUjeto, pero ésto en

la mayoría de las situaciones no es así y se ha de

acudir en determinado momento a instrumentos de medida

que nos proporcionen esa información.

Este modelo de conocimiento del alumno se

caracteriza fundamentalmente porque se lleva a cabo de
forma puntual y con un cierto ahorro de tiempo. Se

basa en un programa de tests adaptado a las edades y
al nivel madurativo del alumno y miden aquellos
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aspectos que nos inte�esan medi� (capacidad, valo�es,
inte�eses, �endimiento, pe�sonalidad, etc). Las
limitaciones son las p�opias de un instrumento de
medida (visión t�ansve�sal y puntual del alumno,
�esultados que pueden sentirse adulterados por una

se�ie de va�iables, que no han podido controlarse, no

suele reflejar las causas, etc). Y va a exigir del

p�ofeso�-tuto� una sólida p�epa�ación psicomét�ica
pa�a la que no está formado.

Esto es un enfoque que, en estos momentos, no

tiene el p�otagonismo que llegó a tene�, y que suele
utiliza�se en aquellas ci�cunstancias en que es

necesa�io cont�asta� resultados o bien donde el alumno
no tiene ning�n punto de �efe�encia sob�e si mismo.

- A t�avés de la obse�vación y el �egistro que hace el

p�ofeso�-tutor de cada uno de sus alumnos en determi
nadas situaciones como puede ser el aula, el patio, la
actividad extraescolar, las salidas, etc, y durante un

proceso la�go.

En este caso, el proceso de evaluación o conoci
miento del alumno es continuo, longitudinal y espa
ciado en el tiempo. Esto quie�e decir que nos va a

p�opo�ciona� info�mación que no es posible adqui�i�
po� ot�os procedimientos que no permiten una obse�va
ción tan di�ecta de las conductas y compo�tamientos
del sUjeto en el momento que se producen (pe�manente
contacto con el sUjeto). Se puede hacer un seguimiento
de los mismos pa�a ver su prog�esión. De alguna
mane�a, este modelo es un buen complemento del
desa��ollado a t�avés de p�uebas psicométricas.

Los �iesgos son los p�opios de las técnicas de

obse�vación y regist�o: el subjetivismo del observador

que puede p�oyecta� sus p�opias expe�iencias y
vivencias, expectativas, la mentalidad de adulto, etc.
Aho�a bien, estos �iesgos se pueden amino�a� si

log�amos que esa observación sea compa�tida po� el

equipo de p�ofeso�es que pasa po� ese g�upo clase.

Las condiciones en cuanto a los p�ofeso�es
tuto�es hab�án de pasa� po� una actitud positiva, por
una buena coo�dinación ent�e ellos, una adecuada
fo�mación en técnicas de obse�vación, dinámica de

grupo, relación pe�sonal, comunicación, etc y tiempo
pa�a pode� lleva� a cabo todo esto. En cuanto a los

padres una buen receptividad, pa�ticipación activa y
esta� siemp�e dispuestos a cualquie� ayuda y colabo�a

ción que solicite el p�ofeso�-tuto�.
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- y mediante la propia autoexploración del sujeto. Ha

quedado claro que en los dos primeros modelos es el

profesor-tutor y/o orientador el que recoge esa

información y la pone a disposición del sujeto para
que éste la contraste con su propia valoración. En
este tercer modelo es el propio sUjeto el que decide
qué aspectos le interesa evaluar, el que selecciona
los instrumentos autoaplicables, y el que autoaplica y
valora los resultados.

Este último es un enfoque eminentemente reflexivo
donde el sUjeto tiene un mayor protagonismo y una

actitud más activa. Las limitaciones se centran en que
todavía no se dispone de este tipo de instrumentos

autoaplicables que sean totalmente fiables y finalmen

te, se exige del alumno una cierta madurez, objetivi
dad y entrenamiento para interpretar sus propios
datos.

Las tres estrategias no son excluyentes, sino
todo lo contrario se complementan. Lo cual no quiere
decir, que en determinados momentos pueda priorizarse
una sobre la otra. No cabe duda, que lo ideal seria el

compaginar las tres, porque de lo que se trata es de

que el alumno disponga de la máxima información de si
mismo y que ésta sea lo más real y objetiva posible.
Es la única forma de que el alumno vaya profundizando
en su propio autoconcepto y para ello, la información

que reciba de los profesores-tutores, especialistas,
paraprofesionales, padres, será fundamental.

A estas tres estrategias hemos de añadir una

cuarta, centrada en la reflexión que hacemos de
muestras propias materias escolares que pueden
proporcionarles indicadores sobre cuáles son sus

capacidades y aptitudes y hacia donde se dirigen sus

preferencias e intereses. Esta es una actividad que el
alumno se puede hacer, formulándose una serie de

preguntas: ¿cómo valoro mi situación académica hasta

estos momentos? ¿qué materias introduciría en mis

estudios? ¿en qué materias sueles obtener mejores y

peores notas? ¿a qué atribuyo el que haya obtenido
esas notas en las diferentes materias escolares? Para
una mayor profundización sobre estos modelos o

estrategias de conocimiento del alumno, remitimos a la

obra de ALVAREZ y FERNANDEZ (1989). Otras actividades

de autoconocimiento pueden ser:

Los Cuestionarios de autoexploración.

Redacción sobre cómo se ve el alumno a si mismo

(autobiografía, autorretrato) y cómo seria dentro

de unos años una vez terminado su período de
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formación.

- Dinámica de grupos sobre una situación vocacio
nal y posterior reflexión.

- Estudio de casos, presentar al grupo-clase una

situación determinada y cómo cada alumno le da

respuesta.

Este proceso de conocimiento de sí mismo ha de
comenzar en el momento que el sUjeto entra en el

Centro, acentuándose en la educación secundaria y
continuando durante toda su vida. Este ha de estar
constantemente introyectando y reflexionando sobre sí
mismo.

En cuanto a los recursos que hacen referencia al
modelo basado en test y en técnicas de observación y
registro, en estos momentos se dispone de una gran
variedad de instrumentos y técnicas que están comer

cializados o bien incluidos en obras concretas. La
dificultad se centra en el modelo autoaplicable que
aunque si bien es cierto, que en estos momentos, están

apareciendo instrumentos autoaplicables en texto
escrito o bien en informática, no están lo suficiente
mente validados y, sobre todo, contextualizados. Así

por ejemplo, el problema de los programas autoaplica
bIes asistidos por ordenador, se centran en que no

todos pueden utlilizarse en un ordenador doméstico y
sólo pueden ser consultados a través de pantalla, pero
la dificultad más importante estriba en que habría que
adaptarlos. Concretamente en nuestro pais reciente
mente se ha efectuado una adaptación de SDS de HOLLAND

(COROMINA8, 1989) en texto y el CHOICE en informática.
En lengua inglesa se dispone de un gran número,
citemos el 8181 y el DI8COVER como más representati
vos, puesto que presentan todo un programa global
centrado no solamente en la información profesional y
ocupacional sino también en la autoexploración.

En la obra de ALVAREZ y otros (1989) se presentan
una serie de recursos como el Cuestionario de autoex

ploración del alumno en aspectos como la realidad

personal, educativa, valores, preferencias y nivel de
toma de decisión; redacciones sobre el tema ¿cómo te
ves una vez terminados tus estudios?, haz tu propio
retrato, etc .

Finalmente la entrevista o relaciones personales
de tipo procesual, va a jugar un papel importantísimo
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como proceso interactivo que se establecerá entre el
alumno y el profesor-tutor y/o orientador, alumnos

padres, etc, donde se van a poner sobre la mesa las
diferentes piezas del puzzle que han ido extrayendo
los diferentes agentes y que componen toda aquella
información que se ha ido recogiendo por diferentes

procedimientos y estrategias. Estos serán elementos de
reflexión que ayuden al sUjeto a clarificar y a

estructurar un poco más su YO.

Hemos de ser conscientes que desde muy temprano
los sUjetos obtienen imágenes de lo que pueden hacer,
de lo que son capaces y de lo que no pueden realizar.
Es importante que éstos tomen conciencia de su

desarrollo personal, de su/s autoconcepto/s y sientan
satisfacción por lo bien hecho.

El segundo obietivo de esta autoexploración hacia
referencia a ayudar al alumno a estimular y meiorar
sus posibilidades a través de su actividad escolar.
Esto es un objetivo educativo pero que está muy
relacionado con la orientación. Es fundamentalmente

competencia del profesor-tutor .

. Estrategias y actividades.

- Se trataría de enseñarle a aprender a estudiar,
creando en él estrategias y comportamientos de

aprendizaje que le hagan ser cada vez más autónomo, y
que este aprendizaje lo transfiera a cualquier
situación de su vida. Es decir, cuanto mayor sea ese

desarrollo, más posibilidades tendrá el sujeto de
afrontar sus situaciones de decisión. La actividad

consistiría en planificar y llevar a cabo todo un

programa de métodos de estudio por parte del propio
tutor y de todos los profesores que imparten las

diferentes materias bajO la supervisión y el asesora

miento de un especialista.

- Igualmente podrá ayudar a este desarrollo de sus

potencialidades el proporcionar al sUjeto una mayor

opcionalidad en las materias que le permita escoger

aquellos créditos que le interesen por una proyección
de tipo profesional y ocupacional y, por tanto, se

sienta más realizado en ellas.
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- El ofrecer una amplia oferta de actividades extraes
colares que ayuden al sujeto a desarrollar una serie
de destrezas y habilidades, que puedan ayudarle en la
clarificación de sus intereses.

- Finalmente la utilización de metodologías
participativa) que provoquen y estimulen al
su proceso de aprendizaje (aprendizaje por
miento). Se ha de evitar que el sUjeto
receptor.

(activa y
alumno en

descubri-
sea mero

Todas estas actividades y estrategias habrán de
ser asumidas fundamentalmente por el profesor-tutor
con el asesoramiento del especialista en Orientación.

B.- Alternativas de tipo educativo y vocacional.

Se ha de transmitir a los sUjetos, el interés y
la motivación por informarse de forma permanente,
poniendo a su disposición toda la información que
necesite a nivel educativo, profesional y ocupacional
y, lo que es más importante, el tener conocimiento en

dónde la puede obtener y luego cómo saber utilizarla.

Ahora bien, en este nivel educativo, no se trata

tanto de proporcionarle información hasta atiborrarle,
sino más bien que cuando la necesite sepa cómo y dónde
buscarla y luego utilizarla.

B.l.- Información de estudios.

En estos momentos estamos inmersos en un Proyecto
de Reforma de nuestro Sistema Educativo donde la
Educación Primaria: se extiende desde los 6 a los 12

a�os, la Educación Secundaria obligatoria va a tener
dos ciclos: un primero que corresponde de los 12 a los
14 y un segundo ciclo de los 14 a los 16 y una

educación postobligatoria que se bifurcará en dos:
Bachillerato Superior y Formación Profesional.

Teniendo presente esta situación, el alumno de 14

a�os no va a tener la perentoría necesidad de tener

que afrontar una toma de decisión transcendental, sino
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que habrá de hacer otro tipo de elecciones de estudios

para elegir determinados créditos que le conducirán a

una opcionalidad de asignaturas. Donde realmente se

produce una elección de estudios comprometida es una

vez terminada la educación secundaria obligatoria, que
se verá, de todas formas, muy asistida por las

opciones de créditos efectuados durante esta etapa que
termina. Lo mismo hemos de decir, una vez terminada la
educación postobligatoria.

Asi pues, el sUjeto va a necesitar una

ción de las diferentes opcionalidades a

materias y créditos, metodologias, proyección
estudios posteriores, etc •

informa
nivel de
de estos

• Estrategias.

- Se han de buscar aquellas relaciones que se puedan
establecer entre las diferentes materias, con la
educación vocacional y el mundo del trabajo.

- Efectuar esa relación de las diferentes materias con

los estudios posteriores y con los diferentes campos
ocupacionales a donde nos conduce y, dentro de ello, a

qué profesiones específicas.

- Hacer un estudio de las diferentes vias que nos

llevan a aquellos campos.

- Lo mismo podemos hacer con las materias paraescola
res (actividades extraescolares). En primer lugar,
comprobar su representatividad en estudios reglados y
no reglados y posteriormente a qué campos ocupaciona
les nos conducen •

• Actividades.

- Análisis de la representatividad de

escolares y preescolares en los estudios
a qué campo ocupacional nos conduce.

actividad que pueden asumir los profesores
tas de cada una de las materias.

las materias

posteriores y
Esta es una

especialis-
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- Partiendo del estudio de una oferta de trabajo que
hace referencia a una profesión determinada, averiguar
qué tipo de estudios ha tenido que llevar a cabo para
desempeñar esta profesión.

- Comentario de textos sobre el nuevo sistema educa
tivo contemplado en la Reforma.

- LLevar a cabo estudios

profesiones y averiguar
tenido que hacer, etc.

de

qué
casos

tipo
de determinadas

de estudios han

- Visitas a centros educativos para conocer de forma
directa su estructura y organización, profesorado,
metodología, características del centro, etc.

B.2.- Información profesional y ocupacional.

Se trata de poner al sUjeto en conocimiento de
los grandes campos ocupacionales para posteriormente
centrarse ya en un campo concreto y finalmente
aterrizar en una profesión determinada.

En este nivel educativo (Enseñanza Secundaria) el

sujeto esté explorando y cristalizando sus preferen
cias profesionales hasta decidirse por una de ellas.
Es decir, se pasa de un interés por una serie de

campos ocupacionales a tener preferencias por un campo
determinado, e incluso por una profesión especifica.

El problema lo tienen los alumnos de Formación
Profesional que practicamente desde el primer curso

deben hacer la elección. Con la nueva Reforma esa

elección se pospone hasta los 16 años, una vez

terminada la Educación Secundaria obligatoria,
entonces tendrén ante si dos apciones el Bachillerato
o la Formación Profesional específica, y es en este

momento, donde se debe intensificar la Orientación
Profesional y Ocupacional. No se puede olvidar la
información profesional a los padres, para que éstos
no interfieran la libre elección de sus hijOS.
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• Estrategias.

- En esta aproximación a la información profesional y
ocupacional, se debe partir de los diferentes campos
ocupacionales hasta centrarse en una serie de profe
siones que interesan a los sUjetos.

Para el desarrollo de esta actividad es intere
sante el poder contar con paraprofesionales, profesio
nales de diferentes especialidades, trabajadores,
empresarios, etc.

- Igualmente se debe estimular y facilitar al sUjeto
las estrategias específicas para la adquisici6n de
aquella información que necesita en el conocimiento de
una determinada profesión o campo ocupacional.

- Tener conocimiento de aquellos aspectos más relevan
tes que se han de tener en cuenta en la exploraci6n de
una determinada profesión.

- Facilitar al sUjeto donde puede encontrar esa

información que necesita (direcciones de interés,
centro de información, etc) .

• Actividades.

- Cada profesor pondrá en conocimiento del sujeto
cuáles son las profesiones que tienen como una de las

materias fundamentales su asignatura.

- Mesas redondas en torno a diferentes profesiones
donde participan paraprofesionales, profesionales de
ese campo, trabajadores, empresarios.

- Actividades dirigidas a la búsqueda y manejo de las

fuentes de información.

- Actividades centradas en el conocimiento de aquellos
aspectos más importantes a tener en cuenta en el

conocimiento de un profesional:

• Realización de una monografía profesional.
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• Ent�evista con un p�ofesional.

Visitas a un luga� de t�abajo con un doble

objetivo educativo y p�ofesional (hace� de la
visita un cent�o de inte�és de una mate�ia/as
dete�minada/as y, a su vez, da�le un contenido
vocacional).

Ent�evista simulada de selección y poste�io�
análisis •

• Expe�iencias de t�abajo que ayude a pone� en

p�áctica sus ideales, sus valo�es, sus capacida
des.

- Actividades inte�disciplina�es a af�onta� po�
dife�entes mate�ias sob�e las opo�tunidades de empleo
a nivel local, coma�cal y nacional.

- Eje�cicios de simulación utilizando la escuela como

unidad de p�oducción.

- Actividades de acción tuto�ial pa�a coo�dina� las

p�ácticas (Fo�mación en alte�nancia) de los sUjetos,
at�avés del contacto con los sUjetos y las emp�esas o

talle�es conce�tados.

Pa�a el desa��ollo de estas actividades se puede
conta� con la colabo�ación de pap�ap�ofesionales,
especialistas en un dete�minado campo, emp�esa�ios,
etc.

Igualmente con los cent�os de info�mación de la

p�opia escuela y de la comunidad (documentación

audivisual, info�mática, guias de info�mación p�ofe
sional y ocupacional, etc.).

C.- El P�oceso de Toma de Decisión.

Este es un p�oceso continuo y secuencial que se

inicia en el momento que se comienza el p�og�ama y que
está est�echamente ligado a la info�mación que uno

posee de si mismo y del ento�no educativo y p�ofesio
nal y ocupacional.

Este p�oceso se identifica a una situación
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permanente de equilibrio-desequilibrio (inestabilidad)

que estimula la bósqueda de una nueva información de
sí mismo y del entorno que ayude a afrontar esa toma
de decisión y así de una forma secuenciada durante
toda nuestra vida. ALVAREZ y otros, 1989). Estas
decisiones cada vez serán més complejas y conducirén a

decisiones més trascendentes, entre ellas se encuen

tran las de toma de decision vocacional.

Estas decisiones estén en constante revisión
debido a la nueva información que el sUjeto va

adquiriendo y que va a permitir la idoneidad de la
decisión tomada o bien la posibilidad de cambiar la

opción.

Así por ejemplo, en los estudios llevados a cabo

por SUPER y OVERSTREET (1960) y JORDAAN y HEYDE (1979)
entre otros, ya citados en este trabajo, señalaban que
alrededor de un 65% de los sujetos del nivel 12

(equivalente al COU) habían cambiado sus opciones con

respecto al 9 grado (primero de Enseñanza Secundaria).
Esto quiere decir, que las decisiones vocacionales en

este nivel de Secundaria, en una mayoría de los casos,
no serán definitivas.

En este proceso de toma de decisión el sUjeto es

el elemento activo y es el que ha de tomar las

decisiones, el resto de los agentes (profesor-tutor,
padres, comunidad, etc) lo que han de hacer es poner a

su disposición la información y los elementos de
reflexión que el sUjeto necesite en su proceso de toma
de decisión.

Existen diferentes modelos para afrontar el

proceso de toma de decisión. Ahora bien, si somos

consecuentes con nuestros planteamientos los dos
modelos que mejor encajan con el enfoque evolutivo y
de aprendizaje social son el de GELATT (1962) y el de

KRUMBOLTZ y HAMEL (1977). Ambos son muy similares en

su estructura y la forma de llevarlos a cabo.

Para estos dos enfoques, la toma de decisión es

un proceso eminentemente cognitivo que para su

desarrollo necesita de la adquisición de una serie de

estrategias, destrezas y procedimientos que pueden ser

extrapolables a cualquier situación de decisión. Lo

que importa no es tanto enseñar al sUjeto a tomar una

decisión determinada, sino adiestrarlo en el proceso
en sí.
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• Estrategias y actividades.

- El sUjeto debe interiorizar las diferentes fases que
se han de seguir en un proceso de toma de decisión,
donde las conductas, actitudes, intereses, valores, se

modifican de foma contínua debido a las experiencias
de aprendizaje.

- Las simulaciones y
técnicas que ayudan a

antes de enfrentarse
eliminar las posibles
mal tomada.

los juegos son estrategías y
ejercitarse en dicho proceso
a una situación real y así
consecuencias de una elección

- Para adquirir esa intereorización del proceso es

preciso llevar a cabo un buen nÓmero de experiencias
donde se analicen diferentes situaciones de toma de
decisión. Precisamente en este trabajo se incluye un

ejercicio de simulación (Anexo 7) para desarrollar
estas destrezas con alumnos de secundaria.

D.- Aproximación al mundo del trabajo.

En los ó1timos cursos de la Ense�anza Secundaria
se ha de preparar al sUjeto para afrontar con éxito el

proceso de transición del período de formación al

mundo del trabajo.

En estos momentos por parte de la Comunidad

Económica Europea hay una creciente preocupación por
atender a los jóvenes que han de pasar a la vida

activa (TRABAJO), creando la oficina IFAPLAN en

Bruselas, con el fin de coordinar esta actividad y

sugerir algunas líneas de actuación en los diferentes

países, centrándose en estimular una mayor aproxima
ción de la Ense�anza Secundaría con el mundo del

trabajo, que se concrete en prácticas y experiencias
de trabajo o bien en una formación específica que le

proporcione una preparación inmediata para acceder al

trabajo.

Con el fín de que esta transición sea menos

traumatizante, en la mayoría de los paises, se están

planteando reformas en este ciclo educativo para
tratar de compaginar la formación humanistica con la
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tecnológica.

Concretamente, en nuestro Proyecto de Refoma se

seWala que la orientación profesional ha de desempeWar
un papel relevante y mediador entre las demandas
educativas de los alumnos y las del Sistema Educativo

y en función de ello, se ha de pla�ificar la formación

específica y se insiste en que el componente social
(demandas del sistema productivo) tendrá tanta
relevancia como el personal (adaptación a sus caracte
rísticas) a la hora de afrontar esa Formación Profe
sional más especializada.

En estos momentos, las experiencias de trabajo en

la EnseWanza Secundaria son muy escasas, se centran
fundamentalmente en Formación Profesional de segundo
grado, pero, como ya hemos indicado, son limitadas y
poco estructuradas, con un seguimiento poco efectivo.
A pesar de que la propia administración proporciona
contraprestaciones a las empresas, por parte de éstas
no existe una conciencia de servicio y ayuda a la
formación del estudiante.

REPETTO (1987) muestra una serie de experiencias
llevadas a cabo en países como Canadá (Community
Involvement Program, 1973), Estados Unidos dentro de
un movimiento que se le ha dado en llamar lila alterna
tiva a la Escuela" ("Project Enterprise") entre cuyas
características más significativas podrían destacarse:
(1) el convencer a la sociedad de que los jóvenes
pueden contribuir a mejorarla, (2) el suprimir las
lineas de separación entre la teoría y la práctica y
(3) el cooperar con la comunidad en la mejora del

patrimonio sociocultural (conservar y restaurar

edificios, mantener las tradiciones, etc) •

• Estrategias y actividades.

Adquirir experiencias de trabajo a través de empleos
a tiempo parcial.

- Actividades de búsqueda
para aquellos estudiantes
Educación Secundaria.

de empleo, especialmente
que han completado su

- Constituir una bolsa de trabajo en el centro con la

colaboración de las empresas e industrias de la zona.
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- y la necesidad de reforzar la figura del tutor de

prácticas que dedique un tiempo a la coordinación de
las prácticas de una forma efectiva a través de un

contacto periódico con los alumnos y con las empresas
y desarrollando actividades en el centro como juegos
de simulación, preparación de visitas a centros de

trabajo, ejercitación en la práctica de entrevistas de
selección y formas de aplicación, etc.

Estas áreas de Intervención con sus objetivos�
estrategias y actividades tendrán un tratamiento diferen
cial en cada uno de los Ciclos de la EnseWanza Secundaria.
Así por ejemplo, en el primer Ciclo (12-14) se potenciará
la autoexploración y conocimiento de sí mismo en su doble

aspecto, que el sUjeto sea consciente de sus posibilidades,
actitudes, valores, preferencias, estilo de vida, etc� y, a

su vez, ayudándole a estimular y mejorar sus posibilidades.
Dentro de este último aspecto, enseWar al alumno a estudiar
a través de programas de métodos de estudio.

Igualmente se

proceso de la Toma
simulación.

comenzará a

de Decisión
ejercitar al alumno en el
a través de ejercicios de

y en cuanto a la información centrarse en la orienta
ción de estudios que le ayudará a elegir aquellos créditos

que mejor se adapten a sus características e intereses.

En el segundo Ciclo (14-16) se seguirá priorizando la

autoexploración, la metodología de estudio, el proceso de
toma de decisión dirigido a la elección de estudios

(opciones educativas) y se le iniciará en el ámbito de la
Información Ocupacional, poniéndole en contacto con los

principales campos ocupacionales para centrarse en aquel
que más le interesa, e incluso en aquella profesión
concreta.

y en el tercer Ciclo de Educación postobligatoria (16-
lS) se priorizará todo lo que hace referencia al mundo
laboral a través de simulaciones y experiencias directas
(Formación en alternancia), con el fin de que el paso del

mundo educativo al mundo laboral sea un proceso lógico y
natural. Todo ello, sin descuidar las áreas de Autoexplo
ración, Información Pofesional y Ocupacional y el continuar

ejercitándose en el proceso de Toma de Decisión.
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De alguna manera, en cada uno de los cursos se irán

priorizando �quellas áreas que se consideren necesarias. Se
ha de producir entre ellas una cierta permeabilidad,
teniendo en cuenta el ciclo educativo de que se trate.

Finalmente estas areas de Intervención no son compar
timentos estancos, sino todo lo contrario. Se deben
afrontar no de una forma sumativa sino interactiva y
simultánea. De tal forma que, en un momento determinado del

programa podamos estar desarrollandolas simultaneamente,
aunque prioricemos alguna de ellas.

8.5.4.- Evaluación de la actividad orientadora.

La evaluación de la función orientadora consiste en

comprobar si las metas y objetivos propuestos en el

programa han sido logradas. Esto quiere decir, que la
evaluación no es algo desligado del programa sino un

elemento básico que se ha de tener presente en el diseño y
elaboración del mismo, al menos los criterios de evalua
ción.

Ahora bien, hemos de ser conscientes de las dificulta
des que entraña el evaluar la orientación como proceso que
se da en el individuo orientado, teniendo que conformarnos
con la detección de unos indicadores de tipo cuantitativo,
proporcionados por los agentes de la orientación (alumnos,
profesores-tutores, fam�lia y comunidad). En efecto la
falta de definidores nos lleva a afrontar la evaluación
desde la perspectiva práctica a través de los indicadores.

Podriamos planificar estos indicadores en tres grupos:

- Los que hacen referencia a los principales ámbitos o

dimensiones del programa (autoexploración, información

profesional y ocupacional, planificación de la toma de

decisión, etc, en cuanto a su calidad y cantidad de

las actividades, utilidad de las mismas, técnicas,
etc.

- Los que se refieren al uso que se hace de los
servicios por parte de los agentes de la orientación

(servicio de información y documentación, departamento
de orientación, servicio de consulta y tutor�a,
participación en actividades de tipo opcional, etc).
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- Por último, de lo que se trata es de comprobar el

grado de satisfacción mostrado por los usuarios del

programa en cada uno de los ámbitos del mismo.

En estos momentos, no se ha desarrollado una metodolo

gía totalmente válida que permita verificar los cambios
atribuidos al programa, únicamente se han desarrollado

procedimientos que nos van a permitir una información del

programa (RODRIGUEZ ESPINAR (Coord.) (1983).

Otra dificultad a�adida es que en educación y orienta
ción los resultados comienzan a detectarse a medio plazo,
de ahí, la necesidad de plantear una evaluación basada en

el seguimiento (DE MIGUEL, 1984).

Se pueden sugerir una serie de técnicas que en estos
momentos son los más usuales:

- Un instrumento de medida de la madurez vocacional

adaptado al contexto y al programa.

- La discusión individual y colectiva con los implica
dos.

- Los cuestionarios dirigidos a los usuarios del

programa.

- La autoevaluación

profesor-tutor.
por parte del orientador y

- y los estudios de seguimiento.

No cabe duda que cada uno de ellos individualmente son

poco fiables, pero en conjunto pueden aportar algunos
indicadores que nos permitan evaluar los logros atribuidos
al programa.

8.6.- Criterios de elaboración del programa.

A la hora de dise�ar y posteriormente implantar el

programa se ha de tener presente qué tipo de criterios y
estrategias van a adoptar y qué presuponen cada uno de

ellos. Podemos hablar concretamente de cuatro posibilida
des:
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- Plena interrelación en la globalidad del currículum.
Los diferentes conceptos vocacionales se van desarro
llando a través de las materias escolares de los
distintos cursos. Este criterio también se denomina de
infusión.

Esto supondría una implicación total por parte de
los Centros, un diseño curricular flexible y con una

gran carga formativa, una nueva estructura y organiza
ciÓn del Centro que estimulara el trabajo ínterdisci

plinar y en equipo, recursos tanto del centro como de
la comunidad y lo que es más importante una fuerte

implicación y una formaciÓn permanente de todo el

profesorado.

TENNYSON (1975) propone una serie de estrateg1a5
que considera imprescindibles en el proce5o de

integración: infusión, experiencias de trabajO (forma
ción en alternanCia), el Centro de Recur505 de
InformaciÓn Ocupacional, los recursos audivi5uale5 e

informáticos, la representación de modelo5, el
asesoramiento individual y grupal, la implicación de
la comunidad, etc. En definitiva, para su implantación
se necesita una sólida estructura de la orientación en

el Centro.

Ahora bien, hemos de ser conscientes que en estos

momentos los centros no disponen de las condiciones

mínimas para afrontar esta estrategia de implantación
del programa.

El orientador o especialista desempeñaría
funciones de consultor, asesor, dinamizador, facilita
dor de recursos y el profesor-tutor llevaría a cabo la

intervención del programa.

- Creación de un currículum específico de acciÓn

tutorial y orientación. Los objetivos vocacionales se

desarrollarán a través de una nueva materia que se

añadiría al curriculum escolar. Esto supondría el

disponer de un nuevo módulo de tiempo, presentándose
tres alternativas: (1) Inclusión en el horario

dedicado a la tutoría, (2) a través de una ampliación
del horario escolar y (3) disminución del horario de

algunas de las materias del currículum.

Incuestionablemente, cualquiera de estas solucio

nes ofrecen sus ventajas e inconvenientes. El proble
ma, en estos momentos, con la Reforma sería menor

porque al trabajar con créditos, ésto permite una

mayo� flexibilidad de horarios en la dedicaciÓn de las

materias.
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En este planteamiento el orientador o especia
lista desempe�aria una función eminentemente educati

va, comO un profesor que desarrolla una tarea de
facilitador de aprendizaje en detrimento de la ayuda y
asesoramiento.

- Se produce la integración de algunos de los obieti
vos vocacionales en algunas de las materias como

Lenguaje y Ciencias Sociales fundamentalmente. Esto es

una estrategia bastante frecuente, aunque no sea

llevada a cabo con el rigor y la estructuración que se

requiere por esa falta de estructuración y organiza
ción que padecen los Centros.

Se es consciente de que no todos los objetivos
vocacionales pueden ser asumibles en el curriculum y
que hay materias que se prestan más para desarrollar
actividades de información de estudios, profesional y
laboral por su carga humanistica y social. Se�ala
RODRIGUEZ (1988) que la técnica integradora que
resultaria más práctica seria el tratar de intersectar
los objetivos vocacionales con los objetivos o

conductas terminales de las materias elegidas.

De todas formas, no es nada fácil la implantación
de esta estrategia porque supone una implicación y una

estructura de la orientación por parte de todo el
Centro y una sensibilidad de la comunidad por este
tema.

En este planteamiento el orientador o especia
lista, si lo hay, desempe�aria las dos funciones, la

de asesor, consultor, dinamizador, facilitador de, etc

y la de educador en aquellos objetivos que no son

asumidos por el profesor-tutor.

- Finalmente la orientación como algo circunstancial y
sin apoyo institucional que es lo que se ha venido
haciendo en este pais hasta estos momentos. Es decir,
surge en un centro un grupo de profesores interesados

por la orientación (preferentemente orientación de

estudios y profesional) y deciden hacer alguna
actividad con los alumnos. En alguno de los casos

cuentan con la colaboración de los Equipos de Apoyo
(servicios de Orientación de la Zona) o bien del

seminario de tutoria de la población. En el Centro no

se dispone de la infraestructura ni el apoyo (respal
do) por parte del profesorado, únicamente se permite
dicha actividad. El programa es puntual centrado en

cursos concretos y sin proyección de continuidad

porque se depende de la implicación de los profesores
que se encuentren en el tercer ciclo en esos momentos.
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Hay algunos centros que comienzan a darse cuenta de la

importancia de la orientación y deciden, con sus

limitaciones, "institucionalizar" la orientación en

aquellos cursos donde la problemática es más acentua
da.

El modelo que presentamos se inclina por una

paulatina inserción en el curriculum, sobre todo en

aquellos centros donde se produce una demanda por
parte del profesorado, alumnado, padres, etc. Es

decir, alli donde se muestra un interés por la Acción
Tutorial y la Orientación y exista un profesor
dispuesto a asumir las tareas de coordinador de esta
dinámica y reciban el asesoramiento y ayuda de los

Equipos de Apoyo.

8.7.- Estrategias organizativas para la puesta en marcha
del programa.

En primer lugar hemos de admitir que no todos los
centros están en las mismas condiciones de asumir el

programa en su globalidad y con el mismo nivel de profun
dización. Esto conducirá a diferentes niveles de interven
ción del programa. Ahora bien, existen unos minimos que
todo Centro debe de disponer si queremos implantar el

programa. No olvidemos que el éxito del mismo dependerá del
nivel de implicación de todos los agentes educativos

(centro, profesores, tutores, alumnos, padres y comunidad).
Seffalemos aquellos más significativos:

- En un primer momento, lograr implicar a un grupo de

profesores-tutores que sean capaces de dinamizar tal
actividad desde el propio centro y puedan plantearlo
desde un enfoque interdisciplinar y participativo.

- Debe existir dentro del Centro una minima estructura

y organización para procurar funcionar como programa y
no como un servicio que se ofrece a todo el Centro sin

que éste lo haya solicitado.

- Las necesidades han de ser detectadas por parte de

toda la escuela y se afrontarán aquellas que realmente

son asumibles, teniendo en cuenta los recursos de que

disponemos. No se pueden crear falsas expectativas que
luego no se pueden llevar a cabo. El programa se ha de

adaptar a las necesidades y caracteristicas de los

sUjetos.
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- Se ha de procurar ya desde un principio que esta
actividad no se reduzca a un sólo curso. La Orienta
ción es un proceso que se inicia al principio de la
escolaridad y continóa en los diferentes niveles

educativos, y que paulatinamente se ha de ir inser
tando en las tareas escolares. Para ello, es necesario
el disfrutar de una cierta flexibilidad a la hora de
llevar a cabo las programaciones.

- Si el profesor-tutor va a ser el ejecutor del

programa de acción tutorial y orientación, éste habrá
de disponer de la información necesaria que le

capacite para afrontar cualquier tipo de necesidad de
orientación. A estos profesores se le ha de garantizar
una formación inicial (poner al día) y una formación

permanente (seguir estando al día) y, al mismo tiempo,
el asesoramiento técnico necesario, los recursos y el

tiempo suficiente para poder asumir esta función.

Se ha de comenzar

horas lectivas para que
tareas formativas.

a plantear una liberación de
éstos puedan desarrollar las

Lo óptimo sería contar en los centros con el
asesoramiento y la ayuda de un especialista que
estuviera ligado a la plantilla del centro. Es

impresecindible la figura de un especialista u

orientador que coordine, dinamice y facilite los
recursos a los tutores.

En todo programa se han de plantear dos tipos de

intervención, una de tipo individual y grupal y otra
de tipo comunitario. No olvidemos que en el desarrollo
vocacional tienen una gran importancia los factores
situacionales de tipo económico y social y estos se

encuentran en el entorno, en la comunidad.

La escuela debe contar con un centro de recursos

que proporcionará aquella información que el tutor

necesita en el desarrollo de su programa.

- La implantación del Departamento de Orientación como

un elemento dinamizador y de soporte técnico a esta

actividad.

- Siempre que se pueda se debería contar durante el

desarrollo del programa con la colaboración de

personas externas al Centro y que están en contacto

con el mundo productivo paraprofesionales, empresa
rios, trabajadores, etc. Al mismo tiempo este contacto

con los diferentes agentes de la sociedad va a

permitir liberar al profesor - tutor y orientador para
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afrontar tareas de counse1ing e intensificar la
relación personal con los sujetos.

- Posiblemente el modelo de orientación que mejor se

ajusta a esta estructura organizativa y a las condi
ciones que ofrece la Reforma del Sistema Educativo,
sea un programa de desarrollo vocacional integrado de
forma total o parcial en el Currículum.

Se ha de ser consciente de que cualquier organi
zación que se plantee debe ser la consecuencia del

programa que se va a llevar a cabo (RODRIGUEZ ESPINAR,
1988). Es decir, esa estructura estará condicionada

por las características del programa/as que se van a

desarrollar.

8.8.- Servicios gue pueden contribuir a la implementación
de los programas de orientación vocacional.

8.8.1.- En el Centro.

A.- El Departamento de Orientación.

Este habrá de jugar un papel importantísimo en el
Centro una vez que se hayan puesto en práctica los

programas. Es decir, no tiene sentido el implantar un

Departamento de Orientación si antes no se ha visto la

necesidad de constituirlo. Sería un gran error el

poner en funcionamiento dicho sevicio si antes no hay
una implicación por parte del centro sobre el tema de
orientación. No nos ocurra lo mismo que con los

departamentos didácticos, que existen pero no funcio

nan.

Ahora bien, una vez que se ha creado la dinámica

orientadora, se constituirá el Departamento como un

elemento ag1utinador, coordinador, facilitador, etc.

de esta tarea en el Centro.

Sus funciones se pueden aglutinar en tres ámbitos

o niveles:
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- A Nivel de Acción Tutorial y Orientación.

- Detectar las necesidades que tiene el centro a

nivel de acción tutorial y orientación.

- Priori zar estas necesidades y concretarlas en

programas a realizar en cada uno de los cursos,
siempre teniendo presente las limitaciones y los
recursos con que se cuenta.

- LLevar a cabo el seguimiento de dichos progra
mas, facilitando el asesoramiento y los recursos

que los tutores necesitan en su intervención.

- Efectuar la evaluación de los programas y la
detección de las necesidades que vayan surgiendo
en el centro.

- Sugerir actividades de formación de los

profesores-tutores en temas concretos.

- etc.

- A Nivel Educativo.

Colaborar en el proyecto educativo del centro.

Participar en

del currículum,
de los programas.

el segundo nivel de concrección
concretamente en la elaboración

- Mejorar en el alumno los métodos de aprendiza
je.

Sugerir metodologias y técnicas de trabajo.

Participar en la planificación de las actitudes

extraescolares.

- etc.

- A Nivel Institucional.

- Conexión y colaboración con los Servicios de
Orientación de la zona o población.

- Participación en los seminarios de formación
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tutorial y orientaciÓn que tengan lugar en la
zona.

- Contactos periÓdicos con servicios, organismos,
entidades públicas y privadas, empresas, etc.

Teniendo en cuenta estas funciones, éste debería
estar constituido por:

El coordinador del departamento.

Jefes de estudios (mañana-tarde).

- Coordinadores de cada uno de los cursos.

Profesor encargado de tecnología educativa.

- Representante de los servicios de orientaciÓn
de la población, si existen.

- Representante de los estudiantes.

- Representante de la APA.

-

y representante/s del mundo productivo (em

presario, trabajador, etc).

Esta constituciÓn del Departamento viene condi
cionada por las funciones que se le han asignado. Por

ejemplo, difícilmente se podrá hacer un estudio de
necesidades en los diferentes cursos, sino se produce
en este Departamento una representatividad del

profesorado de estos cursos. Igualmente, si pretende
mos que la acciÓn tutorial y de orientaciÓn deje de
ser algo marginal. Es decir, que los objetivos
vocacionales se vayan teniendo en cuenta en la tarea

escolar, los jefes de estudio pueden contribuir con su

implicación y participaciÓn a que ésto se pueda llevar
a cabo o al menos llegue a plantearse.

En el siguiente cuadro se presenta
organizativa que debería presidir a

tutorial y orientadora en el centro,
papel a desempeñar por el Departamento.

la estructura
la actividad

población y el
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CUADRO 5: Estructura organizativa de la orientación.

Servicios de orientación Progralas de orientaci6n
(zona o población) en los centros

� � Profesores

Selinario Cursos � Alulnos

perlanente de orienta-
ci6n en la población o

zona.

Departalento de
Orientaci6n.

.._. �

Padres

Cada Centro que asuma la Acción Tutorial y
Orientación deberia disponer de un Departamento de
Orientación que estaria conectado a nivel de centro
con los programas que se están llevando a cabo y a

nivel de población con los Servicios de Orientación y
el Seminario Permanente de Acción Tutorial y Orienta
ción de la población, sí realmente existe.

El coordinador no es imprescindible que sea un

especialista en Psicología y/o Pedagogía (condición

recomendable pero no suficiente), lo importante es que
sea una persona bien aceptada por el centro, que tenga
capacidad de comunicación, una experiencia en este

tema y que muestre un vivo interés por su constante

formación, porque las necesidades a nivel de orienta

ción están cambiando constantemente y se ha de estar

en permanente formación. Si esas condiciones las reune

un especialista en Pedagogía, Psicología y si además

es un especialista en Orientación, sería perfecto.
Ahora bien, podría ocurrir que aquel profesor o

profesional especialísta en Psicología o Pedagogía
nunca hubiera mostrado un cierto interés y motivación

por estos temas y ahora vea la ocasión para poder
meterse en el departamento, con la ónica pretensión de

cambiar de actividad pero sin ninguna motivación

especifica.
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B.- Centro de Recursos para la Información Ocupacio
nal.

Este dependería del departamento de orientación y
sería un servicio abierto a profesores, alumnos padres
y a la comunidad que ayudaría a optimizar los recursos

que el Centro tiene en este tema.

Este servicio centralizaría todos aquellos
recursos que el centro posee y una vez registrados y
organizados ponerlos a disposición de los usuarios

(profesores, alumnos, padres y comunidad). Aunque es

necesaria una ubicación concreta, se ha de procurar
que estén lo más próximos a los usuarios, como por
ejemplo la biblioteca de clase, donde el alumno

aprovecha los intérvalos entre clase y clase para
consultar algún aspecto que le interese (concretamente

aspectos de información ocupacional). La biblioteca
del centro que también puede acoger documentación que
haga referencia a la orientación, fundamentalmente,
bibliografía y guías de información profesional y
ocupacional, en las salas de audivisuales e informá
tica toda la documentación presentada en cassette,
video e informática.

A cargo del mismo, ha de estar un profesor
tutor que se responsabilice de inventariar el mate

rial, supervisar el préstamo, dinamizar el servicio,
sugerir nuevas compras, actualizar el material, etc.

Características:

Debe ser un servicio activo en el sentido que a

través de campaWas de información e inmersión el

alumno sepa en cada momento qué es lo que se puede
encontrar, en definitiva, qué es lo que le ofrece el

servicio. Frases como éstas: ¿quieres informarte?

sigue la flecha .•. -) biblioteca, sala audivisual, sala
de informática. En la biblioteca te puedes encontrar

tal cosa •..•••.. Si te preocupa tal aspecto ..•. puedes
acudir a •••.. ¿No sabias que en la sala de tecnología
dispones de •••.. ? •. deben estar presentes en aquellos
lugares del Centro más frecuentados por los alumnos.

Esta situación que se crea favoreceré el acercamiento

del alumno a esa información que necesita.

380



Los Cent�os de Enseñanzas Medias disponen de

Biblioteca�ias, éstas pueden juga� un papel impo�tan
tísimo en ésta dinamización de la Info�mación. Lo
mismo podemos deci� del p�ofeso� enca�gado de la sala
audivisual e info�mática

Un buen se�vicio de info�mación economiza el

tiempo del p�ofeso�-tuto� pa�a dedica�se a potencia�
el consejo individual, la �elación pe�sonal, etc.

Pod�íamos habla� de dos g�andes funciones de este
se�vicio:

- Como cent�o de consulta y p�éstamo con sus

ho�a�ios co��espondientes.

- y como elemento implicado� que estimula a la
info�mación a t�avés de campañas info�mativas,
cha�las, confe�encias, etc.

Este hab�á de adopta� un modelo flexible,
p�áctico, y descent�alizado; de tal mane�a, que el
usua�io tenga la info�mación lo más ce�cana posible y
se sienta estimulado a utilizarla confo�me la necesi
te.

8.8.2.- Inf�aestructu�a y O�qanización de la Comunidad.

A nivel de comunidad hay dos se�vicios que es impor
tante potencia�: Los Equipos de Apoyo o Se�vicios de
O�ientación y los Cent�os de Info�mación y Documentación

P�ofesional y Ocupacional con su doble función de se�vicio

y de documentación.

A.- Los Se�vicios de Apoyo.

Ya hemos indicado que un modelo de o�ientación
basado exclusivamente en los Equipos de Apoyo no e�a

ope�ativo que debíamos plantea� un modelo de o�ienta
ción basado en programas de inte�vención con el
aseso�amiento y sopo�te técnico del Departamento de

Orientación y de los Equipos de Apoyo, (Se�vicios de
Orientación de la población). También se ha indicado

que la actual composición y estructura organizativa de
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estos equipos no era la apropiada para desempeWar
todas aquellas funciones que se le habían asignado,
debido al escaso número de sus miembros, a la falta de

especialización de los mismos y a la insuficiente

dedicación, centrándose fundamentalmente en el estudio
de casos de alumnos con dificultades, pero nunca

asumiendo planteamientos preventivos que deberían ir

dirigidos a toda la población escolar.

En un principio estos servicios sólo tenían
ámbito en la EGB y las EnseWanzas Medias quedaban
fuera de esta prestación. Posteriormente en algunas
Comunidades Autónomas se crearon pequeffas células para
F.P. y Bachillerato, pero sin cubrir a todos los
centros.

La Administración Educativa se ha dado cuenta de
esta situación y en la nueva Reforma del Sistema
Educativo nos presenta un modelo de equipo con una

mayor interdisciplinaridad, con especialistas de
diversos campos de la orientación (especialistas) y de
la educación (docentes especialistas en diferentes
áreas) y con una cobertura desde la Educación Infantil
hasta la EnseWanza Secundaria. Al mismo tiempo,
dispondrán de una infraestructura a nivel de personal
y recursos, con la previsión de crear toda una red de

equipos que atiendan la demanda orientadora y educa
tiva de la población escolar.

Las funciones que se le van a asignar ya no

presentan sólamente un enfoque terapeútico, sino que
también asumen el planteamiento preventivo y compensa
torio.

A pesar de esta mejora sustancial de los equipos,
nos asaltan una serie de dudas:

¿ cómo se reciclarán la multiplicidad de Servicios

que, en estos momentos, existen para que sean homo

logables a estos nuevos planteamientos ?

¿qué tipo de canales se establecerán entre los

Equipos, los Departamentos de Orientación de los
centros y los profesores-tutores?

¿ A nivel administrativo y de asesoramiento de quién
dependerán ?

¿ quienes les van a garantizar la coordinación y la
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formación permanente de los equipo?

¿ Perfil de los miembros? y ¿ cómo se accederá a

ellos?

¿ Qué tipo de relación mantendrán con otros servicios
de la población (IMES, grupos de dinámica educativa,
servicios de información y documentación de la

población)?

Señala RODRIGUEZ ESPINAR (1988) que a tenor de la

respuesta dada a estas y otras cuestiones podrá
determinarse la operatividad de este servicio, de lo

que se trata es de que se desarrollen y proporcionen
los medios para que estos servicios reciclados puedan
desempeñar sus funciones.

B.- Los Centros de Información y DocumentaciÓn para la
Información Ocupacional.

Estos han de ser una continuidad de los Centros
de Información y Documentación de las escuelas pero
con una mayor infraestructura, a donde tanto los
alumnos como los profesores puedan acudir a consultar

aquello que les interese.

En esta aspecto las diferentes administraciones
deberían ponerse de acuerdo para coordinar la variedad
de recursos que existen y ponerlos al alcance del
usuario.

Estos centros podrían ubicarse en aquellos
servicios que ya existen en las poblaciones (IMEs,
Casa de los Jóvenes, Grupos de Splai, Centros de
Profesores o de Recursos, etc) y la coordinación

podría ser llevada por especialistas en orientación o

docentes con la colaboración de voluntarios, personal
contratado que pudiera atender a las personas que se

acercan al Sevicio.

La información deberá ser eminentemente de

infomación profesional y ocupacional, a ser posible
presentada a través de texto impreso, audivisuales,
informáticas, juegos de simulación, etc.

Igualmente debería disponer de un directorio que
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estuviera en constante actualizaciÓn, con datos de

empresas, centros de formaciÓn no reglada, direcciones
de interés, nuevas profesiones, etc.

Además de este servicio de consulta, también
debería promover actividades de informaciÓn y discu
siÓn a través de charlas, conferencias, foros de

discusión, mesas redondas, etc.

Estos centros facilitan la interacciÓn escuela

comunidad, implementando experiencias sistemáticas,
ofreciendo servicios de consulta a profesores, alumnos

y padres, asesorando en aspectos de colocación e

indicando por donde van las ofertas de trabajo.

Podría ayudar a aquellos jÓvenes que habiendo

dejado sus estudios necesitan algón tipo de asesora

miento para reconducir su vida.

Un equipo de profesores de la Facultad de

Pedagogía coordinados por el Dr. SEBASTIAN RODRIGUEZ,
elaboraron un Proyecto de OrganizaciÓn de los Servi
cios de InformaciÓn Profesional y Ocupacional (SIPO)

para Catalu�a (1983), que iba dirigido a sUjetos
comprendidos entre los 14 y 18 años.

Los objetivos se centraban en:

- Proporcionar a estos sUjetos una informa
ciÓn profesional y ocupacional que de otra
forma no adquirirían, utilizando para ello
los métodos y técnicas que hicieran más

sugestiva esa informaciÓn y la pusieran a su

alcance.

- Tratar de presentar al usuario una oferta
coherente y coordinada de todos los recursos

a nivel de informaciÓn profesional y

ocupacional, evitando las interferencias y
las superposiciones.

- y acercar al sujeto a aquella informaciÓn

que necesita y que, en ocasiones, es difícil

adquirir.

Este servicio presenta una estructura vertical
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desde el nivel de Administración Educativa hasta los
Centros escolares, con tres niveles de concreción y
con sus funciones específicas: Nivel A: Dirección�
Planificación y Control (Centro Nacional), Nivel B:
Actuación directa al usuario e indirecta a los Centros
escolares (población o distrito) y Nivel C: actuación
dentro del Centro (Centros educativos).

Han pasado seis años desde su elaboración y dicho

proyecto, por determinadas circunstancias, todavía no

se ha puesto en práctica, cuando podría haber sido la
solución a los problemas que, en estos momentos, tiene

planteados la comunidad escolar que no sabe a donde
acudir para recibir esa información que necesita para
afrontar sus procesos de toma de decisión.

Podemos concluir este capítulo indicando que nos

encontramos en un momento coyuntural importante (Reforma
del Sistema Educativo) que puede coadyuvar a dar un fuerte

impulso a la Orientación, sentando las bases de lo que
podría ser un modelo de Orientación insertado parcial o

totalmente en el Currículum. Pero, para ello, no es

suficiente con buenas intenciones sino que se habrán de

proporcionar aquellos condicionantes que pueden favorecer
esa implantación, de lo contrario, habremos perdido una

gran oportunidad para que la Orientación deje de ser algo
desligado de la Educación.

En el Anexo 9 se hace un extracto del modelo de Acción
Tutorial y Orientación planteado en la Reforma del Sistema
Educativo (Libro Blanco para la Reforma del Sistema
Educativo).
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ANEXO 1

MODELO TEORICO-ESTRUCTURAL DE LA MADUREZ VOCACIONAL
en el moveno grado.

MODELO TEORICO-ESTRUCTURAL DE LA MADUREZ VOCACIONAL
en el doceavo grado.



ANEXOS

"ODELD TEORICO-ESTRUCTURAL DE LA "ADUREZ VOCACIONAL en el noveno grado.

TABLA DE CORRELACIONES

FACTORES 2 Orden FACTORES del 1 Orden A BCD E F e H 1 J K L " N o P g R SIR SS

I-PLAH!FICAC!ON A-Futuro distante 45 45 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 O O O O O .20 .20 .20
B-Futuro inlediato •• 45 25 25 25 25 25 25 20 20 20 25 25 O O O O O .20 .20 .20
e-Presente. •• 25 25 25 20 20 20 15 15 15 20 20 O O O O O .20 .20 .30

I!-EXPlORAC!ON: n-Consultas •• 45 45 25 25 2520 20 1525 25 o O O O O .30 .30 .20
E-Recursos •• 45 25 25 25 20 20 15 25 25 O O O O O .30 .30 .30
F-Parti ci pací én •• 25 25 25 20 20 15 25 25 O O O O O .25 .30 .30

!II-INFORM�CIDN: S-Ed�caci6n e ins- .. 45 45 25 25 25 25 25 O O O O O .30 .30 .30
truc:ción.

H-Re�JisitDs de in- •• 45 45 25 25 25 25 O O O O O .25 .25 .25

greso
Y-Dudas •• 45 25 25 25 25 O O O O O .20 .20 .20
J-Oferta y delanda •• 45 25 25 25 O O O O O O O O
K-Condiciones •• 25 25 25 O O O O O O O O
l-ProlociOn •• 2525 O () O O O O O O

It¡-TO"A DE "-Principio •• 45 O O O O O .25 .25 .25
DECISION N-Prácticas .. O O O O O .25 .25 .25

t¡-OR!ENTACION O-Autoconoci!iento .. O O O O O O O
A LA REALIDAD P-Realislo .. O O O O O O

9-Consistencia .. O O O O O
R-Cristalizaci6n .. O O O O

S-Experiencia de

trabajo .. O O .25

Variables Que no - Inteligencia O O O
50n de ".Y. - Logro acadélico

- Status 50cio-
econ6mico

SUPER, D. E (1974dl. ·Yocational "aturity Theory: TOMard Ilplelenting a Psychology of

Careers in Career Education and 6uidance·. En D. E. SUPER (Edl. �asurinq
Vocational "aturity for Counseling and Education. Mashington: Alerican Personnel

and 6uidance Association. (P. 161.
.



"ODEtO TEORICO-ESTRUCPJRAl DE LA ftADURE! VOCACIONAL en el Doceavo grado

TABLA DE CORRELACIONES

Factores 2 orden Factores ¡er orden A E C D E F S H 1 J K L " N O P 9 R SIR SS

!-Planificacion A-Futuro distante

S-Futuro in!ediato
C-Presente

II-EXPLOP.AC!O� D-Consultas

E-Re:ursos
F-Part i ci pecí 6n

I!!-I�FnR�ACIQ� S-Educación e ins

trucción

M-Requisitos de

Ingreso
!-Dudas

J-Oferta y desanda
K-Condiciones
L-Proi!o:i6n

IY-TO�A DE DE- "-Principios
C!S!Q� N-Prácticas

Y-OP.!ENTAC!ON A O-Autoconocisiento
lA REAL!DAD P-Realislo

g-Consistencia
R-Crista!izaci6n

S-Experiencia de

trabajO.

YARIAELES que -Inteligencia

no son del ".V -Logro acad�!ico
-Status sod 0-
econó!ico

•• 45 45 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 30 20

•• 45 25 25 25 25 25 25 25 25 20 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20

•• 25 25 25 25 25 25 20 20 20 25 25 20 20 20 20 20 20 30 30

•• 454525252520 20 20 25 25 20 20 20 20 20 30 3S 30

•• 45 25 25 25 20 20 20 25 25 20 20 20 20 20 30 35 35
•• 25 25 25 20 20 20 25 25 20 20 20 20 20 25 35 35

•• 45 45 45 45 25 25 25 20 20 20 20 20 30 30 30

•• 45 45 45 25 25 25 20 20 20 20 20 30 30 30
•• 45 45 25 25 25 20 20 20 20 20 303030

•• 45 25 25 25 20 20 20 20 20 30 30 30
•• 2525252020202020 252525

•• 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20

•• 4520202020 20 30 30 30
•• 20 20 20 20 20 30 30 30

.. 30 30 30 30
.. 30 30 30

.. 30 30
.. 30

20 30 O
20 30 O
20 2S O
O O 15

o O 15

(SUPER, 1974d: 17).
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ANEXO 2

MODELO DE DESARROLLO TEORICO DE LA MADUREZ VOCACIONAL

EN LA ADOLESCENCIA.



ANEXO 2

"odelo de desarrollo teórico de la ".Y. en la adolescencia

TABLA DE CORRELACIONES

Di=ensión o factor de 2 Factor de 1 orden
orden.

Correlación con criterios

apropiadalente variados a

la edad de 25 años

( eRADOS )

11 12 13 14
.30 .35 .35 .40
.15 .20 .25 .25

B 9
I-Planea=iento o pers- A-Futuro distante .25 .25

pectiva te=poral:ro- B-Futuro inter=edio .05 .10
nociliento de las C-Presente .20 .20

etapas y tareas de
la vida (ACTITUD)

!! -Exp!ora:i ón
( actitud)

D-Consultas
E-Recursos

F-Partidpaci6n

10
.25
.15
.25 .25 .30 .30 .35

w 25 .25 ,,25 ,,30 .30 .35 .40
.25 .25 .25 .30 .35 .35 .40
.20 .20 .25 .25 .30 .35 .40

III-Infor=eri6n: Edu- e-Educación e ins- .15 .20 .25 .25 .30 .35 .40

cativa y Laboral trucci6n

(cognosci ti va)

IY-To=a de decisión
( cognosci ti va )

Y-Orientación a la

realidad ("adura-
ci6r. ta�dia)

Rasgos que no son

de "a�ürez Profe-
5i onal

H-Requisitos para
el ingreso

I-Deberes
J-Oferta y de=anda
K-Condiciones
L-Ascenso

"-Principios
N-Pr�ctica

O-Cono:i=iento de
si liSIO

P-Realis!o
Q-Consistencia
R-Cristalizaci6n

S-Experiencia de

trabajO

-Inteligencia
-Grados
-Te=as educativos

especiales

.05 .10 .15 .20 .25 .30 .35

.05 .10 .15

.05 .10 .15
• O • O • O
• O • O • O

.20 .25 .30 .40

.20 .25 .30 .35

.15 .20 .25 .30
O .10 .15 .20

.15 .20 .25 .25 .30 .35 .40
.10 .15 .20 .25 .30 .35 .40

.10 .10 .15 .15 .20 .25 .30
• O • O • O .15 .20 .20 .25
• O • O • O .20 .20 .25 .25
• O • O • O .20 .20 .20 .25

• O • O • O .15 .20 .25 .25

.45 .45 .45 .45 .50 .55 .45

.50 .50 .50 .55 .55 .55 .45

.30 .30 .30 .25 .25 .20 .20

(SUPER, 1974d: 18).
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LA ESTRUCTURA DE LA MADUREZ VOCACIONAL (M.V.)



ANEXO 3

ESTUDIO EMPIRICO DE AQUELLAS VARIABLES QUE CONFORMAN
LA ESTRUCTURA DE LA MADUREZ VOCACIONAL (M.V.)

JORDAAN y HEYDE (1972, 1979) concretaron en una serie
de cuestiones la finalidad de su trabajo:

- ¿Cuáles son las dimensiones de las que procede el
desarrollo vocacional durante los affos de la Enseffanza
Secundaria?

- ¿Están en consonancia estos desarrollos observados
con las teorías sostenidas del desarrollo vocacional?

- ¿En qué
individuo de

nivel de
la Enseñanza

desarrollo se encuentra el
Secundaria que empieza con

el que termina?

- ¿Hasta qué punto están preparados los que comienzan

y los que terminan este nivel educativo para llevar a

cabo sus propias decisiones vocacionales?

- ¿Hasta qué punto es sistemático el desarrollo que
tiene lugar entre los niveles noveno y doceavo?

- ¿Puede acelerarse, bajar o estancarse el desarro
llo?

- ¿Mantienen los individuos el mismo grado de desarro
llo entre los niveles noveno y doceavo?

- ¿Cuáles son las características de los muchachos que
se ponen al nivel de sus compañeros o se retrasan con

respecto a ellos?

- ¿Cuáles son los rasgos, actitudes y conductas que
caracterizan al adolescente vocacional mente maduro en

los niveles noveno y doceavo? ¿Son los mismos en ambos

niveles? ¿Qué tipo de individuos tienen más posibili
dades de que desarrollen estos rasgos, actitudes y
conductas?

La muestra estaba compuesta de 103 muchachos y fueron

estudiados en el noveno y doceavo nivel. Pertenecian a la

ciudad de MIDDLETOWN (EEUU). Los alumnos una vez terminada

la Enseñanza Secundaria, podían continuar su educación en

la Escuela Universitaria o buscar empleo.

Para este estudio se sirvió de dos tipos de variables:

4



- Variables convencionales que no son

vocacional: Inteligencia, grado o curso y
ocupación de los padres.

de madurez
niveles de

- Variables de M.V: Carácter especifico de la plani
ficación y conciencia de los aspectos significativos
de la ocupación. Es decir, el individuo en este nivel
educativo está en la etapa exploratoria y sus tareas
de desarrollo llevan consigo la cristalización y la

especificación. Para los que abandonan los estudios y
se dirigen al trabajO han de poner en práctica una

preferencia vocacional.

Las variables de la M.V. fueron agrupadas inicialmente
en siete grupos en base a la teoria, la observación y la

lógica:

H�!ero de variables
- Cristalizaci�n de intereses ••••••••••••••••••••••• (10)

- Carátter apropiado o juitio de la preferencia ••••• ( 7)

- !nforlación Ocupacicnal .•.•••.•..••.••.•.••••••••• (25)

- Experiencia de trabajo ••.••••••••.•••• , .•.•••••••• ( S)

- Aceptaci6n de la responsabilidad •••••••••••••••••• ( 3)

- Planificación ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ( 7)

- IIp!e!entación ..••••••.••.•.•..••••.•••.••••.••••• ( 5)

Con el fin de determinar un número minimo de variables

que pudieran definir y obtener un mejor conocimiento de la

estructura de la M.V., JORDAAN y HEYDE (1972) se sirvieron
de dos procedimientos de análisis factorial diferentes. Uno

dió como resultado factores Ortogonales (no correlaciona

dos, independientes) y el otro, factores Oblicuos (correla

cionados, conceptualmente más significativos).
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- Análisis Ortogonal.

Los análisis y rotaciones de las sesenta y dos
variables dan lugar a diecinueve factores para cada nivel
(noveno y doceavo grado), explicando el 78% de la varianza
entre variables en el noveno grado y el 76% en el doceavo.
Estos factores son independientes, no correlacionan dentro
de cada nivel.

De los diecinueve factores, trece tenian estructuras
similares o algo similares, en los niveles noveno y doceavo
con un coeficiente de correlación igualo superior a .65:

. Factores con estructura similar

- Información Ocupacional:
coso

requisitos psicológi-

- Información Ocupacional: oferta y demanda.

Información
entrada.

Ocupacional: oportunidades de

- Información Ocupacional:
cia.

avance y transferen-

- Congruencia:
cionales.

habilidad y preferencias voca-

- Accesibilidad de la preferencia vocacional.

Es destacable que cuatro de estos factores hacen

referencia a la información ocupacional .

. Factores con estructura algo similar

- Información Ocupacional: preparación.

Información Ocupacional:
material de trabajO l.

condiciones de

- Información Ocupacional: condiciones de

material de trabajO 11.

- Experiencia de trabajO.
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Especificación de la p�efe�encia vocacional.

C�istalización de Inte�eses l.

- Implementación.

Los facto�es de info�mación siguen estando bien

�ep�esentados.

El �esto de facto�es de noveno nivel no tienen

co��espondencia en el doceavo g�ado:

Info�mación Ocupacional: Debe�es

Aceptación de la responsabilidad para la toma
de decisión �elacionada con la Carrera.

- Aceptación de la responsabilidad pa�a elegir un

objetivo vocacional.

Cristalización de Intereses 11

- Planificación: Admisión

Planificación: Experiencias relevantes de la
Escuela Secunda�ia.

Estos auto�es destacan que los cuatro primeros
factores de este grupo (Info�mación Ocupacional, aceptación
de la responsabilidad para la toma de decisión, aceptación
de la responsabilidad para elegir un objetivo vocacional y
la cristalización de intereses) de alguna manera, parecen
más apropiados en muchachos que entran en la Escuela, en lo

qua ya no están totalmente de acuerdo es en la inclusión de
los dos últimos factores de planificación.

Finalmente, apa�ecen cuatro factores del doceavo grado
que no tienen correspondencia en el noveno nivel:

- Compromiso para la preferencia vocacional

Peso de las alternativas

Aceptación de la responsabilidad para implementar
las decisiones de carrera

y la información Ocupacional: Ho�as de trabajo.
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No cabe duda que estos cuatro factores
las necesidades vocacionales de los

se adaptan
muchachos

más

que
terminan la Escuela Secundaria.

Haciendo una contrastación entre el análisis factorial
del Estudio de Patrones de Carrera (CPS) de SUPER y
OVERSTREET (1960) y el propuesto por JORDAAN y HEYDE

(1972), se puede comprobar que el ler estudio contemplaba
cinco factores y el presente diecinueve. La diferencia
estriba en el número de variables utilizadas en los dos

trabajos, veintisiete en la primera y sesenta y dos en la

segunda. Esta diferencia de variables viene debida a que en

el primer análisis se rechazaban aquellas que no contri
buian al criterio para la validez del constructo, mientras

que en este segundo análisis las variables no han sido
rechazadas en dicha validez.

Los cinco f3cto�es originales no aparecen como tales
en este segundo análisis, sin embargo, sus variables se

in�luyen en los nuevos factores (19), combinadas con otras
variables.

El peso de las variables en el primer análisis era de
.35 y en este segundo oscilan entre .35 y .91, con un

promedio de .65, seleccionando en los diferentes factores

aquellas variatles con una representatividad más alta.

- Análisis Oblicuo

Se�ala JORDAAN y HEYDE (1972) que la lógica y la

teoría sugieren que las variables de la M.V. deben de

relacionarse más que separarse. Se trataba, por tanto, de

buscar un tipo de análisis que complementara al Ortogonal y

que diese como resultado unos factores correlacionados

(Oblicuos). Con ello, se podria conformar un cuadro más

significativo de la M.V. que el presentado por el Análisis

Ortogonal.

Para este análisis se siguieron los procedimientos de

KAISER y RICE (1970), Y se extrajeron nueve factores

oblicuos en el noveno grado. Estos factores son:

Cristalización de la preferencia

Concordancia entre los intereses medidos y expresa-
dos
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Especificación de la preferencia vocacional

- Información Ocupacional: Requisitos Psicológicos

- Información Ocupacional: Requisitos de entrenamiento
y educación.

- Interés por entrar

- Implementación de la preferencia vocacional

Experiencia de trabajO: Independencia

- Planificación

Corno se puede comprobar todos menos uno (cristaliza
ción de la preferencia) se asemejan a los factores obteni
dos a través del análisis Ortogonal.

Para el nivel doceavo se presentan diez factores:

- Cristalización de intereses inventariados

- Especificación de la preferencia vocacional

- Compromiso y ace�tación de la responsabilidad de las

opciones vocacionales.

Información ocupacional: Preparación necesaria

- Peso de las alternativas y contingencias

- Planificación: Futuro próximo

Planificación: Futuro más remoto

- Implementación: Pasos que se hacen para asegurar un

trabajO o la educación y entrenamiento necesario.

- Implementación: A través de actividades ext�aescola-

res

- Anchura y profundidad de la información ocupacional.

Todos menos tres (anchura y profundidad de la informa

ción ocupacional, planificación: Futuro próximo y planifi
cación� Futuro más remoto) se asemejan a los factores

obtenidos a través del análisis Ortogonal.

Para JORDAAN y HEYDE (1979) el análisis Oblicuo que da
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como resultado dos factores de planificación (planifica
ción: futuro próximo y Planificación: futuro más remoto) y
dos factores más de información (anchura y profundidad de
la información ocupacional e información ocupacional:
preparación necesaria) parecen completar un cuadro más

significativo de la M.V. en el doceavo grado que lo hace el
análisis Ortogonal.

Se puede concluir, que estos factores que aparecen
simultáneamente en los análisis Oblicuos y Ortogonales
pueden configurar la estructura del constructo de la M.V,
en la adolescencia.

Los datos de estos estudios apoyan que el conocimiento
del interés por las decisiones presentes y futuras, el
conocimiento de los aspectos a considerar al hacer las

decisiones, la información ocupacional y la planificación
son aspectos relevantes de la M.V. en la adolescencia. En

cambio, otras variables como la concordancia entre la

habilidad y la preferencia, la experiencia de trabajo y el

conocimiento y uso de los recursos, necesitan una mayor

investigación (JORDAAN y HEYDE, 1979). (*)

(JORDAAN Y HEYDE, 1979: 44-96).
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ANEXO 4

CUESTIONARIO DE MADUREZ VOCACIONAL COI DE SUPER.



CUESTIONARIO DE MADUREZ VOCACIONAL
CDI DE SUPER

INTRODUCCION

Las cuestiones Que vas a leer te plantean una serie de preguntas sobre
la escuela, tu trabajo, tu futuro profesional y sobre algunos planes o

proyectos Que hayas podido hacer.

Algunas cuestiones te preguntan sobre las profesiones y sus

características, otras te piden opinión sobre los planes Que elaboran

algunos estudiantes, RODEA EL NUMERO DE LA RESPUESTA QUE CREAS MEJOR
EN CADA CASO,

Las respuestas Que des a este tipo de preguntas, te van a permitir
reflexionar sobre algunos aspectos Que te ayudarán a conocerte un poco

mejor y así planificar tus futuros estudios, trabajo o profesión,

INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR

Coge ahora la' HOJA DE RESPUESTAS, rellena los espacios en blanco
escribiendo tu nombre, curso, edad (años y meses), sexo y Centro (escuela o

instituto),

De acuerdo con tus pensamientos e intenciones, ¿Qué clase de trabajo
te gustaría realizar cuando termines tu educación o formación académica? ¿
En Qué campo prcrestonal piensas ocuparte?' Por ejemplo : Contable,
mecánico, abogado, enfermera, propietario de una tienda, jefe de ventas,
ingeniero, profesor de EGB, conductor de camiones, etc.

Escribe en el lugar indicado en la parte superior izquierda de la HOJA
DE RESPUESTAS, la prorestón o profesiones Que hayas pensado. Si has escrito
más de una, pon una "X" delante de aquella Que elegirías en primer lugar. Es

decir, aquella Que prefieres más Que las otras.

Todas tus contestaciones deben ir en la HOJA DE RESPUESTAS. No has de
escribir nada en este cuadernillo,



Hay.5. opciones de respuesta para la mayoría de las cuest iones que vas

a leer a continuación. En caca pregünta tTas-ee-elegir �a opciÓfi---{lue-te_parezca
más adecuada, rodeando con un círculo el nQ correspondiente en la HOJA DE
RESPUESTAS. Ejemplo: Sí para tí la respuesta mejor es la !L rodea este
número con un círculo.

1.- 1 2 3 4 5

En caso de equivocación, se marca con una NX" y se rodea otra con un

círculo.

1.- 2 3 4 5

Comprueba siempre que el nQ de la respuesta sea el mismo en el
cuest ionarío y en la HOJA DE RESPUESTA.

Ahora intenta responder tú solo/a al siguiente ejemplo. Escoge la

respuesta que creas más conveniente y señálala en el ejemplo .o!_Q_de la
HOJA DE RESPUESTAS.

O. - Rafael juega al fútbol cuanoo puece. Ha formed:J parte en el equipo del barrio y ahora
sueña con ser algún día un profesional del fútbol. Sin embar�, hizo unas pruebas en el

eqU1PO del centro (escuela o Instituto) y no fue seteccioren No obstante, él continua
juganoo en uno de los equipos del barrio.

¿ Qué oobería necer ?

l. - DeDe Intentarlo de nuevo el próxrmo año, pero comprenóe Que no nene coonciores

para ser un buen j uga):)r de fútbol.

2.- Nunca debería haberlo rntenteoo. así no habría trecesen

3 - Sólo tuvo un mal año. Será seleccionOOJ el año que viene.

4. - Debería preguntar a sus padres y lo entrenOOJr si efectivamente sirve para j ugor
al fútb01.

5.- No lo sé.

¿ Has comprendido este ejemplo? Pregunta ahora si tienes alguna duda.

En las páginas Siguientes te encontrarás las cuestiones sirnuares a ésta,
Que habrás de contestar.



CONTESTA A TODAS LAS PREGUNTAS. Si en algún caso no estás seguro
de una respuesta) escoge aoue 11a Que más se parezca o se adapte a 10 Que tú

piensas. Casi siempre la primera respuesta Que se te ocurre es la más

acertada.

NO HAY TIEMPO LIMITADO para terminar el cuestionario) pero trabaja
tan rapidamente como puedas.

NO PASES LA PAGINA MIENTRAS NO TE LO INDIQUEN.



PRIMERA PARTE ESCALA I 1

A.- En cada una de las preguntas se te plantean d1ferentes maneras de
preparar tu futuro profesional. Puede Que hayas pensado o no, sobre lo Que
harás, puede Que tengas algo dec1dido o nada; o bien, si has torr.aco alguna
decisión, es posible Que sepas o no cómo ponerla en práctica.

Lee las preguntas Que vienen a continuación, elige en cada pregunta
aoue l la opción (elección) Que describa mejor tu situación o caso. Recuerda
que en el cuestionario no has de marcar nada. Esto lo has de hacer en la HOJA
DE RESPUESTAS.

L- ¿ Has pensado algo sobre cómo completarás tus estudios o en Qué
ocupación procurarás colocarte en el futuro? ( Por ejemplo : ¿ has
consultado bibliotecas, has pedido información por escrito o has hablado con

alguna persona Que conoce estas oportunidades Que se te ofrecen? ).

l. - NI sionere he penseoo en ello
2. - He censen en ello, pero tcd1Yía no he hecho ningún plan.
3 - He hecho algunos planes (proyectos), pero tooavía no estoy muy seguro 00 ellos
4. - He hecho planes concretos y sé cómo llevarlos ala précuce.
S. - He hecho planes concretos sobre m i futuro, pero no sé aún como realizar los.

2. - ¿ Has consu 1 tado con alguna persona Que te conoce bien sobre cómo has
de ir' desarrollando tu futura elección profesional?

1. - No 10 he hecho, m siqUIera se me ha ocurrioo.
2. - Se me ha oeurrtco, pero no lo he intenten
3. - He hecho algún Intento, pero tooevíe inseguro y poco claro.
4. - He QUerioo consultar. Pero no sabía lo Que verdOOeramente me interesaba preguntar.
5. - He hecho consultas y pienso continuar hociénoolas.

3.- ¿ Has tomado parte en activtcaces escolares o extraescolares Que te

sean utües para tus futuros estudios o para tu futuro trabajo ?

1. - Las octividcd3s Que he realiz-CÓ) no tenían en absoluto esta intención.
2.- Se me ha ocurr írc tenerlo en cuenta, pero no 10 he hecho.
3.- Algunas os Ies octlvlCla13S las he Meno con esta tnterción
4.- Muchas 00 las ecttvíceoss 185 he hecho con este tntenctén
5.- Tooes las actlvld800s Que he hecho, han sloo ortenteoes a futuros estudios o futura

ocupoclón
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4 - En las acnvrcaces de clase o en el nernpo nore z.nas rmctaoo tareas que
puedan ayudarte a elegIr la protestón que mas te conviene al terrmnar los
esrucios? (Por ejernoto : ¿ Has formado parte de un grupo mteresaco en

acnvrcaoes ciennncas. SI quieres cecrcarte a las ciencras ? ¿ Has

oertenecioo a la recaccion de un periocrco o revista escolar, SI QUIeres ser

perrocrsta ? ¿ Has camcicaco en acuvicaoes de grupos de esorai o

colaborado en la Cruz ROJa, SI quieres dedicarte a la enseñanza o a la
enrerrnerra '?

1 ,- No 10 he hecho m se me ha ocorrroo
2. - Se me ha ccurr ím pero no lo he Intentan
3 - He hecho algún intento pero inseguro, poco claro.
4. - He ooer ioo necer 10 pero no he sab ioo cómo.
$, - Lo he intentan, lo he hecho y pienso continuar.

5.- ¿ Utilizas parte de tu tiempo escolar, especialmente durante vacaciones,
en trabajos o actividades que te pongan en contacto con algún tipo de

profesión que te pueda interesar?

l. - No lo he hecho m se me ha ocurru»

2, - Se me ha ccurrtoo pero no lo he intentatl
3. - He hecho algún intento pero inseguro, coco claro.
4. - He Querloo necerto pero no he sabl00 cómo,
5. - Lo he íntentecc, lo he hecho y pienso continuar.

6.- ¿ Has procurado adelantarte a posibles obstáculos Que oocrían impedir el
mejorar tus estudios o podrían dificultar el conseguir una profesión u

ocupación ? (Por ejemplo: Si has aprendido un idioma Que te será necesario,
si has buscado los recursos para continuar tus estudios a través de ayudas,
becas o un trabajo, en el caso de Que lo necesitaras, etc).

1 - No lo he hecho ni se me ha ocurr íco
2. - Se me ha ocurrId) I pero no 10 he íntenten
3, - He hecho algún intento pero inseguro, poco claro.
4.- He quer im necer to pero no he setnm cómo.
S. - Lo he intentaó:l, lo he hecho y pIenso contInuar.
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7. - ¿ Piensas buscar un trabajo cuando termines tus estudios?

1. - No he nenseco neoe sobre ello, ni se me ha ocurrco.
2. - He pensa)) muy poco
3. - He censen poco sobre ello.
-4. - He penseoo bestente en ello, pero tooevíe no estoy muy seguro.
S - He pensatJ mucho y sé lo Que voy hecer

8.- z.Te preocupas por hacerte un prorestonal competente y Que en su trabajo
no tema ser cespecroo ?

1.- Nél1a

2,- Muy poco
3. - Poco
4. - Bastante
5,- Mucho

9 - ¿ En Qué rnecioa crees Que es Imoortante preocuparse por progresar en el

trabajo Que prensas elegIr?

1 - Nooa
2.- Muy poco
3. - Poco
4 - Bastante
5,- �lucho
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B.- Unos estudiantes se preocupan y se esfuerzan más, igual o menos a

pensar y tomar decisiones sobre su futuro. Unos adoptan soluciones
concretas, mientras Que otros no se deciden por nada. Ahora ocenas
compararte con los estudiantes de tu curso. Pregúntate a tf mismo en las
cuestiones Que vienen a continuación (lOa la 13), si te muestras más o

menos decidido/a Que tus compañeros/as.

Comparado con mis compañeros, me preocupo ........

1.- N�
2.- Muy poco
3. - Poco
4. - Bastante
5 - Mucho

Fíjate Que se trata de ver sí te preocupas más, igualo menos Que tus
compañeros de curso en una serie de cuestiones Que vienen a cont1nuac1ón .....

10. - Al escoger especial idades o materias optativas en los estudios Que
estoy haciendo.

11.- Al elegir actividades escolares, temas libres, trabajos en equipo, etc.

12- Al apuntarme en actividades extraescolares de grupo durante mi tiempo
libre.

13. - Al elegir entre una variedad de cosas, es decir, al decidirme a escoger
futuros estudios (universitarios, técnicos, de formación ororesicnan o al

decidirme por una futura ocupación o tipo de trabajo. En general, al tomar
una decisión importante para mi vida.

14. - ¿Cómo serán tus planes una vez termines los estudios de EGB o los

estudios secundarios (Bachillerato o Formación Profesiona1)?

1. - M ts planes no son nada claros ni seguros I sino más bien confusos.
2.- Son poco claros.
3. - A 19unos son confusos I otros claros y concretos
4. - Son bastante claros y concretos
S. - Están muy claros y li3cidiOOs.
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c.- Las once cuest Iones siguientes desde la 15 a la 25 te preguntan lo que
conoces acerca de tu profesión preferida, la que has Indicado al iniciar este
cuest íonano. Es decir, si estás muy enterado, poco o nada de ouerentes
aspectos de la profesión que prefieres y a la que quieres dedicarte el día de

mañana.

15.- e Conoces los estudios o la formación que se

se requieren para ejercer la profesión ?

16.- De las aSignaturas Que ahora estás necienco en

EGB y BUP o FP. z.Conóce cuá les preparan me jor para
. .'

�esta ororesion:

17.- z.Conoces las necestcaoes de personal para ocupar
puestos de traoajo en esa profesión y cuáles son las

perspect ivas de emp leo"

18.- ¿Sábes los dHerentes modos o maneras de ingresar
en eua j.

19.- z.Conoces cuál es la paga 1nic1al Que reciben los Que
trabajan en esta profesión, o sea, el sueldo mfnimo de
los Que empiezan?

1, - APENAS SE NADA

2. - SOLO ESTOY ME

DANAMENTE

ENTERADO

3. - CONOZCO LO QUE

SABE TODO EL
MUNDO

4.- ESTOY

8ASTANTE
ENTERADO

20.- ¿Oué es 10 Que hace realmente en este trabajo? 5.- SE t1UCHO,
ESTOY
BIEN ENTERADO

21.- ¿ Sabes Qué especialidades hay dentro de esta profesión?

22.- ¿ Conoces diferentes lugares donde se puede
ejercer dicha ocupación?

23.- ¿ Sabes las apt ttuces, habilidades y caracterfst1cas

personales Que es necesario poseer para realizar esta profesión?

24.- ¿ Sabes las conctctones tístcas o el ambiente en

Que se realiza el trabajo?

25.- ¿ Conoces las oportunidades para ascender

dentro de esta profesión?
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D.- las cuestiones Que van desde el nQ 25 al 39, hacen reterencia a SI

consultas aquello Que puede serte útil con vistas a la elección profesional.
Algunas de estas fuentes de información estarías muy mreresaco en

consultarlas, otras menos y otras posiblemente nada.

Si tuvteses Que acucir a personas, organismos, documentos, etc, Que te
. tacthtarán mrorrnacíón y ayuda sobre tu elección. ¿ En Qué qraoo acudirías a

cada una de las sIguIentes ?

26- A tu padre.

27. - p, tu madre.

28.- A los hermanos, hermanas u otros per íentes.

29. - A los am íO)S/as.

30. - A dir ig?ntes o monitores 00 equipos o grupos
a los Que perteneces o 00 los Que has forméd:l

parte.

31. - A un ecermte , religIoso, etc.

32. - Al profesor la.

33. - Al psicól(9) u or íentecor si existe en tu
escuela o centro oonoo estudias.

34. - A algún or tenteox pr tveco o algún centro
00 orientoclón fuera 00 tu centro escolar.

3S.-libros, revistas, folletos Que orienten sobre
carreras u oficios.

36. - Ayudas audiovisuales como cintas meeneto
fónicas, películas, videos, diapositivas, pro
gramas 00 te levisión y (le oroonabr .... I

preparocbs para dar Información y ortentecíón

profesional.

37. - A profesionales 001 oñcío el�ioo.

38. - A personas 001 centro oxente cbnoo p terses

ingre"...ar paro conunuer tus estudios re BUP ,

COU, UníversidOO ....

39. - A centros 00 lnformoción juvenil.

1.- NO SE ME OCURRIRIA CONSULTARLE
EN ABSOLUTO

2.- PROBABLEMENTE NO LE CONSUL
TARA

3.- NO ESTOY SEGURO SI ACUDIRIA O
NO A CONSULTARLE

4.- PROBABLEMENTE LE CONSULTARlA

5.- POR SUPUESTO LE CONSULTARlA y
BUSCARlA SU CONSEJO.
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E- Las cuesuones 40 a la 53, se refieren a las fuentes de información que tú
hayas utilizado y se te pregunta en qué grado han sido útiles para tí.

Cada pregunta se refiere a una fuente de información.Si no has utilizado una

fuente deberías rodear la respuesta 1 (no la he uti uzaoo)

40- A tu padre.

4 1 - A tu madre

42.- A los hermanos, hermanas u otros parientes.

43.- A los amii1)S/as.

44. - A diri�ntes o monitores 00 eqUIPOS o grupos
a los Que perteneces o 00 los Que has rormeoo

parte.

45. - A un ecertote, religioso, etc.

46- Al profesor/a.

47.- Al pSlcólt:q:l u or rentecor SI existe en tu
escuete o centro donde estudias.

48- A éllgún or ientcdJr privcdJ o algún centro
00 or ientoc:ión fuero 00 tu centro esco ler.

49.- Libros, revistas, folletos Que orienten sobre
carreras u oficios.

50.- Ayudas audiovisuales como cintas m�neto
fónicas, películas, viceos, diaposItivas, pro
gramas de televisión y 00 ordenemr .....

preperecos para dar informoc:ión y orientoc:16n
orotesíonei.

51.- A profesionales 001 oficio elegl00.

52. - A personas del centro cocente oonde piensas
ingresar para continuar tus estudios 00 BUP •

COU, Universidad....

53. - A centros de lnfOrmOC:lón j uveml.

1.- NO lO HE UTILIZADO

2.- SI LO HE Ul1LlZADO PERO ME
HA SIDO DE ESCASA UTILIDAD

3.- SI LA HE UTILIZADO y ME HA

SIDO DE ALGUNA UTILIDAD

4.- SI LA HE UTILIZADO y ME HA

SIDO DE BASTANTE UTILIDAD

5.- SI LA HE UTILIZADO y ME HA
SIDO DE MUCHA UTILIDAD.
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3a. PARTE. ESCALA 111.

VI.- A partir de ahora, cada pregunta tendrá una forma particular de

respuesta. El ige la opción Que consideres más acertada. Rodea con un

círculo el nQ correspondiente de la HOJA DE RESPUESTAS tal como 10
vienes haciendo.

54.- ¿ Cuál de estas fuentes de consulta es la mejor para obtener
información sobre las oportunidades profesionales Que se te

presentan?

1. - Una enciclopedia (Espesa, larousse, gran enciclopedia catalana, etc)
2. - Un almanaque oonoo se r8(;()J8n los hechos principales ocurr íros durante el año.
3. - Una reviste escolar
4. - Una clestñcecíón re ocupeclones (diccionario ocupecíonel)
5. - Unos informes o datos Que analizan la situación y perspectiva del emp leo.

55- Se te presentan cuatro parejas de profesiones. ¿ Cuál de estas

parejas está compuesta por dos ocupaciones Que implican el mismo

ntve 1 de preparación y de responsabilidad?

1. - Sastre y osoenoíente re comercio
2. - Ingeniero y economista
3. - Sastre e ingeniero
4. - Economista y dependiente re comercio

56 - MOderadamente el volumen o cantidad de mano de Obra na roo

oesorazancose de unos sectores laborales a otros. oesce 1910 nasta

anora, la mano de obra se na desplazado ....

1 - Desre la �ricultura al comercio
2.- De la industria a la agrIcultura
3. - Del comercio a la industria
4 - De la agricultura ala industria.
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G, - Las profesiones se diferencian según el nivel mínimo de formación
requerida, Por cada profesión enumarada en la columna A, indica cuál es el
nivel mínimo de preparación que capacita directamente para desempeñarla.
Selecciona de la columna B la opción correcta y rodea con un círculo el nQ

correspondiente en la HOJA DE RESPUESTAS.

A- OCUPACION

57. - Secretaria

58 - Ing�n1ero técrnco moustrtal

(perno)

59,- Médico

60,- Cartero

61,- Delmeante proyecnsta

62,- TécnICO especiausta en electrónica

63.- AUXIlIar administrativo de Banca

64- Profesor de E.G.B,

B.- INSTRUCCION REQUERIDA

1. - Certjfjcaro 00 EscolarIdad y/o
Gr�u!lX> Est':Olar

2.- Formecíón Profesional,
3 - B�hiJ1erato UnlfiC1rt3 Polivalente

(B.U.P.)
4. - Dip loméOJ Univer'sitario o Técnico c;,

Graoo Medio.
5. - Licenciatura Universitaria.

H,- En muchas profesiones se usan instrumentos especiales. A continuación

hay una lista de profesiones (columna A) y otra de herramientas o ecuioos
(columna B). Asocia cada ocupación de la columna A con el material de la

columna B Que se usa en ella. Rodea con un círculo el nQ Que corresponda en

la HOJA DE RESPUESTAS.

A- OCUPACION
65.- Electricista
66.- Contable
67.- Albañil
68.- Modisto/a
69.- 11édico

B.- MATERIAL
1.- Maniquí
2.- Amperímetro
3.- Rayos X
4.- Paleta
5.- Libro Mayor
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L - A continuación cada pregunta vuelve a tener su propia relación dé"

opciones donde debes escoger la respuesta que creas conveniente.

70. - Al llegar a 12 'y' 2º de B.U.P., o bien a 12 y 22 de F.P. (alrededor de los 16
años), las cuestiones de elección ocupacional o profesional (empleo y
ocupación) ...

1 .

- Deber íen estar ve resue Itas.
2.- No deberian excluir alguna posibilidad nueva de cambio.
3. - Deber ien estar etnertes a cualquIer oportumoeo que pueda ser mejor.
4. - No deberían preocupar tOO3vía.

71.-En el Bacmllerato, las oecrsiones que se toman al eleqrr asiqoaturas o

acnvtdaces optativas. pueden tener tmportancra

1.- Para la tormecion Que se recite aurante el BOChlllerato, concreteoe en una

especialidad de letras y/o ciencias.
2. - Para el tipo de formecíón profesional o general que uno puede alcanzar mas

eoelente.
3. - Paró la elección profesional del futuro.
4. - Para la satisfacción Que se encuentra en la asistencia a clese.
5. - Por toces estas cosas él la vez.

72.- Pedro es el Que mejor se explica en las sesiones de discusión y debate
en la clase, es un buen orador, sabe escuchar y sabe hablar. Los compañeros
dicen Que sería capaz de vender neveras a los esquimales. Al terminar los
estudios Que está haciendo en estos momentos, probablemente tendrá unas

notas medianas o tirando a bajas, aunque los tests demuestran Que es un

muchacho muy inteligente.

Unlcamente tiene buenas notas (notables), en las asignaturas que
tienen algo Que ver con las cuestiones comerciales. Las peores notas son

las de Lengua Castellana, Historia, Geografía, (la mavorte SUFICIENTES).

Pedro desea ser abogado crtmtnattsta, lo cual es sensato y
realista ya Que:

1. - Con sus calificocfones (notas) le será dificil superar el COU, e Ingresar en la Focultoo
de Derecho.

2. - Tiene malas cal iflcoc:iones en las materias más Importantes para la carrera de Derecho
3. - Ser un buen abOJ(lÓJ es ser algJ más Que tener focfll(jOO para hablar en público.
4. - las tres razones entencres hocen pensar Que a Pedro no le va a ser nOO8 fécll necerse

ab�.
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73- Los datos Que tenemos de Pedro sug1eren Que debería pensar en

hacerse:

1. - Contab le o administrativo
2. - Comerciante
3.- Actor.
4.- Orientador escolar
5-Ab�

74.- Ernesto se ha sometido a un test de aptitud (habilidad) y los
resultados muestran que poor ía ser un buen oficinista. Ernesto dice. "No
me imagino para el resto de mi vida detrás de una mesa de oescactc. Me

gusta la 'variedad, soy una persona a la Que le gusta cambiar. Creo que mi

dest tno es ser viajante de comercio."

1. - No hacer caso de los tests y dedicarse a 10 Que le gusta.
2. - Hacer lo Que los tests sugieren. porque los tests saben mejor Que Ernesto

io Que es capaz ele nacer.

3.- Buscar un empleo Que le permita utIlizar sus hablll�
�ministrativas,sin estar sujeto a una mesa de despocho.

4.- Deberia someterse a otros tests, puesto Que los resultecos osl or nnero
están probablemente eouívocers.

75.- En la formación profesional, las decisiones Que se toman al elegir una
especialidad, pueden tener importancia.

1. - Para 10 formoción Que se recibe durante la t.P .• eoncreteoe en una

especia 11000 eeterm ln�.

2.- Para el tipo de formoclón profesional o general Que uno pu� alcanzar
més eoelente.

3. - Para la elección profesional del futuro.
4. - Para la setísteccíón Que se encuentra en la asistencia a clase.
S. - Por tOO8$ estas cosas a la vez.

76. - Al elegir un oficio o profesión, se deberían tener en cuenta:

1.- La propíe cepecfoed, es decIr, la mayor facl1lc1OO QUe uno tiene para

aprender o realizar al(]J.
2.- SI le gusta o no.

3. - Cómo es uno mIsmo, es decIr, la propíe personalldOO.
4. - Las oportun1dOCes para prcgresar en el empleo.
S. - tcoes estas cosas 8 la vez.
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77, - María piensa que le gustaría ser programadora de ordenadores, pero
sabe pocas cosas de esta protestón Decide ir a la Biblioteca o a otro centro
de Documentación para tnrorrnarse sobre esta profesión, En este momento,
lo más 1mportante que Mar1a debe saber es :

1, - Oué tipo 00 trabajo real iza un pr()Jramcmr,
2, - El salario Que gana
3, - Cuáles y cuántas son sus horas 00 trabajo,
4, - DónOO puede M:luirir la informoción requerida o necesaria,

78,- Lo Que más le gusta a Juana en sus estudios es la Biología y las clases
de ciencias en general. Prefiere reauzar sus tareas escolares sola, porque
así se concentra mejor, Cuando oecioa eleqir su proresion deberta
consicerar la posibilidad de :

1,- Entermere
2.- Contable o administrativa
3. - Tecmce os un letoretono
4.- Profesora 00 EOB.

79.- PE-pe es el más hábil de la clase en trabajos de destreza manual y el
Que tiene más aptitud mecánica. TambIén muestra aptitudes (destreza) para
el Arte, Obtiene los mejores resultados en Matemáticas. A Pepe le gustas
todas estas cosas ¿ Qué deber fa hacer?

1.- Buscar una ocupación Que le permita utilizar el mayor número 00 sus

posibilidai3s e int.ereses.
2.- Buscar un empleo o profesión oonoo puediera aplicar sus conocimientos

matemáticos. ya Que las matemáticas otrecen un futuro més prometeocr
Que el arte o las proresiones manuales.

3. - Averiguar cuál 00 estas actividaOOs es la QUe mejor realiza y la Que más le

gusta y buscar entonces una ocupación eproplc:d3 8 este tipo 00 actlvldOO,
4. - Aplazar la O9clsión sobre su futuro profesional y esperar a Que

disminuya su interés por una u otra 00 estas ecttvíceoes,
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eo - IsaDei nene muy buenas notas en CIenCIas, pero no es ésta
precisarnente su aSIgnatura favorita Lo que más le gusta es el arte SI men
ras notas en esta materia no pasan ae meoianas

1.., oue es 10 Que ceben a nacer I sane 1 r¡

1 - Olvidar su interés por les artes, ya Que es mucho mejor en ciencias
2. - No preocuparse oomaSI800 porque tooavía no sea una gran eruste ya Que

si algo tegusta acabas por comínerto
3 - Buscar una oct.ividOO profesional oonos tengan cabida el Arte y la Ciencia,

sl rntsrno tiempo. cero más cteocte Que Arte.
4.- Buscsr une ocupación Que abarque tanto la Ciencia como el Arte. pero más

erusnce Que cienunce.

81.- Roberto cree que le trae sin cuidado la profesión que vaya a

desempeñar al término de sus estudios, siempre que sea una actividad que

suponga el trato con la gente. Si esto es todo 10 que le importa a Roberto
haría probablemente una elección profesional equivocada, porque ....

1. - Este tipo 00 trabajo requiere un título universitario.
2.- los empresarios contratan generalmente a chicas para este trabajo.
3. - la oente menosprecia a los hombres QUe trabajan en ecnvioeoss

.00 relaciones públicas. porque ésta se constoere una tarea 00 chicas.
4 - Son muchos los intereses y eptttuoes Que hoc:en Que sea eficiente

un trabajo Que suponga treto con la gente.

82.- t'1igue1 proviene de una familia de méotcos. Su madre es méoíco y su

abuelo y su bisabuelo eran hombres de medicina. Todo el mundo espera Que

siga lGf tradición fami! tar, aunque él pase la mayor parte de su tiempo
oracucenoc la quttarra y tocando en un grupo de música folk.

¿ QUE DEBER I A HACER 7

1.- S1 su fam1l1a QUiere Que sea ménco, él oebe segu1r su consejo.
2.- Su habilidad y 00se0 00 ser médico son inciertos. pero él sabe Que pueoe

tocar la guitarra.
3. - Debe tener la habllidOO para ser médico ya Que otros miembros 00 su

fam i I íe fueron médicos.
4.- Por un len. poorJa ser un buen médIco. pero por otro. tambIén poorla

ser un guitarrista. Es difícil decir Qué seria mejor.
5.- No lo sé.
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83. - Laura lee casi todas las revtstas de cine. La gente que más admira son

los actores. A menudo sueña que es uno de ellos, Que está en las pellculas o

en T.V. Ha pensado en asistir a algunas clases de dramatización y tratar de

representar alguna obra de teatro en la escuela, pero, hasta el momento, no
ha podido estar en ninguna de ellas.

¿ QUE DEBERlA HACER?

.

1. - Debe de preguntar a otras personas qué es 10 Que piensan de su ectueción.
2. - ¿ Cómo PUal? tener ella alguna posíbtt idad de ectuecíón, cuanoo hace tan

poco nemoo Que se ha !nICla):) en esta activldOO ?
3. - Hasta que ella no esté en una obra, comedia o "show" , es difícil decir si

pUf?OO ectuer o no

4.- Definitivamente, nene la habilldOO para actuar, 00 otro mo». no estaría
tan íntereseoa en ser una octriz.

5- NO lo se.

84- Maria pLISO la placa SObre el pecno de la persona Cornororo su

corocacron exacta y se fue oerras de una pared protegida, donde estaban los
contro les Le oioro que manruvrese la resmracion durante unos segundos,
rnientras pulsaba un ooton que ponia en runctonamrento la maquina
Flnalmente mandó a la persona que esperara unos momentos hasta revelar
las placas

¿ Cua I es su ocupac 1ón ?

1. - Operédlra 00 méouínes de herram ientas.

2. - Optico.
3. - foto;¡rafia
4 - RooiólOJél
S.- No lo sé.

85.- Pedro pr er tere hacer las cosas a estuctar las. Su Interés por la escuela

no es muy' fuerte, pero dedIca gran parte de su trernpo a su hobby . la

fotografla. Se ha convertIdo en un buen fotógrafo a lo largo de los años y
acaba de vender algunas de sus fotograflas. Al mismo tiempo, se da cuenta
de que existe mucha competencia en el campo de la fotografía, pero piensa
Que tiene talento.

¿ QUE DEBERlA HACER?

J.- Antes de Que decida alguna cosa, oebe 00 preguntar a sus ami\)3S lo Que

piensan de él.
2. - Con los comienzos Que tiene, no hay duda de Que dispone de unas buenas

hab i 1 íoeoes para oestecer en la fotOJrafía.
3. - Es improbable Que tenga el suficiente talento para sobresalir en

un campo tan comoennvo como es la totcqrene.
4. - Tiene bastante talento como para continuar en la fotografla hasta Que

pueda decidir si oebe permanecer en ella o no.

5.- No lo sé.
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86.- Ramón colocó cuIdadosamente la pieza de hIerro entre los mecanIsmos
de tr+turactón, sujetánco!a fuertemente. Antes de continuar, comprobó sus

medidas y el lugar exacto donde querla hacer el agujero. Después bajó el
taladro hasta que tocó la ateza y continuó haciendo el agujero. Cuando
terminó. midió de nuevo el tnter ior del mismo antes de colocar el hIerro en

la estantería.

¿ Cuál es su ocupacIón?

1.- Optico
2.- Mecánico general.
3.- M�uinista
4.- Iécmco en rayos X
5.- No lo sé.

87. - El isa es una mujer jóven de buena presencia y le gusta hab lar con sus

cuentas mientras corta, cepilla, lava y pone a punto sus cabellos. Tiene
ideas muy innovadoras en cuanto a modas en el corte del cabello. AIQunas
veces también hace la manicura y masajes en el pe lo y está preparada para
detectar enfermedades del mismo, aunque no puede tratarlos.

¿ Cuál es su ocupación?

1. - Estetlcien.
2. - Diseí'iéOlra de mooas
3. - TrabajéOlra del ho;}ar
4. - Roc:epcionista
5.- No losé.

88. - A Ana siempre le ha gustado trabajar con números y lo ha hecho bíen en

los cursos de matemát icas en Bachillerato. Ha trabajado como ayudante de

oficina en un banco durante el verano y ha sido tesorera de su clase este

curso pasado. En un sondeo, sus compañeros de clase la escogieron como la

que mejor ooorta triunfar en los neqocíos.
¿ Cuál de las siguientes ocupaciones sería la mejor para ella?

1. - Adm íntstrenve
2.- Ingeniero
3.- PromOCiOnaílra de proouctos de consumo

4. - Venoooora de libros
5.- No lo sé.
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89.- .man es más bien tímido, le gusta estar sólo y le cuesta jugar o hacer

deporte con los demás. Va a casa inmediatamente después del coleqro y se

dedica a leer ciencia-ficción o bien a construir modelos de aeroplanos. En
clase casi nunca levanta la mano para responder a preguntas, pero es uno de
los mejores estudiantes en matemáticas y ffsicas.

¿Cuál de las siguientes ocupaciones seria la mejor para él ?

1 .

- I n\13n iero.
2.- Bibliotecario
3. - Moc¡uinlsta
4.- No 10 sé.

90. - El isabet ha decidido ser abogada. Para llegar a serlo, puede elegIr tres
caminos.

a. - Pasar los exámenes 03 selectivIdad.
0.- Ir a la Focultoooo Derecho.
c. - Ser la mejor en historia 001 colegio.

¿ Cuál es el orden que debería seguir?

1.- a b e

2. - b e a

3.- e a b
4. - e b a

5.- No 10 sé.

91.- Carlos quiere ser un agente de poI tcía Para llegar a serlo, puede elegir
tres caminos.

a. - Pasar las pruebes finales 00 capacitación para ejercer 00 policía.
0.- Ir a la eceoemie 00 pohcíe para su formación.
C. - Preparar las pruebas 00 eeceso a la eceoem íe.

¿ Cuál es el orden que debería seguir?

1.- 8 e b

2.- b e a

3.- e 8 b
4.- e b 8

5.- No lo sé
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92.- victor QUIere ser un bailarín. Puede eieqrr tres pasos para llegar a

serlo:

a. - Ira una escue la (}¡ danza.
b. - Tratar (}¡ realizar papeles (}¡ interpreta:::ión en alguna compañía (}¡ danza.
c. - Apren(}¡r diferentes formas (}¡ danza, después especializarse.

¿ Cuál es el orden Que deberla seguir?

1.- a e b
2.- b e 8

3.- e a b
4.- a b e

S.- No 10 sé.

93.- Berta tiene oportunidad de ir a la Escuela Universitaria y poder
terminar los estudios con éxito. Pero Quiere buscar un trabajo, una vez

termine el Instituto.

¿ Qué deberla hacer?

1 - Obtener un trabajo y olvidar la Escuela Universitaria
2. - Asistir a una Escuela oe la poblecíón. oespués ir a trabajar.
3. - Convencerse (}¡ Que 10 mejor para ella es intentar ir a la Escuela Universitaria.
4. - Ir a la escuela al medicdía, después ir al trabajo.
S. - No 10 sé.

fiN DEL CUESTIONARIO



CUESTIONARIO DE DESARROLLO VOCATIONAL.
HOJA DE RESPUESTAS

APELLIDOs ___

FECHA DE NACIMIENTO EDA.�D SEXO ESTUDIOS� _

NOMBRE __

CURSO CENTRO _ PROFESION DEL PADRE _

PROFESION DE LA MADR _

PROFESIONES PREFERIDAS;

la. __

2a.
_

3a. __

EJEMPLO 0.- 1 2 3 4 5

1.- 2 3 4 5 20.- 1 2 3 4 5

2.- 2 3 4 5 21.- 1 2 3 4 5

3.- 2 3 4 5 22.- 1 2 3 4 5

4.- 2 3 4 5 23.- 1 2 3 4 5

5.- 2 3 4 5 24.- 1 2 3 4 5

6.- 2 3 4 5 25.- 1 2 3 4 5

7.- 2 3 4 5 26.- 1 2 3 4 5

8.- 2 3 4 5 27.- 1 2 3 4 5

9.- 2 3 4 5 28.- 1 2 3 4 5

10.- 1 2 3 4 5 29.- 1 2 3 4 5

11.- 1 2 3 4 5 30.- 1 2 3 4 5

12.- 1 2 3 4 5 31.- 1 2 3 4 5

13.- 1 2 3 4 5 32.- 1 2 3 4 5

14.- 1 2 3 4 5 33.- 1 2 3 4 5

15.- 1 2 3 4 5 34.- 1 2 3 4 5

16.- 1 2 3 4 5 35.- 1 2 3 4 5

17.- 1 2 3 4 5 36.- 1 2 3 4 5

18.- 1 2 3 4 5 37.- 1 2 3 4 5

19.- 1 2 3 4 5 38.- 1 2 3 4 5

39.- 1 2 3 4 5

40.- 1 2 3 4 5

41.- 1 2 3 4 5

42.- 1 2 3 4 5

43.- 1 2 3 4 S

44.- 1 2 3 4 5

45.- 1 2 3 4 5

46.- 1 2 3 4 5

47.- 1 2 3 4 5

48.- 1 2 3 4 5

49.- 1 2 3 4 5

50.- 1 2 3 4 5

51.- 1 2 3 4 5

52.- 1 2 3 4 5

53.- 1 2 3 4 5

54.- 1 2 3 4 5

55.- 1 2 3 4

56.- 1 2 3 4

57.- 1 2 3 4 5

OBSERVACIONES:

58.- J 2 3 4 5

59.- 1 2 3 4 5

60.- 1 2 3 4 5

61.- 1 2 3 4 5

62.- 1 2 3 4 5

63.- J 2 3 4 5

64.- 1 2 3 4 5

65.- 1 2 3 4 5

66.- 1 2 3 4 5

67.- 1 2 3 4 5

68.- 1 2 3 4 5

69.- 1 2 3 4 5

70.- 1 2 3 4

71.- 1 2 3 4 5

72.- 1 2 3 4

73.- 1 2 3 4 S

74.- 1 2 3 4

75.- 1 2 3 4 S

76.- 1 2 3 4 S

77.- 1 2 3 4

78.- 1 2 3 4

79.- 1 2 3 4

80.- 1 2 3 4

81.- 1 2 3 4

82.- 1 2 3 4 5

83.- 1 2 3 4 5

84.- 1 2 3 4 5

85.- 1 2 3 4 5

86.- 1 2 3 4 5

87.- 1 2 3 4 5

88.- 1 2 3 4 5

89.- 1 2 3 4

90.- 1 2 3 4 5

91.- 1 2 3 4 5

92.- 1 2 3 4 5

93.- 1 2 3 4 5



Escribe otra vez la profesión que elegistes:

En el cuadro de la derecha contesta a una serie de cuestio
nes sobre la profesión que elegistes al comenzar el cuestionario.
Si alguna no la sabes, déjala en blarico.

RELLENA EL CUADRO
(si alguna no la sabes déjala
en bl anco) •

a.- ¿Qué actividad/es destacarias
en esta profesión? •••.•••.•

b.- Una especialidad dentro de la

profesión .

c.- Un lugar donde la puedas ejercer.
(no 1 ugar geográf i co) ••••••••••••••••_------- _

d.- La caracteristica fundamental que
se ha de tener para realizar bien la

la prcfesión .....••.•..•••••.•.••••••

e.- ¿Qué condición o caracteristica
del ambiente es la que más te atrae?

y ¿cuál es la que no te gusta? •••••• ------------------

f.- ¿ Qué estudios se han de hacer

para esa profesión? .

(niveles)

g.- ¿Crees que será muy fácil, fácil,
dificil o muy dificil encontrar

empleo en esa profesión? •••••••••••• ------------------

h.- ¿Cómo crees que puedes ingresar
en el trabajo de esa profesi ón? •••••

_

i.- ¿Cuánto crees que gana al més una

persona que ahora comienza en esa

p rof es ión? ------------------

j.- Nombra un nivelo grado en el que
se pueda ascender en esa prcfesi ón •••• ------------------



ANEXO 5

PRUEBA DE DESARROLLO PSICOSOCIAL. AUTONOMIA DE CONDUCTA
DE COULBAUT (Adaptación realizada por J. BEHAR Y M. FORNS)



E D P S / 74

PRUEBA DE
COULBAUT)

DESARROLLO PSICOSOCIAL. AUTONOMIA DE CONDUCTA (de
(Adaptación realizada por J. BEHAR Y M • FORNS)

INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR.

Coge ahora la HOJA DE RESPUESTAS Y rellena los

espacios en blanco, escribiendo los apellidos y nombre,
edad, sexo, estudios, curso y centro. Finalmente, en el
caso que te encuentres realizando estudios de Enseñanzas

Medias, indica dÓnde has realizado la EGB.

Todas tus contestaciones deben ir en la HOJA DE
RESPUESTAS. No has de escribir nada en este cuadernillo.

A continuaciÓn encontrarás una serie de cuestiones o

preguntas que presentan diferentes opciones de respuesta.
En cada pregunta has de elegir la opciÓn que te parezca
más adecuada, rodeando con un circulo el nOmero correspon
diente en la HOJA DE RESPUESTAS. EJEMPLO:

1. - a b e

Si para tí la respuesta adecuada es la "b", rodea
esta letra con un circulo.

1. - a b e

En caso de equivocaciÓn, se marca con una "X" y se

rodea otra con un circulo.

1. - a b e

Comprueba siempre que el nOmero de la respuesta sea

el mismo en el CUESTIONARIO y en la HOJA DE RESPUESTAS.

CONTESTA A TODAS LAS PREGUNTAS. Si en algOn caso no

estás seguro de una respuesta, escoge aquella que más se

parezca o se adapte a lo que tu piensas. Casi siempre la

primera respuesta que se te ocurre es la más acertada.

NO HAY TIEMPO LIMITADO para terminar el cuestionario,
pero trabaja tan rapidamente como puedas.

En las páginas siguientes te encontrarás las cuestio
nes a contestar.

NO PASES LA PAGINA MIENTRAS NO TE LO INDIQUEN

1



1.- TUS PADRES EXPREAN SU OPINION SOBRE ALGUNA NOTICIA DE
ACTUALIDAD (resultados electorales, huelgas, manifestaciones,
etc.)

a- Pregunto a lis padres para intentar coeprender lo que ocurre.

b- No tengo una opinión sobre el tela y acepto su punto de vista.

c- Busco inforlaci6n de diversas fuentes lentre ellas tus padres! para forlarle una

opinión propia acerca del tela.

2.- IR AL CINE SOLO, SIN ADULTOS QUE TE ACOMPAÑEN:

a- Nunca he ido al cine sin la cOlpaiia de lis padres o de adultos.

b- A veces voy al cine con aligos de li edadJ pero norlallente voy acolpaiado por lis

padres.

c- Norlallente voy al cine solo o con aligos de li edad.

3.- ELECCION: CUANDO TIENES QUE COMPRAR PRENDAS DE VESTIR
(ropa, zapatos ... ):

a- DejO que lis padres escojan, aunque yo los acolpaie.

b- En realidad eligen lis padresJ pero yo doy li opinión.

c- Aunque le acolpaien yo elijO las prendas que necesito o que le gustan.

4.- DECISION ACERCA DE LOS ESTUDIOS Y PROFESION A SEGUIR:

a- ElijO despu�s de haberle inforlado y teniendo en cuenta li capacidad actual Ipuedes
haber cOlentado la cuesti6n con tus padres!.

b- DejO que lis padres lo quienes se ocupan de li! decidan porque saben lejor que yo
lo que hay que hacer.

c- Doy li opini6n sobre lo referente a li escolaridad y a li futuroJ pero lis padres
no le hacen caso.

5.- HACER VENIR AMIGOS A CASA:

a- A no ser en ocasiones extraordinarias no hago venir aligos a casa, porque a lis

padres no les gusta.

b- Invito a casa a cualquier aligo.

c- Unicalente hago venir a casa aligos que no desagraden a li falilia Ipor ejelplo,
dnicalente chicos o dnicalente chicas!.

2



6.- ESCRIBIR CARTAS:

a- 5610 escribo a personas de li familia a a aligos que conozco IUy bien.

b- En ocasiones escribo a personas que no son de la falilia o a organislos, pero pido que
le ayuden.

c- Redacto yo lisIO y sin ayuda todas lis cartas y lleno yo solo los forlularios a cOlple
taro

7.- IR DE FIN DE SEMANA O DE VACACIONES SIN LA FAMILIA:

a- Nunca le he ido de fin de selana o de vacaciones con alguien que no fuese de la falilia.

b- Alguna vez, y con el consentiliento de lis padres, le he ido de fin de selana o de
vacaciones con otros j6venes de li edad (sin ninguna persona layor que se ocupara de
nosotrosl con la condición de que ellos les conocieran.

c- "uy a lenudo le voy de fin de selana o de vacaciones con un grupo de li edad y sin

ning6n adulto.

8.- SALIR SOLO (sin la compañia de los padres):

a- Unicalente ·salgo solo· para ir al colegio (o al institutol o a sitios que este cerca de
casa y sean conocidos por lis padres (tiendas del barrio, club ••• l.

b- Habituallente ·salgo solo· para ir a cualquier sitio, pero solalente de dia.

c- ·Salgo solo· para ir donde quiero de dia y de noche (aunque no estoy obligado a hacerlo,
aviso a lis padres sobre li posible hora de regresol.

9.- QUIERES COMPRAR UN LIBRO, UN DISCO O UNA REVISTA, O IR AL
CINE O A LA PISCINA, ¿COMO OBTENDRAS EL DINERO NECESARIO?:

a- Lo lAs frecuente es que coja dinero del que he ganado trabajando durante las vacaciones,
aunque a veces lis padres le lo dan.

b- Se lo pido a lis padres (o bien ellos le dan dinero norlallente cada selana o cada les

para lis pequeios gastosl.

[- En ocaciones lis padres le lo dan, pero lo lAs frecuente es que utilice el dinero que

gano haciendo pequeios trabajOS para la casa (recados, jardin, cangurosl.

10.- QUEDARSE SOLO EN CASA:

a- "uy pocas veces le quedo solo en casa (o con herlanos y herlanas más pequeiosl.

b- A veces le he quedado solo en la [asa y le he espabilado para [Oler lo que le han

dejado.

[- Ya le he quedado solo en casa varios dias algunas veces.
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11.- PROCEDENCIA DEL DINERO NECESARIO PARA MI VIDA COTIDIANA
(alojamiento, comida ••• ):

a- Trabajo (jornada cOlpleta o ledia jornada), pero vivo en casa de lis padres. O bien, no

vivo en casa de lis padres, pero le ayudan a cubrir gastos porque no gano lo suficiente.

b- No trabajo, vivo en casa de lis padres y ellos se ocupan de li alilentaci6n.

12.- PREPARACION DE UN DOSIER DE EXAMEN DE ADMISION EN UNA
ESCUELA O EN UN TRABAJO:

a- "e ocupo yo liSIO de conseguir los papeles necesarios o de hacer las gestiones necesa

rias.

b- DejO que lis padres (o personas cOlpetentes) se ocupen.

c- Hago una parte de las gestiones yo liSIO, pero lis padres se ocupan casi de todo.

13.- CUIDADO DE LA ROPA:

a- Cuando li ropa está sucia o descosida, lo digo y pido que se ocupen de ella (a veces le

ocupo yo liSIO).

b- Cuando ti ropa estA sucia o descosida la deja en un rincon.

c- "e ocupo del cuidado de li ropa (la llevo a lilpiar o a hacer los arreglos necesarios).

14.- IR A CASA DE LOS AMIGOS:

a- Sólo excepcional.ente voy a casa de lis cOlpaieros porque a lis padres no le gusta. O

voy dnicaeente a casa de co.pañeros de li liSIO sexo.

b- Voy a casa de cualquier cOlpañero-a.

15- HABITOS DE ASEO PERSONAL:

a- Sólo le lavo cuando le lo dicen (o cuando le fuerzan a ello).

b- A lenudo es preciso que le obliguen a lavarle.

c- "e lavo (baño) por iniciativa propia.

16.- PREPARACION DE MI MALETA PARA IRME DE VACACIONES O PARA

CUALQUIER OTRA OCAS ION:

a- Hago li laleta yo solo, pero li ladre le aconseja (le dice lo que tengo que llevarle o

verifica que no le olvide nada).

b- Horlal.ente preparo li laleta yo solo y nadie controla.

c- "e ocupo de algunas cosas (libros, bañador, etc ••• ) y li ladre se ocupa del resto.
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17.- MI DESAYUNO:

a- "e lo preparan.

b- En alguna ocasdi6n le lo preparo.

c- Habituallente le lo preparo.

18.- ELECCION DE ROPA:

a- Decido yo solo la ropa que le pongo, en función del tielpo o de las circunstancias.

b- "e dicen c610 tengo que vestirle o pregunto c610 tengo que vestirle.

c- En ocasiones elijo lo que voy a ponerle o elijo ID que deseo ponerle, pero pregunto la

opinión de lis padres (padre D ladre).

19.- DECISION DE COMPRA DE UNA PRENDA DE VESTIR (ropa, zapa
tos ... )

a- DejO que lis padres decidan si es necesario cOlparle un abrigo nuevo, o un jersey nuevo, o

zapatos nuevos.

b- "uy a lenudo cuando pienso que necesito una prenda nueva (abrigo, jersey, etc ••• ) pido a lis

padres qu� I� la cOlpren.

c- Habituallente decido por li lisIO si tengo que cOlprarle una prenda nueva. "is padres le

dan el dinero necesario o bien yD lo he ganado trabajando.

20.- AYUDA PARA EL TRABAJO ESCOLAR:

a- A veces pido que le ayuden a hacer li trabajo.

b- General lente no pido ayuda para li trabajD escolar.

21.- CONTROL DEL ASEO PERSONAL:

a- Incluso ahora lis padres verifican si voy liapio.

b- Nadie le controla.

c- Despu�s de bar.arle li ladre (o padre) verifica si le he lavado bien.

22.- CUANDO TIENES TIEMPO LIBRE.

a- Sielpre s� en qu� ocuparle o c610 distraerle.

b- A lenudo no s� que hacer a no ser que le propongan una ocupaci6n o una distracci6n.

c- A veces pido a los que le rodean que le propongan algo que hacer.
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23.- VIAJES:

a- No he hecho jalAs ningdn viaje yo solo que ilplicara el elpleo de diversos ledios de

transporte (tren lAs autocar ••• )

b- Viajando solo ya he utilizado diversos ledios de transporte en un lisIO viaje. Había

preparado li itinerario sin ayuda.

c- En algunas ocasiones he utilizado diversos ledios de transporte en un lisIO viaje, pero le

habían preparado el itinerario.

24.- HACER EL TRABAJO ESCOLAR (lecciones, deberes, etc ••• ):

a- Hago li trabajo escolar yo solo sin control ni vigilancia.

b- A veces tienen que recordarle que tengo que hacer li trabajO escolar.

25.- PARA IR AL CINE:

a- Tengo que pedir autorizaci6n a lis padres.

b- Yo no necesito pedir autorizaci6n de lis padres.

c- Habituallente yo no necesito pedir la autorizaci6n de lis padres para ir al cine (Iientras
les diga lo que voy a ver).

26.- CAMBIO DE MUDA (ropa interior):

a- Cuando quiero cambiarle pido la ropa interior o algunas veces le ocupo de calbiarlela,
ya sea porque toca o porque le parece sucia.

b- Sielpre, cuando quiero calbiarle, COjO la ropa interior del arlario.

c- "e dan la ropa interior para que le calbie sin que la pida.

HAS TERMINADO, REVISA TUS RESPUESTAS PARA COMPROBAR SI HAS

DEJADO ALGUNA CUESTION SIN CONTESTAR.
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EDPS/74

PRUEBA DE DESARROLLO PSICOSOCIAL. AUTONOMIA DE CONDUCTA.

HOJA DE RESPUESTAS

APELLIDOS-----------------------------NOMBRE--------------

EDAD---------SEXO-------ESTUDIOS---------------------------

CURSO---------CENTRO---------------------------------------

En el caso que te encuentres realizando estudios de
Enseñanzas Medias, indica dónde has realizado la EGB:

centro-------------------y población-----------------------

1- - ,::\ b e 14.- a b

2. - a b e 15.- a °b e

3. - a b e 1.L.. - a b e�.

4.- a b e 17 - a b e, .

5. - a b e F:l - a b e�.

6. - a b e 19. - a b e

7.- a b e 20.- a b

8. - a b e 21.- a b e

9. - a b e 22. - a b e

10.- a b e 23. - a b e

11. - a b 24.- a b

1'" - a b e 25.- a b e
� .

13.- a b e 26. - a b e



ANEXO 6

GEFT-TEST DE FIGURAS ENMASCARADAS (Fo�ma Colectiva).



TEST DE FIGURAS ENMASCARADAS

INSTRUCCIONES

Estaes una prueba de habilidad para encontrar una forma simple cuando ha sido enmascarada

oestáoculta dentro de una figura compleja.

Lafigura presentada a continuación es una forma simple que vamos a llamar "X":

Estaforma simple llamada "X" está enmascarada dentro de la figura más compleja que se pre

sentaseguidamente:

Intenta encontrar la forma simple en la figura compleja y señálela trazándola directamente

conunlápiz sobre la figura compleja en la que está oculta.La figura simple deberá ser de IGUAL

TAMAÑO,deIGUAL PROPORCION y trazada en la MISMA DIRECCION en la figura compleja que en el modelo

simple.

Enlafigura siguiente está la solución correcta con la forma simple trazada sobre las

líneasdela figura compleja:

Cuando termines,en la figura siguiente está la solución correcta con la forma simple traza

dasobrelas líneas de la figura compleja:

Advierta que es el triángulo del lado derecho el único correcto.El triángulo opuesto está

enunadirección no correcta.

Ahora,ensaye un nuevo problema práctico. Encuentre y señale la forma simple que llamamos"Y"

enlafigura compleja situada un poco más abajo:

Miraen la página siguiente para comprobar si su solución es correcta.

Cuando termines,en la figura siguiente está la solución para comprobar si su solución es la

correcta.

Enla figura siguiente está la solución para comprobar si su solución es la correcta.



Enlas siguientes páginas,encontrará problemas semejantes.En cada página Vd. verá la figura

compleja,bajo ella habrá una letra correspondiente a la figura simple que está enmascarada en ella.

Paracadauno de los problemas mire en la ULTIMA PAGINA DE CUBIERTA donde aparecen todas las for

massimples con sus correspondientes letras.Trace,en lápiz,sobre la figura compleja la figura sim

plequese pida en cada caso.Tenga en cuenta lo siguiente:

1.-Miredetrás,las figuras simples,cuantas veces desee.

2.-BORRE TODO ERROR.

3.-Realice los problemas en el orden presentado.No deje de realizar un problema a no ser que se

crea incapaz de hacerlo.

4.-Seftale SOLO UNA FORMA SIMPLE EN CADA PROBLEMA.Ud. podrá encontrar más de una,pero s610 debe

rodear una de ellas.

5.-Laforma simple está siempre presente en la figura cnmpleja con IGUAL TAMANO,IGUALES PROPOR

CIONES Y en LA MISMA DIRECCION que las figuras que encontrará en la última página de cubierta.

NO VUELVA LA PAGINA HASTA QUE SE LE INDIQUE.
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GEF'T-Teat de figura. enrnsacsradaa
(F'or,.,.,. colectlv.)

Nombre Sexo Edad .

Profesión o estudios en curso Fecha .

INSTRUCCIONE.S

Esta es una prueba de habilidad para encontrar una forma sim
ple cuando ha sido enmascarada o está oculta dentro de una figura
compleja.

La figura presentada a continuación es una forma Simple que
vamos a llamar .X.:

Esta forma simple llamada .X. está enmascarada dentro de la
figura más compl-eja que se presenta seguidamente:

Intente encontrar la forma simple en la figura compleja y
señálela trazándola directamente con un lápiz sobre la figura
compleja en la que está oculta. La figura simple deberá ser de
IGUAL TAMAÑO, de IGUAL PROPORCION y trazada en la MISMA
DIRECCION en la figura compleja que en el modelo simple.

Esta es la solución correcta con la fonna simple trazada sobre
las lineas de la fjgura compleja:

Advierta que es el triángulo del lado derecho el único correcto;
el triángulo opuesto está en una dirección no correcta.
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Ahora, ensaye un nuevo problema práctico. Encuentre y señale
la forma simple que llamamos • y. en la figura compleja situada
un poco más aba]o:

Solución:

En las siguientes paginas, encontrará problemas semejantes.
En cada página Vd. verá la figura compleja, bajo ella habrá una
letra correspondiente a la figura simple que está enmascarada en

ella. Para cada uno de los problemas mire en la ULTIMA PAGINA
DE CUBIERTA donde aparecen todas las formas simples con

sus correspondientes letras. Trace, en lápiz, sobre la figura com

pleja la figura simple que se pida en cada caso. Tenga en cuenta
lo siguiente:

1. Mire detrás, las figuras simples, cuantas veces desee.
2. BORRE TODO ERROR.

3. Realice los problemas en el orden presentado. No deje de
realizar un problema a no ser que se crea incapaz de hacerlo.

4. Señale SOLO UNA FORMA SIMPLE EN CADA PROBLEMA.
Vd. podrá encontrar más de una, pero sólo debe rodear uno

de ellas.
5. La fonna simple está siempre presente en la figura compleja

con IGUAL TAMAÑO, IGUALES PROPORCIONES y en LA
MISMA DIRECCION que las figuras que encontrará en la
'última página de cubierta.
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SECCION PRIMERA

2

Encuentre la Forma Simple • B •. Encuentre la Forma Simple • G •.

3
4

Encuentre la Forma Simple • D •.
Encuentre la Forma Simple .E •.

PASE A LA PAGINA SIGUIENTE



5

Encuentre la Forma Simple -Ca.

-4-

6

Encuentre la Forma Simple. Fa.

Encuentre la Forma Simple .A •.

NO SIGA. ATENCION: ESPERE NUEVAS INSTRUCCIONES



Encuentre la Forma Simple.G.,

SECCION SEGUNDA

-5-

2

Encuentre la Forma Simple .A.,

3

Encuentre la Forma Simple •G·,

4

Encuentre la Forma Simple .E.,

PASE A LA PAGINA SIGUIENTE



5
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Encuentre la Forma Simple -C.,Encuentre la Forma Simple .8.,

7

8

. Encuentre la Forma Simple .E •. Encuentre la Forma Simple .0 •.

9

Encuentre la Forma Simple -H •.

NO SIGA. ATENCION: ESPERE NUEVAS INSTRUCCIONES
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SECCION TERCERA

3

2

Encuentre la Forma Simple. F •. Encuentre la Forma Simple. G •.

4

Encuentre la Forma Simple -C •.
Encuentre la Forma Simple. E •.

PASE A LA PAGINA SIGUIENTE
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9E:Y

6

5

Encuentre la Forma Simple -B •. Encuentre la Forma Simple -E •.

8

Encuentre la Forma Simple -A •.
Encuentre la Forma Simple -C •.

Encuentre la Forma Simple -A •.

NQ VUELVA LA PAGINA HASTA QUE SE LE INDIQUE
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FORMAS SIMPLES

A B e

CJ
o E F

G H

��--A-u-t-o,-e-s-:-p.-K-.-O-It-m-a-n-.E-.-R-a-sk-I-n-Y-H-.-A-.-W-I-tk-in-.-----------------
Adaptación española: Rocio Fernández Ballesteros y Araceli Macia.



F 1 G U R A S o e u L T A S

HOJA DE RESPUESTAS.

APELLIDOS NOMBRE
-------------------------------------- --------------------

EDAD SEXO ESTUDIOS
-------------- --------------- ----------------------------

CURSO CENTRO
-------------------------------------

En el caso que te encuentres realizando estudios de Enseñanzas Medias(BUP

o FP) ,indica dónde has realizado la EGB: Centro y
------------------------

Población.

EJEMPLOS:

E - 1.- A B C D

E - 2.- A B C D

E - 3.- A B C D

61 .- A B C D 71 .- A B C D

62.- A B C D 72.- A B C D

63.- A B C D 73.- p.. B C D

64.- A B C D 74.- A B r' D'-'

65.- A B C D 75.- A B C D

66.- A B C D

67.- A B C D

68.- A B C D

69.- A B C D

70.- A B C D



ANEXO 7

PROGRAMA DE SIMULACION DE TOMA DE DECISION, basado en el
modelo "DECIDES" de KRUMBOLTZ.



PROGRAMA DE SIMULACIÓN DE TOMA DE DECISIÓN
(Basado en el modelo D�IDE.S de KRUHBOLTZ)



-1-

APELLIDOS NOMBRE
------------------------------------ ---------------------

CURSO CENTRO
------------------ -------------------------

EL TRABAJO DE HOY CON EL TUTOR

En esta hora de tutoría vas a aprender qué significa tomar

una decisión. Vas a reflexionar sobre un problema, un sencillo
caso, que te puede ocurrir cualquier día y sobre el que deberás
decidir.

POR EJEMPLO: " COMPR/I.R U N/l. MAOUIN/I DE ESCRIBIR"

Ante una situación así, deberás preguntarte cosas como

estas:

- ¿ Qut DEBO TENER EN CUENTA ANTES DE DECIDIRME ?

- ¿ CUANTO TIEMPO PUEDO DEDICAR A PLANIFICAR MI

DECISION ?

- ¿ QU� VENTAJAS O DESVENTAJAS ME COMPORTARíA LA

COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ?

- ¿ CUAL ES LA MEJOR ?

Al hacerte estas preguntas irás viendo que, como mínimo,
necesitarás hacer las siguientes cosas:

1º.- Centrar tu problema, saber qué quieres con exactitud.

2º.- Organizar tu plan antes de actuar.

3º.- Ver qué es lo que más te conviene y justificarlo.

4º.- Saber qué otros productos se parecen al que tu quieres.

5º.- Saber qué consecuencias tendría la compra de cada producto.

6º.- Ante esas consecuencias, eliminar las más desfavorables.

7º.- Una vez centrado en lo que verdaderamente quieres, ACTUAR.
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D E FIN 1 R A S T U PRO B L E M A J
- ¿ CUAL ES EL PROBLEMA QUE TE PREOCUPA ?

En este caso,ves la necesidad de la compra
de una máouina de escribir que te ayudaría en tus

tareas de clase y, en concreto, en la presentación
de los trabajos a realizar en tus estudios.

- ¿ CUANTO TIEMPO CREES QUE TARDAR1AS EN ESTUDIAR ESTE

PROBLEMA ?

día O
1 semana r=J
mes··················D
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[ORGANIZARAS T U P L A N D E A C T U A e ION

A.- ¿ QU� PASOS DARAs PARA ENTERARTE DE LAS CARACTER1sTICAS
DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ?

1.- Ir a una tienda de máquinas de escribir que tenga
la representación de las principales marcas . o

2.- Pedir catálogos diferentes y explicación de cada
modelo

. o
D3.- Consultar a personas entendidas en este tema .

4.- Consultar a alguna de tus amistades que ya tienen

máquina . o
5.- Contrastar la información que has recibido de las

diferentes personas consul tadas . o
6.- Otros pasos que darías: (escríbelos )

--------0
----------0
---------------0

B.- ¿ HAS PENSADO COMO LA PAGARAS ?
_

C.- OTRAS OBSERVACIONES:
___
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D E FIN IRA s E X A C T A M E N T E Q u t: E S L O

Q u E M A s T E C O N V I E N E.

Si quieres una máquina de escribir. ¿ QUt: ES LO QUE TE

CONVIENE MAs ?

1º.- Que sea bonita O
2º.- Que sea ne carro grande( .) c=J
3º.- Que sea de carro normal(.: c=J
4º.- Que sea eléctrica c=J
5º.- Que tenga una letra bonita O
6º.- Que sea de una marca conocida O
7º.- Que sea de manejo sencillo D
8º.- Que disponga de un buen servicio técnico O
9º.- Que tenga un buen precio c=J
10º.- Que sea la que le guste a tus padres c=J
11º.- Otras cosas que destacarías de la máquina:

a.-
------------------------------------------------ o

O
O

b.-
------------------------------------------------

c.-
__

• Se entiende por máquina de carro grande, aquella en

la que entra el folio en forma apaisada(horizontal) .

• Se entiende por máquina de carro normal, aquella en

la que entra el folio solamente en forma vertical.
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DEBER.t..S 1 N V E S T 1 G A R o T R O S

PRO D U C T O S S 1 MIL A RES.

POR EJEMPLO:

- Antes de decidirte es interesante que sepas si tendrías

suficiente con una máquina de escribir de segunda mano

0, incluso, si podrías pasar sin ella.

o a lo mejor con la máquina de escribir que hay en el

centro o bien la de tu amigo, ya tendrías solucionado

tu problema.

O, posiblemente, sólo quieres una máquina de escribir

para entretenerte con ella, no precisamente para hacer

tu tarea escolar o para aprender a escrIbir.

- Después de considerar esas otras alternativas, ¿Crees
que has de comprarte una maquIna de escribir ?:

S1. O
NO O
NO S� O
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D E B E R Á s D E S C U B R 1 R L A S C O N S E C U E N C 1 A S

D E T U P O S 1 B L E D E C 1 S ION.

POR EJEMPLO:

1 º.- SI COMPRAS UNA MÁQUINA DE CARRO GRANDE:

- ¿ Es absolutamente imprescindible para tus trabajos el

que sea de carro grande ?

- ¿ Costará demasiado dinero?

- ¿ Te cabrá en la mesa de estudio?

- ¿ Tus padres querrán compartirla contigo ?

2º.- SI TE DECIDES POR UNA MÁQUINA DE CARRO NORMAL:

- ¿ Será útil para tus necesidades futuras ?

- ¿ Tendrás que cambiarla enseguida, porque ya no te

sirve según para que trabajos ?

- ¿ Tendrá una buena calidad de letra 0

- ¿ Habrá de ser sólida y fuerte ?

- ¿ Habrá de ser de una buena marca que ofrezca

garantías y un buen servicio técnico?

3º.- SI TE DECIDES POR UNA MÁQUINA EL�CTRICA:

- ¿ Su precio no será demasiado elevado 0

- ¿ Por ese precio no sería mejor el que te compraras
un ordenador personal ?

- ¿ Es imprescindible para tus trabajos que la máqui
na sea eléctrica ?

- ¿ La querrán usar tus hermanos o amigos ?

- ¿ Su manejo no será demasiado complicado?

Ahora, por favor, escribe tú mismo( o consultando a otros

compañero� de clase), otras consecuencias que se derivarían de

tu decisión:

a.
__

b.
__

c.
__
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D E B E R A SIR R E C HAZ A N D O A L TER N A T 1 V A S

Repasa un poco los apartados anteriores. Has de sopesar
tanto las ventajas como los inconvenientes.

Una vez hayas puesto en el platillo de la balanza unos

y otros, finalmente, tendrás que eliminar todas las alterna

tivas que no te convienen y quedarte con una sola.

POR EJEMPLO:

- ¿ Te conviene una máquina de carro grande ?

- ¿ Te conviene una máquina de carro normal ?

SI O NO O
- ¿ Te conviene una máquina eléctrica ?

SI O NOO
- ¿ Te conviene una máquina que tenga una letra bonita?

SIO NOO
- ¿ Te conviene una máquina que sea de una marca conocida?

SI O NO D
- ¿ Te conviene una máquina que sea de manejo sencillo?

SI O NO O
- ¿ Te conviene una máquina que tenga un buen precio ?

srD NOO
-r, NOO

ESCRIBE Qut ALTERNATIVAS ELIMINAS:

1 .-
_

2.-
_

3.- __

ESCRIBE CON CUAL TE QUEDAS:
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1º.- EMPLEAR EL DINERO DE QUE DISPONES EN LA COMPRA
DE LA MAQUINA O

2º.- PEDIR DINERO A TUS PADRES O FAMILIARES c=J
3º.- TRABAJAR LOS FINES DE SEMANA PARA GANAR

ALGúN DINERO I I
4º.- PEDIR DINERO PRESTADO A TUS AMIGOS c=J
5º.- COMPRAR LA MAQUINA ENTRE TUS HERMANOS O
6º.- OTRAS COSAS. Cuáles:

a.-
___

b.-
-----------------------------------------------

c.-
----------------------------------------------
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S I N O H A S D E CID IDO N A D A

Puede ser que después de toda esta actividad para deci
dirte aún estés dudoso. Eso significa que estás indeciso, que

sigues sopesando los pros y los contras, que no estás seguro.

La única solución que te queda es solicitar mas informa

ción complementaria a alguien.

QUE INFORMACrON PEDIRAs
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S 1 N T E S 1 S D E T U T R A B A J O

En realidad, le que tu tutor hab:a pretendido es

que tu aprendieras el modo cómo se toman las decisiones,
y puede ser el siguiente:

1Q.- DEFINIENDO UN PROBLEMA DECISORIO

2Q.- PLANIFICANDO TU ACTIVIDAD

3Q.- ACLARANDO TUS VALORACIONES

4Q.- ENCONTRANDO OTRAS POSIBLES SOLUCIONES AL

PROBLEMA.

SQ.- PREVIENDO POSIBLES CONSECUENCIAS

6Q.- SELECIONANDO LA MEJOR SOLUCION POR EL

PROCEDIMIENTO DE ELI�INAR OTRAS.

7Q.- EMPEZANDO A ACTUAR .

• Adaptaci6n exp�rimental de M. ALVAREZ y Mª.L. RODRIGUEZ.



ANEXO 8

MATRIZ DE DATOS



MUESTRA 1

NOlbre clave de la Variable colulnas que ocupa descripci6n de la variable

SUJETO 1 - 2 SUjeto
EDAD 3 - 4 Edad
SEXO 5 Sexo
CURSO 6 Curso
E FP 7 Estudios de F.P.
E 4 8 Estudios de Bachillerato y COU
T P 9 Nivel Ocupacional del Padre
T " 10 Nivel Ocupacional de la "adre
C ESB 11 Centros de ES8
D - 48 12-13 Inteli genci a

DIC 14-15 Estilo Cognitivo Dependencia
e Independencia de Calpo

A e 16-17 "adurez Psicosocial (Autonolia
de Conducta)

11 To 125 18-43 Planificaci6n de la Carrera
126 To 153 44-70 Recursos para la Exploraci6n
I N F 71-72 Inforlaci6n y TOla de Decisi6n
CAIIPOC 73-74 Calpo Ocupacional
NIYELES 75 Nivel de estudios
A 76 Actividades de la profesi6n elegida
B 77 Especialidad dentro de la profesi6n
C 78 Lugar donde se puede ejercer
D 79 Una característica fundalental de

la profesión.

E 80 Condici6n o característica del
albiente.

F 81 ¿ Qué es lo que no gusta de la

profesi6n?

S 82 ¿ gu� estudios se han de hacer?
H 83 Dificultad a la hora de encontrar

trabajo

I 84 Forlas de ingreso en la profesi6n
J 85 Sueldo
K 86 Proloción en la profesión

TOTALES 87-89 Conociliento de la profesión elegida

ZONA 89 Zona (Sran ciudad y suburbio)

NOIICEN 90 NOlbre de los Centros.

1



VALORES DE LAS VARIABLES:

- SEXO ( 1 lasculino, 2 feleninol

- CURSO ( 2, 2 BUP; 3, 2 F.P., 4, COUi 5, 5 F.P. Y 6, B E68.)

- lONA ( 1 6ran ciudad, 2 Cinturón industrial)

- NIVEL EDUCATIVO ( 1, F.P. ler. grado o equivalente; 2, F.P segundo grado o equivalente;
3, Universitario).

- CATE60RIAS del conociliento de la profesi6n elegida ( O, no contesta; 1, contesta pero
con escaso conociliento; 2, contesta adecuadalente).

CA"POC ( 1, Oficios; 2, Agropecuaria y "ineria; 3, Oficina; 4, Cuerpos de Seguridad;
5, Transportes; 6, Técnicos y Tecnólogos; 7, Tecnologías de la Inforlación;
8, COlerciales (Econolía y Negocios); 9, Ciencias HUlanas y Sociales; 10,
Artísticos; 11, Científicos; 12, Ciencias de la Salud; 13, Servicios Sociales;
14, Cultura y Educación; 15, Educación Física y Deportes.

2
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1�54'543452H1 31) 13 14243244414122111452
4111131 214311136354223555J425S44345445543�434514524354J2Z225125322511330]2002210220101014
9
0119151 6.1341141343352544344)3343443444�222354143144�22IZZ33IZ112111126032222221221121923
5212551442;2'4133')'33513344254431111414
0219151 7'131074535341354544�5434)444335533345414315ll42+41414311111312901222110.221201321
9
0330151 .11Z1134735151155544354444+444444422233154344541113411443"44132O)2122210220221621
524255142242'41)J5�215541324254421111413
0�20151 �'13110��)515135�54�35�4444443�44222233154333443113411�111111130�632222002212O1523
9
0511141 1113Z1'47451n5'455�5545554554444132331�43334541133115111151131093022210221121423
52412514224254111542 U"11l42H421111411
0620151 6'12917�945121Z555�435543454434434554�41¡221144)112'313112231129013000010221120923
9
0120251 51127�5�3313225453434312l42211121555'5152111�3211�111111111111032000110101000423
52422435Z2'l5411J3151J5�J322553251141412
0.20151 7'1230�484555255555'1554555554455522113151242551111)11511115S1290l21222OO220221523
9
0919151 6'1391e453)555555'44254555555555552242514l2�45221111114112121129012222021222221923.
53424512¿24254132242J1543J44454421111434
ln18151 "12�435Z35212'453�34)�4431��.34144344132144343331111111l111128132�2221220nn1323
521Z4514Z3S2531335433254Z144Z34421¿11431
1120151 'll110735253�555544344334435544�2443552321433)3�14311113111130032222201222221923
)Z12�51222425413154211S13)2�25�421143412
12211'1 514270143552144444�44412Z221�12242�54155555555444441411"51123143021110220021123
9
1319151 111271�4ft453315444343454443333333224314445�43�51233Z1l333lI1221�)2222111222101623
52425534Z24Z5413J5151�213J3�43��21111314
1420151 1113311484541555455.35445444454454444331421324421332111111111126012222000220121321
9
1520151 7112109)9355154555353443443453�44222.5153122l331114414111131122�32122022222101623
'242551422425413111313213322555451111412
1620151 1>12211546523 252541t443�3334243�435554515515551U3344151131111280 32222120222121123
9
1119151 614360942513325544445345444444451t44454453l4445534'23115111111126012012211222221121
541Z55342142541]3531155431244�4421134112
1122151 1'1211434331112444233423342344434255444121142�l3)3231131111111260'2220010202101011
9
1919151 6i1261447.5I'25545444444444444444Z22441433234433114441433324222203Z00221�222121523
5442453JZ25¿541313�Z12¿�JJ44�44421111314
2019151 6'1�113S�45115S55531534�54454321454J41434445433432213113124127013222111212221123
524244121242541331J215543324444321111l13
2118151 6112912J645445354544�44�l4�544l444515445555�3224415154554129012222121211121121
424245122342541333323354)3445'4421112412
2237252 '113311�2'4241555�4344�5l4425424211314131144553111111111144313106l2220102222O152'
9
2319252 1'127113643�224544443��535�555534]444�24433)�131l4141111431'2012222110220201423
5242451422425413353235213322224421113333
2411252 611341740321111555111133433543325422312121122211112111211211111112022100000000052J
9
2522252 611)61642223113344�3132]]3]4342233132221331314311112113212131121012222200220121523
9

2621252 7122'1337453555555�4555455525554�145515353451511�51515415142901220210 122120132J
'212452422525413314231243324413225131314
271.252 "1251536454555555'445555554555553555445514'5543555445514555432301212211112120142J
9
2111252 611211035253355455454435�3555453224451543S�5l412�311113351126012022010220221321
52324534244l5411J54545543344225425121154
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2919252 e813211.o35232253�3�3311�213�444�3335431423.1�2155311�11121112306122211n222Z01623
9
3020252 711301.4321315455543.�32�32442.4�25544421�233J424323413323Z3�1l9O'32OZ11022020112J
5343�51l22�25.1J33�235543J44.35431l42415
3119252 teI25053555�5555555.44445434"54434.34313Z23152231111111111�112�12022Z10�1121323
9

1219252 5dI3317�2241111535�12333431444434255541141253)�333311111131111260120221002111111Z3
Sl3l1515245¿5�IJI54311l131��l3"2IJ31413
3319252 •• 12�13�1313551555443555�545544�444332�31435��'11421J2�412S01222200122111111J
9

3420252 6e43�1239253�525555.13�54444�44444443�5.32524111Z23515115255318063222221001201423
S4��551�ll4Z541J�312135�33l1��42lI1�4�13
3519252 581;11442315111��'3313335!J3'32�313255215115555�J25511511�55417?631Z2201221OOI323
51Jl5515�25<5�13313111l4�3Z45S4521141S52
0119252 6822908272123455453424331413"245511132141�2555221111313344332701Z0211011101OO914
53�2451l22�l5�134241J321311)�1�3211�3�12
0119252 58.2�64�33122454S4135335432"235325�3213215�432243321321541332lO6322111121122191�
9
0319252 5812811�12�4;334554444��5544���42424133253�54211112114114441120062112211121221.14
1124�24l25l541JI222¿J413342253S211)221S
0�192S2 674361741122335554S3555355415554415522415435555445121151141551210.2101212011001114
9
0520252 ¿82331842�S55355455}5445555555555553334111133.31'33311311313312�12222221021Z21'14
52412111Z11Z34133J.�13�lJI414J4221113234
0621252 t52l1D7�3Z31Z14555545333"J)3))3224�4445554445551343314112252221012020000200000414
9
0711252 �al291ó384554555,5444�34434J3S45454445444554554444545�24544521063112111020101014
54424523224254133432�111322}232313242514
0820252 6823ól1�8352552455J44434"2445443344423233451543443111114155112601Z122110221OO1214
9
0920 21 5813115�)314Zl45554J2544444444"44121131131114l111113111131111Z8012222Z20Z21Z11914
9
1019251 112403373131215554434344321545552151111211422241111111114111111032212200220201314
'242551422425413213331213121555553521243
1119151 66�30no381311124.'334�34�4444444425554313324242233431111131311330320Z21OO220101014
51424514224254133532)511334423�21111414
1232151 8 2500432412134552222J253213245212224514224153111111111121311127011222201211001214
9 �

131.151 óe4231ó41255SS55445�4l44444�4444445551��442Zl34111111111Z5032222211111121714
52324414424254¡J13�232143244434421113334
1424151 684J3065034Z24554S54�444221444111441311443545'321141111141111290'3222000121001114
9
1524151 6613914402241144455333325231231241555431423434431131111111111124032000110112100714
5242451441525413321214213124414451141312
1'19151 ó813013J44532535454444444]34"24435554424)344441555442433�4311032222211221211.14
9
1721151 68 2911J44351125445415�5545454544J55333323222215115111113151123032221100221201414
543244122242541333�2154.2342234221122212
1.19151 ó8l211244J�41S55��53S434433444"335554314444141211J2114143341130103�OOOO0220000414
,
1911151 7'4331ó4433353355555�55"44455555545S44424333�3551114111154128032222110122221114
9
2011151 6813011�0455555545453544�4444444455542143�3�3�51112112311132032221111221121714
5242441222425413354.�3543334334421113444
2120151 6822414443Z2l4J454444S14444Z244442444441544345542lZ3314122243223032100100120100714
5432.41422525�1)22321314)32�434221111443
2219151 5_1310J4Z45ZS5555�44)4444443324444S5544143224541J55511411121112ó093022221221oo1414
,
2311151 13711473S4J35545433432222232423255555131254533l431212113121130013200010010000414
355�333443442131331.5Z4245142)525413)544
2419151 oól.815473���1�4554444J)5l4143243)12l341444535451224]13144112431143211Z002ooooo814
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9
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9
J021151 d1240832J5¿¿�l5443�Z3ll4JIZ3324211.44j142244�221333114114431130093122020220001114
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"UESTRA 2

NOlbre tlave de la Variable Colulna Destripti6n de las Variables

SUJETO 1 - 2 SUjete

CENTROS 3 Centros

EDAD 4 - 5 Edad

TE 6 Tipo de estudio

CURSO 7 Curso

PRETEST 8 - 14 Pretest (Check Li st)

TOTAL 15 Total

POSTEST 16 - 21 Postest (Check ttst)

TOTAL 22 Total

Valor de las Variables

CENTROS; A. 6audí 1
Barcelona 2
Esteve Terrades 3
Estola de Treball 4
Frantest "atU 5
Dostin 6

TIPO DE ESTUDIOS: E6B 1
F.P. 2
BUP y COU 3

CURSOS; E6B 6
COU 4
5 F.P. 5

PRETEST - POSTEST: PotO 1

Regular 2
"utho 3
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Oll13183¿22121223332215 1
0111925333l3317333l33111

0�51934232223142332J316
1

08213183322321513222313
l

021131d212323133333331d
1

02319253223321533323216
1

05520)43332331733323317 1
0921�tl3¿11221132121211 2

0'113182322321423332316 1
03320253323321632333216 1

0652�3�3322221433321317
1 1021318

232321232233215 2

0411�1833223j1633333318
1

04321253333321733333318
1

07517342332131423323316 1
11213182322231�33232316

2

0'11�182322321423223315 1
05320253222331533232316 1

08518343222131333232215 1
12213183322221432332215 2

06113182222231323233316
1

06320253232231532332316
1

09519343322331633222315
1

13213163233231632233316 2

07114163323331733232316
1

0731925122J121332232115
1

10516343222131332232315 1
14213163323221533232�16

2

01113182232221322333316 1
08319253223131433223316

1
115113�3221231333333318 1

15213182333121�3123ZZ15
2

09113183�23331633233317 1
09320253332231633333318

1
125193�3323311533233317 1

16213183321231432212313
2

10113182223321�2233221� 1
10319253223231533233317

1
13520Yt3232231533323317 1

1721318.32Zl321532233215 2

11113162222331423332316
1

1131925323223153332231&
1

14519342332321523333317 1
18213182313121232121211

2

12113182322121431223213
t

12319253223221433322316
1

15519343323331733332317
t

19213163322331633223316
2

lJ1141ijJ�31111231313314
1

113,OlSJ32322153233¿31b
1

16519342223121222233214 1
20213183233231632332316

2

14113182332321533332317
1

1�3192S3222Z31522233315
1

17520343332331733333318 1
21215182113221123232111

2

15113�83232131432321314
1

15322253313331833333318
1

18518343322231533233317 1
222131821312110211221 9 2

16113183133321533333318
1

16321252223231523232315
1

19519342322331523323316 1
23213183323331632323316

Z

17113182323231533233317
1

17320Z5323l2214J33233171

20520343332221533333316 1
2�214183323321633332317

Z

18113183122121133333318 1
18320253333321733333318

1
2151834333213153332231ó 1

252131832Z33316332J�317
Z

19113162322331533233317
1

19320lSj233331733333318

1
22520342132321322233214

1
26213162121321122222212 2

20113183332131533321315
1

20319Z52Z33221�23323215

1
23S203�2332231533222214 1

27l131d232123132322Z1122

21113182322221333233317 1
21320253333331833333318

1
Z45193433Z2221�33233317 1

2821�183322231522322314
2

22113182323331633333318
1

01419253�3333183333331�
1

29213183232311433222214
2

23112183321221332332316
1

01618343232231533332317 1

2411318332233163333331g
1

02�20253323331733333318
1

02618343323231633323311 1 01113182313221323231213
2

25113183,32231533333318
1

0)�19253212211132Z32113

1
03617343122131221221311 1 02113182221221122222212 2

2611�182322221333333318
1

04418253323231633223316
1

0�611342123121122332214 1
01113182212221122221110

2

1-"
21113182222221223222314

1
0'420251111110622322213

1
05617342322231423232315 1 0�11318Zl12311123123112

2

VI
06420253222231532222314

1
066173�3212331432123213 1

05113182322221311222212 2

0121318:1322331633233218
1

07�20252111130933233216
1

07617�42222111D22222212 1
06113183322321532223214 2

02213183213321433323216

1
08419252323231523322315

1
08618342332231523322315

1
0711�181222121�Z3122212

2

03214183332321&33333217
1

09419252222221232222213

1
09617342333121423333317 1

08113182223321322222212
2

04213162�2¿221233333318
1

104192'3233231533233216
1

10611343212121333322215
1

D9111183222321�32233316

2

05213183333331833333318
1

114202'2132211123322315

1
116113�2333221'23322216 1

10113183233321533232215
2

06213183331221433333318
1

12419253323231633322215

1
126113�333222153333331�

1
11113182322321432222213

2

012131823222213�3323216
1

13419252332Z3153333331�

1
13618342332331633323311 1

12113183233331733332317
2

08213182212231223132314
1

1�19252121l31133322315

1
14618342331321423323316

1
131131833222315�3223316

2

09214183333231733332317
1

15�18253332211433322114

1
15617343222121233232215 1

lAt1l3183333J217J3323317
2

10213163212331.3332231b
1

16420253333331832333317

1
1661734J22�131�33232316

1
15113183223221432232315 2

11213183333231733332317
1

11420252331211222333316
1

11617343222131333332317
1

16113182212221123112110
2

1221318333J331833333318 1
18421253323221532232315

1
186173�2322Z314322J221'

1
17113182221121�22222212 2

13213183233231633332317

1
19�20253322321533322315

1
196173�2233231533332317

1
18113182121321222221211 2

14213182212231223232315
1

20420253222331532322214
1

20617343332121432323214 1 191131833323216 3H2Bl 7 2

15214183323331732233316
1

ZI�202533221Z1333Z32215
1

21611343123321431322213

1
201131dl222l212221¿2l11

2

1621�183322331633333318
1

22�20253322331623223315
1

Zl6183423¿2l31411Z22213
1

21113182212231232213213 2

17213183223221433333318
1

23419252323231523332�16
1

Z36173�3233321633333318
1

22113182132121121221212 2

18213183223221433333318
1

24420253323221533213214
1

24617342333331733333318
1

23113183222221332Z22213
Z

19213183233231633333317
1

25420253322231532223315

1
25619343332331733333318 1

24113182122Z11021Z211�9
2

20213182133321433333316
1

26420253332211433322114
1

21213163223321533333318
1

21421253212231332323316
1

01213183212331632332316
2

01318253322231523223214 Z

22213183233231633331317
1

Z8�202S323133153312331S

1
..
01213182322121223221212

2
Ol319253333�21732333317 2

23213183222231432222314
1

�OJ21418Z222221231222213 2
OJ318252322231422233214 2

24213183332231633333318
1

01520342233231533322316
1

d'
04213182132211122121317 2

04319253333321733233216 Z

2521118333J321733333316
1

0252034J33232163332321ó

1 ::'
05213183222221332122212 2

05320253232231532232315 Z

26214183333231733332317
1

03520343332231633323317

1
06213183223l31633,22316 2

0632025B2l¿Z14332U.H5 2

27213183223231532323316
1

07213182333211433213214 2
07318252322331523323316 2



0831925332J321633233116 2
03618�43333�31133JJJ311 20931825322Z2314�2223315 2

1031925322323153322331ó 2 04611341231131122311211 2

11325253323231633233311 2 05611342222221222222212 2
1231925322J231533232316 2 06618343322321532332214 2

13318253332221533232215 2 01617343233221532332215 2

1431825J3213�ló3223j316 2 08617�432322315�2223315 2

1531825323333173333331� 2 09618343212111231�22111 2

1631925333J331833233317 2 10617343322331632332?16 2

17318253323211533232315 2 11617342323221422232213 2
18318253323321633233311 2 12611343233221523332215 2
1931825332J231b�3223316 ? 1361734J3¿2121333222¿142
20319252332221432122315 2 146183432?3321537.2323t57
21319253323231t33232216 2 1561734JJ2J,2153313,310 2

22318253233231632322315 2 166183432322214337.22214 2

23316253323221532232315 2 176113413�2121432322315 2
18617343333231733332311 2

015203433233311332J3317 2

I
19618343232¿31532322214 2

02511343223221532232315 2 20617343333221632332215 2

0351134332,331633222315 2 2161134333¿2316313233162
04511�42221221122212211 2 22611343232221432222213 2

0551134¿2¿1221122122312 2 23611343323231633232317 2

06518343322231533232416 Z 2461134333323113333331ij 2

�
07529343333321733333217 2 25617342312331432223315 2

� 06519343333:216�332331 7 2
09518343223221432223114 2
10519343222221332222112 2
11518343322321533223215 2
12520343333221633323216 2
13519343333331633233311 2
145183433232J1633!32316 1
15517343213¿314332222142
16520342332331632332215 2
11519343223121332212212 l

0141825332�:31ó33232316 ?

024182�33¿2¿214332l2315 2
03418253322321533222315 ?
0441925332¿2J1533l22214 2

05419253322231533232316 1
06419253322321533223316 2
07418Z52�33231523332315 �

0841925J322231533232316 2
09422253332221533322215 2
10418253322231533323216 2
114i825332322153323231ó 2

124162533¿J321ó332333172
1341925321��3153?223214 2

14418251213231321231313 2

15419253322321533222315 2

16424253322321533123214 2

17420253323331133333318 2

01611343232�21422322214 2

02611343321221333222214 2



ANEXO 9

MODELO DE ACCION TUTORIAL y ORIENTACION
PLANTEADO EN LA REFORMA DEL SISTEMA
EDUCATIVO.



Modelo de Acción Tutorial y Orientación Planteado en la
Reforma del Sistema Educativo.

Aparece la orientación (educativa y profesional) como

un derecho que se ha de desarrollar y concretar en un

conjunto de servicios y actividades que el sistema educa
tivo debe garantizar. Se le considera en la nueva reforma
como "un elemento esencial" que contribuye a la calidad y
eficacia de la educación.

La estructura organizativa que se presenta es la

siguiente:

La función tutorial y orientadora es llevada por el

profesor-tutor con el asesoramiento, apoyo técnico y el

soporte logístico del Departamento de Orientación. Al
frente del mismo está un coordinador totalmente ligado a la
dinámica educativa del centro y, a su vez, este Departa
mento estará asistido por los equipos de apoyo de la zona o

población que tendrán un carácter interdisciplinar.

- Función Tutorial.

Esta función tutorial y orientadora está "vincu
lada" con la práctica docente, esto quiere decir que
la acción tutorial estará integrada en la tarea

escolar. Con ello, la función del tutor se verá

reforzada y para ello, recibirá la formación y los
recursos necesarios para desarrollar su tarea. Se
habla de una formación inicial y de una formación

permanente.

Esta función tutorial será de tipo individual

para cada alumno y grupal a todo el grupo-clase y, a

su vez, será contínua y procesual, donde tendrán que

implicarse todos los profesores-tutores que pasan por
ese grupo-clase.

Se indica igualmente que esa acción tutorial y
orientadora adopta diferentes aspectos a través de los

distintos ciclos. Así por ejemplo, en el nivel

educativo que nos interesa en estos momentos, (Educa

ción Secundaria obligatoria) se sugieren dos aspectos:
preparar a los alumnos para tomar decisiones de tipo
educativo (elección de las optativas) y el afianza
miento de las técnicas de estudio y en el nivel

secundario postobligatorio: la orientación de estudios
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(alternativas educativas que se le presentan: opciona
lidades y estudios posteriores), la orientación
profesional con una fuerte incidencia en el conoci
miento de sí mismo y la preparación para la vida
activa. Se insiste que en este nivel educativo de
Secundaria la Orientación habrá de jugar un papel
importantísimo. Sobre todo en los procesos de transi
ción tanto de nivel educativo como del proceso de
formación en la vida productiva.

En esta orientación profesional se habla de dos
determinantes: el individual (adaptación de la

ocupación a sus características personales) y social

(adaptación a las demandas del sistema productivo). El
proyecto dice textualmente "a los alumnos se les ha de
informar hacia dónde se dirige la demanda laboral y
cuáles son las perspectivas de futuro. La orientación

profesional desempeña un papel crucial y mediador
entre las demandas educativas de los alumnos y las
demandas del sistema productivo y, en función de ello,
se ha de planificar la formación profesional especifi
ca. Estas demandas han de ser reorientadas, salvando
el derecho de los hombres a buscar la formación que
desean allí donde ésta se les oferta" (Libro Blanco,
1989: 227)

Queda claro que la administración educativa le
interesa que el sUjeto se oriente en su formación
hacia aquellos ámbitos productivos que es necesario
desarrollar. Este planteamiento es correcto, siempre y
cuando no se de una información sesgada y sobre todo

que los profesores-tutores y orientadores se sientan
mediatizados en su labor por estos planteamientos,
sugeridos desde la administración.

Somos conscientes que en todo proceso de elección
vocacional es tan importante el componente social como

el personal, sobre todo en la óltima fase en que el

sUjeto ha de elegir un tipo de estudios que le
conduzca a una profesión.

Departamento de Orientación.

No cabe duda que
función

el tutor
tutorial

necesitará para
asesoramiento,

que esté a su

lo encontrará en

desarrollar su

recursos y de

disposición en

una infraestructura
todo momento y, ésto
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el Depa�tamento de O�ientación. Sus funciones son muy
complejas, van desde p�opo�ciona� aseso�amiento y
�ecu�sos a la acción tuto�ial hasta colabo�a� en el

p�oyecto de cent�o (desa��ollo del cu�rículum,
evaluaciones, p�og�amas de integración, formación del

p�ofeso�ado, expe�iencias e innovación educativa,
etc.), pasando por una información y asesoramiento a

los alumnos en temas específicos y la detección de
necesidades de tipo educativo y o�ientador, etc.

Analizando todas estas funciones, se puede ver

que ésto no puede ser tarea de una persona sola
(coo�dinado� del depa�tamento) que por muy buena
voluntad que tenga sería incapaz de asumir todo esto.

Si bien es cie�to que se habla de la est�echa
relación que ha de tene� con el profesorado y otros

se�vicios, esto no es suficiente.

- Los Equipos de O�ientación y Apoyo.

Estos pueden p�opo�ciona� el apoyo técnico que
reclaman o solicitan tanto los profesores-tuto�es como

los Depa�tamentos de O�ientación, en aquellos aspectos
que necesitan la p�esencia y el asesoramiento de

especialistas, como puede se� la inte�vención con

alumnos en situaciones y necesidades educativas

especiales.

Pa�a ello, se tiene planteado el constituir toda

una �ed de equipos interdisciplina�es, con especialis
tas de dive�sos campos de la o�ientación y de la

educación, lo cual quie�e deci� que habrá docentes de
dife�entes niveles educativos especializados en

dife�entes á�eas y psicopedagogo. Todo ello, va a

pe�miti� ope�ativiza� los recu�sos existentes, que en

estos momentos están muy dispe�sos y de difícil acceso

pa�a el ususa�io.

Cómo aspecto novedoso, estos equipos tend�án los
ámbitos educativos de infantil, p�ima�ia y secunda�ia.

Las funciones van desde el ámbito o�ientado� al

educativo pasando po� la coo�dinación con ot�os
se�vicios de la población (cent�os de p�ofeso�es y de

�ecu�sos. IMES, Dinámicas Educativas de los munici

pios, etc). Estas funciones p�esentan dife�entes
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enfoques: de tipo preventivo, compensatorio y terapeú
tico.

Al mismo tiempo estos equipos dispondrán de una

sólida infraestructura a nivel de personal, recursos,
etc.

No cade duda, que la estructura y composición de
estos equipos es más lógica de la que disponemos en

estos momentos. Al menos, su personal va a ser más

especializado y va a poder atender mejor las
necesidades. La dificultad va a estar en cómo se va a

reciclar al resto de servicios existentes en estos
momentos para que dejen de ser personal de relleno y
pasen a formar parte activa de estos equipos
interdisciplinares.

(Extracto del capítulo XV del LIBRO BLANCO PARA
LA REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO, 1989).
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