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PREFACIO 

La orientación vocacional es considerada como una importante 

componente de l proceso general de la orientación. Debe intro 

ducirse pronto en la vida del escolar y debe ser contínua d~ 

rante el tiempo que se permanece en la escuela, e incluso, 

hasta que haya encontrado su verdadera vocación, para la que 

tenga aptitudes y haya mostrado inte rés. Los serios proble-

mas de adaptación vocacional se dan especialmente en la es

cuela secundaria. 

Las experiencias de educación vocacional bien planeadas y 

cuidadosamente integradas en las experiencias ordinarias de 

los escolares, les ayudan a crear una disposición para la 

elección y adaptación vocac ional que ha de seguir en su futu 

ro próximo. Los primeros grados, son los importantes nive-

les en que los niño s pueden empezar a formar sus ideas acer

ca de sus vocacione s. Las elecciones vocacionales prudentes, 

dependen en gran medida de las aptitudes e intereses desarr~ 

lIados y del conocimiento adquirido a través de las experie~ 

cias de la escuela y exteriores a élla, durante el primer p~ 

ríodo de la vida. 

La mayoría de psicólogos y educadores que han investigado di 
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ferentes aspectos de la vocación, la conciben como resultan 

te de un proceso que depende, en gran parte, de ciertos fa~ 

tores y condiciones propios del medio y el papel que desem

peña la escuela y las experiencias educativas, adquieren 

una gran significación. 

Las cuestiones voca cionale s de los estudi antes y las rela

ciones entre éstas y el mundo del trabajo, deben constituir 

uno de los recursos importantes para establecer una sólida 

relación entre las instituciones educativas y la realidad 

nacional; evitando de esta manera el drama de miles de jóv~ 

nes que, luego de finalizar sus estudios secundarios, care

cen de información y elementos de juicio para decidir sobre 

su futuro ocupacional. 

Todo el contenido que las escuelas imparten a sus alumnos, 

contribuye para iniciarles en la cultura, y además, debe ser 

preocupación del sistema escolar el incluir dentro de sus 

fines, ayudar a los niños y j6venes para que se ubiquen in

telectual, social y afectivamente, respecto del mundo del 

trabajo; pues la creciente complejidad de la organizaci6n 

social determina una división y especialización del trabajo, 

representada por una multiplicidad de ocupaciones. Por lo 

antes expuesto, y conscientes de la falta de este elemento 
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vital dentro del currículo escolar salvadoreño, se pretendi6 

ahondar en la incidencia de la Orientación Vocacional, en el 

Rendimiento Académico de los Estudiantes del Segundo Año del 

Bachillerato Diversificado, del Area Metropolitana de San 

Salvador; tomando este nivel porque ya ha habido un proceso 

de maduración bio-psico-social en los estudiantes y ya su ca 

pacidad crítica está bastante desarrollada. Además, se desea 

hacer conciencia a los dirigentes de la educación del país, 

para que involucren orientación vocacional, dentro de los 

contenidos programáticos. 
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INTRODUCCION 

El presente estudio, analiza la incidencia de la orient~ 

ción vocacional, en el rendimiento académico de los estudian 

tes del segundo año de Bachillerato Diversificado, del Area 

Metropolitana de San Salvador (M1SS) ¡ pues se sabe que la 

orientación no está contemplada dentro de los contenidos pr~ 

gramáticos del Sistema Educativo de El Salvador, afectando 

en gran manera a los alumnos, al momento de hacer dicha elec 

ción¡ especialmente cuando se va a elegir los estudios del 

Nivel Medio (Bachillerato) ¡ lo cual puede repercutir no s6lo 

en su actual situación, sino también en su vida futura como 

profesionales. 

El trabajo en sí, consiste en hacer comparaciones entre 

los alumnos que al pasarles el test de Intereses y Aptitudes 

Vocacionales de Luis Herrera y Montes, están satisfechos y 

tienen el éxito deseado con los actuales estudios que reali

zan, y si al elegir el Bachillerato, lo hicieron con crite-

rios mínimos de orientación vocacional; es decir, conociendo 

sus capacidades e intereses, considerando que el rendimiento 

académico en cierta medida, se encuentra condicionado por 

una buena elección y que la orientación vocacional facilita 

al orientado experiencias para una toma de decisión. 

Así en el Capítulo I, se justifica el por qué del estu-



dio del problema en mención; ya que en el país no se le ha 

dado la importancia debida al problema de la elección voca

cional, especialmente al final de la Educación Básica; cons~ 

derándose un elemento de vital importancia en la vida del 

alumno. Es en esta parte de la investigación donde se plan-

tean los objetivos y a la vez, la verificación de las hipót~ 

sis propuestas. 

En el Capítulo 11, se hace un análisis teórico del proce 

so de elección vocacional como parte integrante de todo Sis

tema Educativo; cómo ha e volucionado y cuá l ha sido el papel 

que han desempeñado los programas de orientación vocacional 

del país. También se hace referencia a los factores partici

pantes al momento de elegir; ya que éstos determinan en alg~ 

na medida, el hacer elecciones prudentes; explicado desde 

luego, por las corrientes filosóficas imperantes en ese mo -

mento, las cuales se han mantenido defendiendo determinados 

intereses de clase, en correspondencia con la formación eco

nómico-social del medio. Se hace mención a la vez, de todos 

aquellos componentes intervinientes en el rendimiento acadé

mico con una amplia descripción y sus respectivas interrela

ciones; ya que éstos actúan como una unidad indisoluble para 

poder llegar a la consumación de un verdadero aprendizaje; 

lográndose con estas acciones la evaluación formativa en el 

estudiante. 

De igual manera, se presenta la metodología de la inves-



tigaci6n; la cual contiene la poblaci6n, muestra e instrume~ 

tos utilizados para la obtención de las conclusiones y que 

son presentadas en el Capitulo 111. Cabe mencionar desde lue 

go, que durante el proceso de obtenci6n de los datos necesa

rios para comprobar lo planteado en el problema, hubo limit~ 

ciones; las cuales estuvieron fuera del alcance del equipo 

investigador. 

El an~lisis de los resultados al comparar la incidencia 

de la elecci6n vocacional en e l rendimiento acad€mico, al a~ 

ministrar los cuestionarios de intereses y aptitudes vocacio 

nales de Luis lIerrera y Hontes, que son instrumentos que 

constan de 60 ítemes cada uno y que exploran en alguna medida 

los gustos y preferencias de las personas. Adem&s toman alg~ 

nos aspectos de la persona lidad . Van categorizados en la es

cala de O a 4 y se pide a la persona que se le administra a~ 

toexaminarse en alguna medida y descubrir realmente cu&les 

SOI1 sus verdaderos intereses vocac j.onales ; así como tambi€n 

sus aptitudes, para que pueda responder en una hoja de res

puestas que va acompafiada del porcentaje respectivo para ca

da ~rea. Estos instrumentos, fueron adaptados al medio salva 

doreño en el año 1972, en actividad realizada por la Direc-

ci6n de Servicios T€cnicos Pedag6gicos del Ministerio de Edu 

caci6n; a trav€s del Programa de Orientaci6n Educativa y Vo

cacional, con la acertada participaci6n de los Licenciados: 

Tito Livio L6pez y Fernando Valero Iglesias. Luego de haber-
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los pasado a estudiantes de Noveno Grado a manera de prueba, 

resultaron poseer un alto grado de correlaci6n entre las .va

riables que miden (inter~ s-aptitud) y resultaron a la vez, 

ser confiables. Debido a lo anterior se opt6 por utilizarlos 

en esta investigaci6n y luego obtener los resultados y al 

confrontar los listados de notas de las materias vocaciona-

les que se sirven a este nivel y con la ayuda de estadfsti-

cos apropiados a la situaci6n en estudio, se logró probar 

las hipótesis planteadas y obtener asr, elementos de juicio 

suficientes para afirmar que el estudiante que ha selecciona 

do en forma apropiada su Bachillerato, obtiene un nivel aca

d~mico aceptable, es decir, un rendimiento catalogado como 

tal, lo que se describe en el Caprtulo IV. 

x 



CAPI'l'ULO 1 

1.0. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. SITUACION PROBLEMATICA 

La orientación educativa y vocacional no ha logrado in

tegrarse en la práctica en el sistema curricular que se rea

liza en El Salvador. 

Ha habido intentos de introducir en forma integral den

tro de los contenidos programáticos de la Educaci6n Básica, 

actividades de orientaci6n ; pero todo ha quedado en intentos. 

En 1953, se fundaron los Planes Básicos de Orientaci6n, 

donde se l e proporcionaba al estudiante orientaci6n referida 

a cinco programas; a s aber : 

1- Orientación personal-social, 

2- Inventario individual , 

3- Información educativa , 

4- Colocaci6n en el mundo del trabajo y 

5- Seguimiento. 

En 1968, la Dirección General de Servicios Técnico Peda 

g6gicos del Ministerio de Educación, a través del programa 

de orientación , empezó a diseñar una serie de documentos téc 

nicos tales como: 

Colección Guias para el maestro, de l a nGmero 1 a la 

número 6, 

- Colección Guia s para el alumno de la número 1 a la nú 
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mero 13, 

Colección Fichas Bibliográficas, de la número 1 a la 

número 46. 

Con ello se pretendió tener la base teórica para pasar 

en un futuro a formar orientadores en los niveles Básico y 

Medio. 

Durante el ano 1970, el programa de orientación de la 

Dirección antes mencionada, disefio y ejecut6 el primer Ciclo 

de orientación educativa y vocacional a nivel nacional; dir~ 

gido especialmente para alumnos de Noveno Grado que pasarían 

a cursar Bachillerato. 

En enero de 1971, la jefatura del programa en menci6n, 

present6 a los titulares de Educaci6n, una propuesta para la 

creaci6n de la Dirección General de Orientaci6n Educativa y 

Vocacional; la cual no mereci6 la debida atención, marginán

dose así, no ' s610 al programa, sino toda la orientaci6n; la 

cual debe considerarse como par t e consustancial del Proceso 

Educativo. 

Algunas institucione s privadas, a través de especialis

tas en Psicolog ía o Cienci a s de la Educación, ofrecen alguna 

orientación a los estudiantes. En sentido general, el Siste

ma Educativo no atiende a los alumnos en un proc~so de orie~ 

tación tal como esta disciplina pedag6gica lo requiere. Las 

explicaciones de tal indiferencia, consisten en que la form~ 

ción del hombre como un ser auténtico, no es de interés de 
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la clase que osten t a e l poder e conGmico y político, cuando 

se trata de una s oci e dad dividida en clases a-ntagónicas como 
'-

la salvadoreña; por ello, los ide ólogos de la Reforma Educa-

tiva - quienes representaban los intereses de dicha clase -

marginaron la orientaci6n del Sistema Educativo. 

Concretamente,el estudiante que -pasa al Nivel Hedio, no 

ha re c ibido, en l a mayoría de los casos, ninguna orientación, 

específicamen te d e carác"t e r vocacional. 
\ 

Como la elección vocacional, es un proceso de madura -

ción psíquica que se inicia en el hogar y continGa en la es-

cuela, si se da e n fo~~a no adecuada, sin la orientación 
. 

científica, el j o ve n elige sus estudios (carrera) en base a 

la influe ncia de padres o amigos. Eligiendo inadecuadamente 

una carrera, se enfrenta a un Plan <1e Estudios que no concueE. 

da con sus intereses, y - otros aspectos curriculares que se -

rán de tipo desmotivador y le harán fracasar. Es así como el 

alumno se ~nfrenta con una carga acad~mica que progresivame~ 

te va incidiendo en dos aspectos: 

1- En una deserc~ón o c a mbio de carrera, 

2- En un rendimiento académico insatisfactorio. Este se 

gundo aspecto puede ser condicionante del primero y a la vez 

es condicionado por una elección vocacional inadecuada. De 

ahí, que una de las primeras interrogantes que el equipo de 

investigación se formuló fue: ¿en qué medida la elección vo-

cacional en forma inadecuada afecta el rendimiento académico 
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de los es tudiantes de Bachillerato Diversificado? En el Mar 

ca Teórico de este estudio, se presentan los fundamentos cie~ 

t1ficios con mayor amplitud y que sustentan la inquietud ori 

g inal. 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

De la situación problemática antes analizada, se puede 

inferir que el re ndimiento acad~mico ue los estudiantes, 

en alguna med ida se puede ver afectado por una elecci6n vaca 

cional inadecuada. De más está decir que el rendimiento es 

un producto integrado de todas las acciones pedag6gicas rea

lizadas en forma conjunta por el maestro y los estudiantes, 

y que de tal éxito, dependerá la calidad del profesional; es 

pecialmente en el área intelec tual y técnica. 

Emp1ricamente, se sabe que el Sistema Educativo no está 

propiciando un proceso de instrucci6n que garantice el éxito 

académico. En igual forma, se sabe que no realiza programas 

de orientaci6n educutivu y vocélcionul; pero también se descQ 

nace la interacción entre estas dos variables, que vienen a 

constituir el fundamento inicial del presente estudio. 

1 .3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

El problema fundamental de la investigación tal como se 

ha descrito, relaciona dos variables; elección vocacional y { 

rendimiento académico. 

Teóricamente se sabe que los alumnos que han elegido 
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acertadamente un Bachillerato , tendrán mejor rendimiento aca 

d~mico que aqu~llos que lo han hecho en forma inadecuada, y 

en la práctica, también se obse rva que no existe un sistema 

de orientación educativa y vocacional en el país, que opere 

realmente como sistema. De ahí que este estudio fue necesa--

rio realizarlo; pue s a ningún planificador de la educaci6n 

se le escapará de su visión, que el rendimiento académico es 

uno de l o s indicadores más importantes del éxito de todo Sis 

tema Educativo. Esto, está asociado con la eficacia del mis-

mo. Por otra parte, la investigac ión cobra relevancia, en 

tanto a que prob l ematiza la situación de elección. Todo edu-

cador conoce que una persona que ha elegido en forma acerta-

da, y en este caso de una carrera intermedia, es decisivo en 

su desempeño como profesional para que en su vida de trabajo 

no haya frustración por dicha elección. 

La relación en tre elección vocacional y rendimiento ac~ 

d~mico, explica que los estudiantes que eligieron mal, ten--

drán bajo rendimiento; es decir, que ~stos serán los candida 

tos a desertar, a repetir cursos o a cambiar de opci6n y 

cualquiera que sea el caso, va en detrimento de una adecuada 

inversión de los fondos públicos. Por igual se puede afirmar, 

cuando se trata de racionalizar la utilidad de la investiga-

ción para la Universidad. Se sabe por lo general, que los 

alumnos eligen una carrera universitaria dependiendo de la , 
modalidad de Bachillerato que hayan estudiado; es más la Uni 
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versidad tiene como po lítica de admis ión tomar en cuenta di

cha modalidad. Lo a nterior, implica q ue si bien es cierto 

q ue el estudiante a ba s e de repetir o de realizar pruebas en 

per í odos extraordinarios, sale gradu ado e ingresa al nivel 

Superior llevando un lastre qu e incidirá en su rendimiento 

académico futuro, condicionado por su inadecuada elección.De 

lo anterior, s e deriva la utilidad de la investigación para 

l a Universidad y para las instituciones que sirven los Bachi 

lleratos Diversificados. 

Además, s e presenta u na propuesta de un Programa de 

Orientación Vocacional; con su respectiva Estructura Organi

zativa, como un pequeño apor te de la investigación para el 

Sistema Educativo del país ; pues l a falta de sistematización 

de este aspecto t an vi t al en la vida del estudiante y espe-

cialmente al momento de hacer una elección determinada, pue

de crearle s everos problemas en cuanto a su rendimiento: sea 

éste académico o en la labor que ejecut e . 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Al pre s entar a lternativas de solución al problema de la 

orientación educativa y vocacional y su relación con el ren

dimiento académico especialmente en el nivel Medio, se espe

ra que sean incluídas dentro de l a estructura programática 

del Sistema Educativo y que en a l guna medida se enfrente de

cididamente e ste mal q ue cada d ía se vuelve más crónico. Ac-



17 

tualmente, existe una OficinLl l/ q u e ya elaboró un proyecto 

para e l quinq ue nio 1985-19 89 , se desea que las conclusione s 

y recomendaciones, sirvan al progr<l lll a de Or ientac ión en fílcn-

ci6n y que se contemp le dentro del presupuesto general de la 

naci6n, los fondos necesarios para la implementaci6n de l o 

planificado. 

Durante la ejecución de l a investigación, no se establ e 

ció c ontacto c on algunos elementos de la muestra; ya que fue 

imposible obtener e l permiso d e l a Dirección de algunas ins-

tituciones a efecto s de pasar las encuestas respectivas; lo 

mismo que para la obtenció n de l os datos referentes a rendi-

miento acad~mico, quedando reducido el nGmero a 13 Institutos 

Nacionales donde se imparte la mayoría de Bachilleratos con 

sus diversas modalidades.Se exc luyen también el Bachillerato 

Agrícola y el de Navegación y Pesca; pues no se imparten en 

el Area Me tropolita na de San Salvador. En todo caso, tales 

limitantes no invalidan la representatividad de la muestra; 

ya q ue se había previsto un margen d e error superior al cal-

culada, contemplando la posibi lidad de a lguna deserción mues 

tral (imposibilidad de acceso a cualquier eleme nto de la mues 

tra) . 

Con todo lo anterior, se quiere clarificar que la capa-

cid<ld de general iz ilción de los resultados obtenidos en el es 

!/ Ministerio de Educación.Programa de Orientación Educativa. 
Direcci6n de Tecnología Educativa. Nueva San Salvador, 
1985, p. 1. 
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tudio, s ólo t endrán como restricción la pres encia de otras 

características n o contempladas e n el d iseño de la investig~ 

ción. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. GENERALES 

1.5.1.1 Eva luar la incidencia de la orientaci6n voca

c i onal en los resultados del proceso educati

vo . 

1.5.1. 2 Analizar la importancia de la orientaci6n vo

cacional en la elecci6n de la carrera. 

1.5.1. 3 Elaborar una propuesta de Estructura Organiz~ 

tiva y Funcionamiento de un Programa de Orien 

tación, dentro del sistema educativo del 

país . 

1.5.2. ESPECIFICOS 

1.5.2.1 Analizar l a importancia de la interrelaci6n 

de interese s y aptitudes en el proceso de la 

elección del Bachillerato. 

1.5.2.2 Determinar la relac ión existente entre elec

c i ón de un Bachillerato y el rendimiento aca

démico. 

1.6 SISTEMA DE HIPOTESIS 

1.6.1. HIPOTESIS GENERAL 

Los estudiantes q ue han elegido adecuadamente su Bachi-
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llerato, tienen un nivel de rendimiento académico satisfact~ 

rio; en comparación con aquéllos que eligieron inadecuadamen

te, cuyo rendimiento aCéldémico, e s insatisfactorio. 

1.6.2. HIPOTESIS ESPECIFIC~S 

1.6.2.1. Los alumnos q ue hall elegido inadecuadamente su 

Bachillerato, dejan observar en su mayoría, un 

rendimiento académico insatisfactorio; en compa 

ración de los que han elegido adecuadamente, cu 

yo rendimiento es satisfactorio. 

1.6.2.2. Los alumnos que han elegido adecuadamente su Ba 

chillerato, dejan observar en su mayoría, un 

rendimiento académico satisfactorio; en compar~ 

ción de los que han elegido inadecuadamente, cu 

yo rendimiento es insatisfactorio. 

1.6.2.3. El número de estudiantes con elección vocacio-

nal inadecuada , es mayor que el de aquéllos que 

han elegido en forma adecuada el Bachillerélto. 

1.6.3. HIPOTESIS ESTADISTIC~S 

1.6.3.1. GENERl\.L 

Hip6tesis Nula (Ho) 1- No existe diferencia significativa e~ 

tre la frecuencia de los puntajes de rendimiento académico 

de los estudiantes de segundo ano de Bachillerato con elec

ción vocacional adecuada y la de aquéllos con elecci6n voca

cional inadecuada; es decir que Ho: Fe = Fo, con un nivel de 
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signif icación oC 0.05. 

Hipótesis Alterna (H 1 ) 1- La fr ecuencia de los puntajes de 

rendimiento académico de los estudiantes con elección voca

cional adecuada , es diferente; en comparación con la frecue~ 

cia de los puntajes de rendimiento académico de los estudian 

tes con elección vocac ional inadecuada; es decir que H1 : Fe 

i Fo, con un nivel de sig nificación oC = 0.05. 

1.6.3.2. HIPOTESIS ESPEC IFICAS 

Hipótesis Nula (Ho) 

1- No existe diferencia sig nificativa entre la frecuencia de 

estudiantes con elección vocac ional adecuada, en lo refe

rente a la obtención de un rendimiento académico satisfac 

torio y la frecuencia de estudiantes con elección vocacio 

nal adecuada y rendimiento académico insatisfactorio; es 

decir que Ho: Fe = Fo, con un nivel de significación dG = 

0.05. 

Hipótesis Alterna (H
1

) 

1- La frecue ncia de estudiantes con elección vocacional ade

cuada y rendimiento académico satisfactor io, es menor que 

la de estudiantes con e lección vocacional adecuada y ren

dimiento académico insa t isfactorio; es decir que H1 : Fe~ 

Fo, con un nivel de signi f icación c:C, = 0.05. 
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Hipótesis Nula (Ha ) 

2- No existe diferenc ia sig nificativa entre la frecuencia de 

e studiantes con elección vocac ional inadecuada, en lo re

ferente a la obtenc i ón de un rendimiento académico insa

tis factorio y la frecuencia de estudiantes con elección 

vocacional inadecuada y rendimiento académico satisfacto

rio ; es decir, que Ha : Fe = Fa con un nivel de significa-

ción oC = 0.05. 

Hipótesis Alterna (H 1 ) 

2- La frecuencia de es tudiantes con elección vocacional ina

decuada y rendimiento académico ins a tis f actorio, es mayor 

que la de estudiantes con elección vocacional inadecuada 

y rendimiento académico satisfactorio; es decir, que H1 : 

Fe > Fa , con u n nivel de significación oC = 0.05. 

Hipótesis Nula (Ha) 

3- No xiste diferencia si0 ni fica tiva e ntre la frecuencia de 

es tudiantes q u e h an eleg ido en forma adecuada el Bachille 

rato ; en c omparación de los que lo han elegido en forma 

inadecuada ; es deci r que Ha: Fe = Fa, con un nivel de si~ 

nificación < = 0.05. 

Hipótes is Alterna (H 1 ) 

3- La frecuencia de estudiantes con elección vocacional ade

cuada es meno r que la frecuenc i a de aqué llos con elección 
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vocaciona l inadecuada ; es dec ir q ue H1 : Fe < Fo , c on un 

nivel de significación oC = 0.05. 

1.7. DEFINICION y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

La variable principal en el es tudio , es e l ecci6n vocacio 

nal , la cua l asume dos va l ores : adecuada e inadecuada; según 

e sté clasificado el alumno a tendiendo al coeficiente de co

rrelac i ón encontrado e ntre sus intereses y aptitudes vocacio 

nales medidos a través de los cuestionarios respectivos. 

1.7. 2 . VARIABLE DEPENDIENTE 

La variable dependiente , está representada por rendimie~ 

to académico , con los conceptos sa tis fac torio e insatisfact~ 

rio; el cual se obtuvo de los registros de evaluación que 

lleva cada instituc ión. Dichas notas, fueron transformadas 

en puntajes tipificados (Z) a fín de establecer comparacio-

nes. 

1.7.3. VARIABLES INTERVINIENTES 

Las variables intervinientes se definirán en forma cons

titutiva; ya que no f ueron medidas en el proceso de la inves 

tigación, sino mas bien fue r o n de consideración teórica. Es

t as son: 

1- Falta de correlación entre los programas de estudio del 

nivel Básico con el nivel Medio . Se refiere a la secuen

cia l ógica y psicológica de los objetivos y contenidos 
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programáticos de e stos dos niveles. 

2- Metodología del proceso enseñanza-aprendizaje. Procedimien 

t o s qu e garan tiz an el domin io del instrumental básico que 

permitan apr ender a " aprender" al estudiante. 

3- Capacidad insta l ada de l a institución. Es la planta físi

ca con todo s sus anexos , maquinaria y equipo, recursos d~ 

centes y didácticos necesarios para imp lementar el siste

ma curr i cular. 

4- Deficiente implementación del currículo del nivel básico. 

Es la forma inadecuada de cómo operan los sistemas Admi

n istrativo, Docen t e y Técnico , durante el Planeamiento, 

Ejecución y Contro l del Sistema Educativo. 

S- Nivel Económico y Social (NES). Es una categoría económi

co-social def inida espec i a lmente por la parte económica; 

es dec ir, el ingreso promedio familiar y su capacidad ad

qu isitiva. 

6- Dom i nio de las capacidades básicas de carácter intelec -

tual. Es el con junto de operac i ones mentales necesarias 

para obtener el conocimiento huma no y resolver problemas 

espec í f i cos de carácter prác tico. 

7- Inmadurez Vocacional. Es el desconocimiento de todos los 

aspectos pos itivos y negat ivos de una carrera, de los Pla 

nes de Estudio que se siguen; así como la falta de pose 

sión de s e ntimientos, va l ores, actitudes y convicciones 

q ue sirven de base a l alumno con el aspecto cognoscitivo, 
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para q u e genere una molivaci6n que le permita seleccionar 

una carrera y tener éxito académico en la misma. 

8- Sistema de Evaluación deficiente. Es la carencia de obje-

tividad, sistematizac ión, integralidad y continuidad de 

los procedimientos evaluativos practicados por el maestro 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

1.8. DEFINICION DE 'I'ERM I NOS B1\SICOS 

Para la presente investigación, los términos básicos se 

definirán de la siguiente manera : 

1\pti tudes . . " Son las p articularidades anatómicas y fisio 
l6gicas, que fonnan l as diferencias innatas de la~ 
personas. Las aptitudes tienen una significaci6n 
importante para el desarrollo de las capacidades, 
pero se debe tomar en cuenta que son solamente una 
de las condiciones para la formaci6n de las capaci 
dades. Tomando como base las aptitudes, se pueden
elaborar distintas capacidades según como se desen 
vuelve la vida del individuo". ?:../ 

Bachillerato Diversificado. Es una diversificaci6n abierta 

en un nivel del Sistema Educativo ·Salvadoreño (Educación Me-

dia). Comprende estudios generale s y de la especialidad. Di-

cho estudio está catalogado como terminal o para otra carre-

ra. 

Carrera. Son las diversas salidas c o n carácter terminal que 

preparan al individuo para ejercer una ocupación, profesión 

u oficio; quien tendrá que cumplir con un Plan de Estudios 

?:./ Smirnov, Rubinstein, Leontiev y 'l'ieplov. Psicologfa. Edi
torial Grijalbo, S.1\. México, D.F. 1960. p. 436. 



en un tiempo determinado. 

Currículo. " Es el conjunto d todas las actividades den 
tro de un ambiente al que se expone el estudiante 
y los logros que éstus (1 ben ohtcner pnra su desa
rrollo biológ ico, soc.inl y cullurnl ." ~/ 
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Enseñanza-l\prendiz<J.je. Es un proceso q ue consiste en prepa-

rar psíquicamente al estudiante, facilitarle experiencias 

significativas sobre un objeto de estudio, verificar que ha 

habido modificaci6n de conducta y efectuar la retroalimenta-

ción; todo ello par<J. propiciar en el estudiante cierto grado 

de motivación para la asimilación activa y consciente de un 

conocimiento, así como impulsnrlo al uso y consolidaci6n del 

mismo. 

Evaluaci6n. Es la acci6n continua y sistemática para compro-

bar los logros del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Exito profesional. Es la conso lidación de conductas aprendi-

das durante el estudio de una carrera; enmarcadas en el cam-

po ocupacional, familiar y vecinal; conduc tas que dejan ver 

la cristalizaci6n de una personalidad intelectual, moral y 

técnica. 

Interés. Es un estado afectivo que se mnnifiesta frente a al 

go y que se considera como una necesidad. 

l/ Haterial de l\poyo. Didtl.ctica General 11. Universidad de 
El Salvador. Ciclo 11, 1976, p.4. 



Madurez emocional y soci a l. "Es el pro ceso dual por me
dio del cual se p roporciona al n i ño seguridad y la 
oportunida d d e prac t icar una c o nd uc ta socialmente 
producti v a ." i/ 
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MaJurez esco la r . Es e l gr~Jo de de s ~ r rollo físico y psico16-

gico que le proporciona al niño los medios adecuados para p~ 

der desenvolverse dentro de la escuela. 

Modalidad de Bachill er~to. Es la gama de carreras que se 

orientan hacia las especialidades concretas; pudiendo haber 

en cada Bachillerato , dos o m§s mod a lidades. ; 

Orientación. Es el proceso c ontinuo que le propo rciona ayuda 

al individ uo, para q u e con el conocimie nto de sus intereses 

y aptitude s, p ueda s e lecc i o n a r acertadamente una profesión u 

oficio. 

Orientación Profesional. "Es la decisión que toma el in 
dividuo por una actividad profesional concreta a -
lo largo de su vida. Normalmente se toma una sola 
vez. El alcance de tal decisión tiene gran valor. 
Debe tenerse en cuenta, que la libertad para una 
buena elección est§ garantizada constitucionalmen 
te, pero en la pr§ctica se ve muy restringida, an
t e todo, por las condiciones innatas y adquiridas 
del que elig e; pero también por la oferta corres-
pondiente d e puestos laborales y su dependencia de 
cie r tas cualif icaciones formales exigidas. El cam
po de decisi ones se queda reducido con todo ~sto a 
un es p e ctro m5s o me no s amplio de profesionales, 
d e ntro de l as que el individuo elige una actividad 
adecuada a su persona." 51 . -

,il George J. Houly. Psicología para la Enseñanza. Nueva Edi
torial Interamer icana, S.A. de C.V. M~xico, D.F. 3a. Edi
ci6n, 1978, p.190. 

~/ Diccionario de Ciencias d e la Educación, Ediciones Riodu
ro. Madrid, Vol. 1,2,4, 1983, p. 318. 
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Plan de Estudios. Es un compone nte curricular que contiene el 

conjunto de asignaturas a sey uir e n una Carrera; que contem-

pla ademSs e l) su estructura J.os pre-requisi t os respectivos, 

uniuac1es valora ti v ¿l s , sy 11aI.Jus de caela llS 19 na turll y en el er-

tas circu nstancias el plllll tipo ; es decir, la organización 

de las asignaturas en ciclos o años acad~micos. 

Puntaje Z (Standar Score ) ."Se 10 deriva del puntaje bru 
to para que pueda expresarse sobre una escala sta~ 
dar uniforme, sin alterar ser iamente su relaci6n 
con otros puntajes que integran la distribuci6n. 
Un puntaje standard de tipo simple es el Puntaje 
Z." §/ 

Rendimiento Académico . o n l o s puntajes obtenidos por los es 

tudiantes en las pruebas objet ivas cOIlst ruídas por el profe-

sor. 

Valor observado . Es la expresi6n numérica que resulta del 

procesamiento de los datos empíricos y para lo cual se utili 

za un test estadistico determinado. 

Valor Te6rico. Es la expresi6n matemStica calculada previa--

mente con base a los niveles de significación y grados de li 

bertad. Esta expresión se encuentra en las respectivas ta -

bIas estadisticas, siendo diferentes de acuerdo al test esta 

dístico de que se trate. 

Vocaci6n. Es la inclinació n que muestra el individuo hacia 

determinada profesión o carrera . 

.§/ Robert L. Ebel. Fundamen ·tos de la Medici6n Educacional. 
Editorial Guadalupe. Buenos Aires, 1977, p.688. 



CAPITULO 11 

2.0. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEf@ 

La orientación educativa y vocaci onal en El Salvador,no 

ha l og r ado integ r ar s e dentro de las actividades del currícu

lo esco l ar y ello ha sido motivo de serios conflictos en los 

es tud i antes de l Nivel I1edio del Sistema Educativo; cuando 

han t e nido q ue decidirse p o r una opción de las diversas moda 

lidades del Bachillerato existentes; sin contar con los ele

mentos qu e s on necesarios para dicha elección. Si se ofrecie 

ra Or i entac i ón Vocacional espec ialmente e n el Nive l Básico, 

que es precisamen t e el que a ntecede al Medio , y por ende, al 

proceso de e l ecc i ón , se podría asegurar que los alumnos al 

lleg ar este momento tendría n bases sólidas como un proceso 

de madurac ión ps í qu i ca en es te aspecto; evitándose así frus

traciones , no sólo en el Rend imiento Académico, sino también 

e n s u vida profesio n a l . 

En el capítulo anter "or . se h ace referencia a la exis-

tencia de una of i cina que tiene a su cargo un Programa de 

Orientación Educativa y Vocaciona l con miras a anexarlo den

tro de l o s Programas de Estudio, y aGn, un proyecto para el 

presente quinq u enio ; pero no se le h a dado la atención debi

da, en cuanto a fondo s s e refiere, y se ha hecho a un lado 

es t e elemento tan vita l para l a educac ión; sin tornar en cuen 

ta desde luego que e l e l emento humano que sale debidamente 

28 
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preparado y satisfecho con los estudios que h a realizado, se 

converti rá en un ente productivo para l a s oc iedad a la que 

s e integre. 

Conoc i do es p~r t0do educador qu e l a c oncordancia entre 

l os in t ereses y aptitudes y el estu d i o q u e se rea liza, con-

t ribuye al éxito académi co y a la s a tisf a cción individual. 

No ocurre l o mi smo e n e l caso q ue e x ista d i scorda ncia, y es 

en este momen t o, que l a ayu da qu e s e d e a l estudiante le peE 

mi t irá visua li za r y canalizar e n me j o r forma , el tipo de Ba

c hi llerato qu e seleccionará. 

Con todos es t os e l ementos a lrededor d e l prob lema de la 

elección vocac i o nal y el rendimi e nto académico , se procederá 

a sentar las bases teór i cas qu e cond i c i on a n y determinan a 

l a educación en general y por l o tanto a l a o r ientación como 

parte integrante de la misma. 

2.1 . 1 . EVOLUCION HISTORICA DE LA ORIENTACION 

En su evolución histórica , l a orien t ación h a p a sado por 

tres períodos : 

1- Originariamente se la cons i de r a b a como un i n cidente oca 

sional en la labor extra-escolar . La e s cuel a en este p~ 

ríodo no ejercía funci o nes de orientación deniro de sus 

programas d e e studio sino que ocasiona l men t e s e daba 

cuando los estudiantes no rea li zaban exito s ame nte sus 

estud i o s o en el momen to en q ue é sto s abando naban la es 

cuela para i ntegrarse a s u t r aba j o ; p o r lo tanto, no te 
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nía activid<1de s de s eg uimie nto (Siglo XV) . 

II- En el segundo perío d o , ya se habían introducido ciertos 

cambios <1unqu e no r a di ca les; p e ro empieza a considerar

se como un proceso útil ue euucQción, tomanuo como pun

to de partiua que las características de un individuo 

no podfan someterse a ser medid<1s con los instrumentos 

de evaluación que po seían las escuelas; pues los rasgos 

de personalidad son tan variados y a partir de esta con 

cepción, se rec onoció que la orientación podía ayudar a 

muchos alumno s cuyo a p renuizaje era regular, como tam-

bi~n a aqu éllos qu e encontraba n di f icultades. Además,se 

conside r a ba q u e t e n í<1 un a importancia tanto educativa 

como profesional. A uiferencia del primer período, si 

un alumno necesitaba orientación, podfa recibir esta 

ayuda en varios períodos de su carrera (Siglo XVIII-XIX). 

111- Con otro panorama y tratando de mejorar, la orientación 

surge en un tercer período con variantes bien marcadas; 

pues se lleg6 a la c onclusión de que el cambio m5s im

por tante en e l proce s o educativo es que el maestro c o n 0 2 

ca al alumno de un modo m5s completo de lo que había si 

do c o nsiderado en l o s dos períodos antes mencionados y 

al c o noc e r lo e n esta f orma, se reconoció a la orienta -

ción como nece saria para todo al~mno en su aspecto so -

cial, económico, fís ico, espiritual, educativo y en to

da s aquellas áreas d e su vida y que además deberá ser 
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",/ 

continUél par él produci r Ul l desarrollo socialmente desea- / 

b l e (hasta e l conc e pto actua li zado ) . 

2.1 . 2 . L~ ORIENTAC I ON EN EL SALVADOR 

HecoJ1 oc iencJo que la o ri e ntación deb e estélr dentro del 

ll echo educativo y q ue la célpacitélci6n de los recursos humanos 

es de vital importancia para el desarrollo económico de un 

pélís, lo que se 1I .::t h ech o .::tI respecto en nuestro continente, 

n o muestra avances. Sin embargo , la e scuela empezó ayudando 

a los alumnos en la soluci6n de problemas exclusivélmente v o -

cacio n.::tles; l uego se comprendió que en l.::t selecc ión de Ull él 

c1eteuninéldél Cél rrerél , es vit.::tl lél .::tyuda élnt i cipélda dada al in 

dividuo en este proceso d e ele cción para que pueda ajustarse 

a las n uevas situa c i o nes q u e se le presentan o en la solución 

de pro ble ma s d e cualLjuier t ipo . Fue e n t o nces que aparece la 

orientacióll educativa c omo una ampliación de la or ientaci6n 

vocacional original , p u es estaba comprobado que resultaba ine 

ficiente. Con este nuevo enfoque déldo a e sta activida d y to 

mando e n consideraci6n los cClmbios a que se encuentran someti 

das las sociedéldes, hubo n e cesidad de cambiar télmbién el Sis-

tema Educat i vo , y po r ende ,la orientac i 6n misma , y a la vez 

incorporar estos servicios al proceso ensefianza-aprendizaje 

En El Salvado r , espec íficamente, este movimiento apare-

ce por el afio 1952, c uando el e ntonces consejero de la Orga-

nización de los Estados Centroamerica nos para la Educaci6n, 

, . ' 
l a Ciencia y la Cu l tura (UNESCO ), Dr. Francisco Porta (ita --

E e 
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liano), presentó a las autoridades superiores de Cultura, un 

proyecto de reforma al Plan Básico del país: en cuanto al 

Plan de Estudios, período lectivo y programas de enseñanza 

aprendizaje. Proponía el señor Porta, introducir una nueva 

modalidad en el sistema: la exploración pre-vocacional para 

lograr un autodescubrimiento de las potencialidades, aptitu

des y limitacione s de l o s estudiantes, con el fín de que al

gunos de ellos siguieran e studios y además proporcionar un 

mínimo de educación vocacional para otros. Lo que motivó prQ 

poner este cambio era evidente por los datos estadísticos que 

revelaban que una gran cantidad de estudiantes que termina-

ban el Plan Básico, no continuaban los estudios por diversos 

conflictos de tipo vocacional que no los podían resolver por 

sí solos. El proyecto fue aceptado y es entonces que en 1953 

en Quezaltepeque, Chalchuapa, Nahuizalco, Suchitoto, Metapán, 

San Martín y Armenia, empezaron a funcionar instituciones 

con nuevo s planes de es tudio , a los que se les llamó Planes 

Básicos de Orientación. Cabe mencionar, que funcionarían con 

carácter experimental. Desde lueg o, se debía asesorar a las 

personas que prestarían dicho servicio, y en base a ciertos 

logros obtenidos en el primer año, se fundó en 1954, la Sec

ción de Orientación Educativa y Vocacional, ya como unadepe~ 

dencia de la Direcció n General de Educación Media. Este nue

vo plan de orientación, debido a la d i v isión de materias que 

hacía para los diferentes trimestres , resultó inoperante y se 
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recomend6 fuera mejorado en lo qu e s e referfa al Plan de Es

tudios. Alguna s de las reformas consistfa n en fusionar algu

nas materias c omo l a Geog raffa , Historia y Civismo, en las 

Ciencias Sociales; otras fueron separadas para impartirlas 

independientemente c omo Dibujo, Educación Musical, Manualid~ 

des, pretendiéndose con es te cambio una similitud entre el 

Plan Básico Corriente y e l Plan Básico de Orientaci6n. A pe

sar de estos rea justes, este plan empez6 a decaer, debido a 

que faltaban fond o s para el recurso humano encargado de él, 

y el hecho mismo de no contar con personal especializado en 

orientaci6n educativa y vocacional. Se introduce entonces 

dentro de l pl a n de e studio s de las escuelas normales esta 

asignatura, con el p r op6sito de preparar a los maestros con 

conocimientos gene r ales sobre el tema. 

La Universidad Nacional por su parte, consciente de su 

papel como rectora en cuanto a materia educativa se refiere, 

ha prepa rado a través del Departamento de Ciencias de la Edu 

caci6n, a Licenciados c on c o nc entrados en Orientaci6n, Eva-

luaci6n y Super vi s i6n; considerando a estos campos educati-

vos de vital impor t a ncia; pero debido a cierto distanciamien 

to entre el Minis te rio de Educaci6n y la Universidad, no se 

han podido unificar criterios en el área de orientaci6n tan

to educativa como vocacional; restando importancia a este a~ 

pecto de tanta trascendencia en la vida de toda personayque 

en cierta medida está deteniendo el desarrollo sccio-econ6mi 
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ca del país. 

Todo este esfuerzo entre los anos 1953 a 1968, funcionó 

más bien como un ensayo o experimento, aunque dejaron valio

sas experiencias, no dieron el resultado para lo cual se pl~ 

nificó. 

En 1969, estos servicios pretendieron extenderse a to-

dos los centros educat i vos de l país, que para esta época el 

Plan Básico ya es conocido como Tercer Ciclo, innovado por 

la Reforma Educativa de 1968. 

En 1970, se instituyó un ciclo de información educativa 

y vocacional por l os medios de difusión del país. Este serv! 

cio abarcaba finic amente al nive l Supe rior del Sistema Educa

tivo, sin lograr t ambién el p ropósito p lanteado. 

De 1976 a 19 80, se trabajó en un programa de orienta-

ción para poder incluir dentro de los programas escolares e~ 

ta clase de ayuda, que tanta falta hace al alumno; el cual 

siempre ha caminado desorientado y por lo tanto, su vida fu

tura será de fracasos constantes. Todas estas intentonas por 

darle carácter oficial a la orientación educativa y vocacio

nal en el país, han f racasado debido a la poca importancia 

que se le ha dado a este aspecto y también a la falta de re

cursos económicos para poder capacitar al material humano. 

Con las experiencias logradas hasta este tiempo, en 

1981 se implementa un proyecto que abarcó a las regiones edu 

cativas del país, capacitando en esta oportunidad a personal 
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coordinador, multiplicador y ejecutor de estas actividades. 

De 22 i nsti tuciones del país, se seleccionó a un maestro co-

nocedor de esta materia para poder capacitar y trabajar en 

este nuevo prcgrama . Aunque es tos servicios pertenecen en la 

ac tualidad a la Dirección General de Tecno logía Educativa y 

tienen su fundamentación leg a l; ya que en la Ley General de 

Educación Título IV , Capítulo 11 e n cuanto a Orientación di-

ce a la letra: 

"Art . 55. La Orientación de los educandos deberá consti 
tuir un servicio contínuo a lo largo de todo
el sistema educativo y ha de entenderse como 
la ayuda y el estímulo que se proporciona a 
cada estudiante, para que descubra y desarro
lle sus potencialidades y adquiera la habili
dad necesaria para establecer sus metas, re-
solver sus problemas y efectuar sus propios 
ajustes a la vida . 

Art. 56. Lo s serv icios de Orientación Educativa debe-
rán suministra rse, según las posib ilidades, 
desde q u e e l a lumno e ntra en contacto con la 
e s cuela y mante ne rse durante todo el proceso 
educ at i v o . 

Art . 57. La or ientación en los dos primeros ciclos de 
la Educación Bás ica tendrá como finalidad ayu 
dar a desarro llar social, emocional e intelec 
t ualmente a l e studiante. En el último ciclo -
de la Educación Básica y en el Bachillerato 
Diversificado, la Orientación se encaminará, 
además , a p roporcionar al estudian te la infor 
mación rela cionada con las perspectivas de es 
tudio y de ocupac ión que le ayuden a su ade-= 
cuada ubicación e n el mundo del trabajo. 

Art. 58. En los centros de enseñanza se llevará expe
d i ente de cada e studiante . Dicho expediente 
deberá contener entre o tros datos, información 
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acerca del de sarrollo físico, intelectual y 
emocional del alumno, y pasara sucesivamente 
a las instituciones donde el estudiante conti 
núe sus estudios." 7./ 

Pero aún con esto, no se ha logrado sistematizar los servi--

cios de orientación; pues el marco conceptual donde se mueve, 

no le da la importancia que representa para la educación y la 

misma vida económica del país y además, no se ha contado con 

el apoyo de quienes toman las decisiones a nivel de políticas 

educativas. 

2.1.3. EL CONCEPTO DE LA EDUCACION y SU DESARROLLO HISTO 

RICO. 

La educación es un fenómeno social que aparece con el 

hombre y se ha desarrollado en el transcurso de su historia, 

con ciertos cambios a medida que se dan modificaciones en la 

sociedad; la que también se transforma, de acuerdo a las dis 

tintas etapas o estadios por los que ha pasado (Primitivismo, 

Esclavismo, Feudalismo, Capi talismo, Socialismo) yen los que 

el hombre se ha manifestado al mundo a través de su concien-

cia, la cual es vital para la educac ión; pues educar es con-

cientizar y de esta manera se convierte al hombre en un ser 

social, auténtico, que sea capaz de pensar en una forma crí-

tica y científica; utiliza ndo desde luego esta capacidad co~ 

noscitiva para transformar el mundo en que vive en una forma 

2/ Ministerio de Educación, El Salvador, C.A. Documentos de 
la Reforma Educativa, Número 29. p. 20. 
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activa y consciente. La educación, entonces conlleva dos pr~ 

cesos: la instrucción que es el conjunto o cúmulo de los co-

nocimientos facilitados por el maestro y la formación de con 

vicciones, sentimientos, o sea la capacidad que debe poseer 

el individuo para aplicar los conocimientos adquiridos a las 

diversas situaciones de la vida. 

Partiendo de este marco conceptual, se hace posterior-

mente un análisis de la educación en cada uno de los estadios 

de su devenir histórico; es decir, cuál ha sido su origen o 

génesis. 

Anteriormente se mencionaba que el hombre cuando sufre 

transformación positiva adquiere la conciencia; ésta a su vez, 

ha tenido un desarrollo histórico que va desde una conciencia 

ingénua, hasta una crítica y científica. Sin duda alguna que 

en la formación y desarrollo de esta conciencia, ha jugado un 

papel importante el trabajo social concreto; a tal grado que 

actualmente es considerado como l a metodología de los cambios 

conductuales. Esta actividad, aparecida con el hombre mismo, 

ha tenido también su desarrollo histórico, el cual ha podido 

verse al paso por los diferentes estadios y que ha pasado ta~ 

bién la humanidad. En cada uno de ellos, ha habido diversas 

concepciones del hombre y por lo tanto, diversos ideales ped~ 

gógicos; pues no ha sido un proceso aislado, por el contrario, 

nunca se ha dejado de dar; sea ésta sistemática o espontánea, 

formal o informal como la llaman otros. 

-- ----
e Tfl~1 
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A fín de comprender más plenamente la esencia de la edu 

cación, es ind ispensa bl e examina r sus peculiaridades en cada 

una de las formac i one s económico soc iales que han existido. 

En la comunidad primitiva, la educación no estaba con--

fiada a nadie en especia l, sino a la vivencia difusa del am-

biente. El niño se iba formando poco a poco sin ninguna orie~ 

tación premedita da, ni dirección expresa; podría decirse que 

esta situación era para la vida por medio de la vida. El ideal 

pedagóg ico entonces para esta época consistía fundamentalmen-

te en: 

" a dquirir hasta hacerlo imperativo, el sentimiento 
p rofundo de que no había nada, absolutamente nada 
superior a los intereses y necesidades del grupo" y 

En tal sentid o, el trabajo práctico era la metodología 

educativa por excelencia; ya que: 

"El trabajo, la manera de vivir, la ideología, las 
costumbres, todo ello forma la conciencia y deter 
mina la conducta del niño. Su educador es la comu 
nidad de mayores, adolescentes y demás niños con
quienes se halla en continua relación. El colecti 
vismo constituye una condición objetiva de la vi= 
da de los niños". 2/ 

Entonces, la educación en la sociedad primitiva estriba 

ba en hacer que las nuevas generaciones: 

a) Aprendieran a observar las normas de conducta estableci--

~/ Aníbal Ponce. Educación y Lucha de Clases. Editores Mexi
canos Unidos, S.A. México, D.F. 1983. p. 14. 

~/ N.A. Konstantinov, A.L. Savich y r1.T. Smirnov. Problemas 
Fundamentales de la Pedagogía. Ediciones Pueblos Unidos. 
Montevideo, Uruguay, 1958. p. 17. 
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das en la sociedad, 

b) Se incorporan al trabajo , donde los adultos les transmiti 

rían l a experiencia adquir ida en la producción. 

c) Instruirle s en las ideas, costumbres y en las tradiciones 

propi as de esa sociedad. 

Por el contrario, en el esclavismo con l a sociedad divi 

dida en clases y el aparecimiento de l a educación sistemáti

ca , aparece un nuevo concepto de educación; corno lo es, la 

formac i ón del hombre con respecto a su conciencia alienada; 

lo cua l requiere que éste conozca en forma no científica a sí 

mismo y a su mundo y que de acuerdo también a l marco i deo16-

gico de la clase domi nante hay que tornar en cuenta que el 

ideal pedagógico ya no es el mismo; puesto que una clase que 

ejerce el predominio político y económico, cultivará en la 

otr a clase existente una educación como una desigualdad que 

ha sido impuesta, según ellos, por la naturaleza de las co-

sas , la cual deberá ser aceptada . 

La necesidad de una nueva educación , empezó a sentirse 

en Roma a partir del siglo IV ; al i g ual que un siglo atrás, 

había ocurrido en Grec i a , y en el mismo momento, también, en 

que la clase aristocrática y agríco la abrían paso a otra cl~ 

se: comerc iante e industrial . Como los sofistas en Grecia, 

una pléyade de maestros apareció en Roma: para la enseñanza 

primaria, los Ludimagister; para la media, los Gramáticos y 

para la superior , los Retores. Por lo tanto, la educaci6n en 
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esta época, estaba adaptada para el noble y sus hijos, y de~ 

tinada a la formación de hombres adiestrados para la guerra, 

capaces de gobernar, de d e sarrollar actividades políticas y 

con la suficiente habilid a d e locuente para dirigirse a las 

personas; considerándose que éstos eran los objetivos concre 

tos de la educaci6n esclav ista sistemática . 

Cuando empez6 a sentirse que los esclavos constituían 

una carga y no una ayuda pa ra la sociedad, las relaciones 

sociales empezaron a sufrir deterioro ; pues la esclavitud se 

había convertido en innece saria. A partir de ese momento, en 

forma sistemática , s e imp u ls6 o tra forma que volviese la tie 

rra más rentabl e , sin me n o r r e cargo para su dueño ; quien ade 

más poseía los elementos más esenciales para producir . Todos 

estos cambios por consiguiente, tenían que repercutir en el 

tipo de educación que se impartiría. 

En la sociedad esclavista a diferencia de lo que ocu -

rría en la primitiva, l a e ducaci6n se convierte en educaci6n 

de clase. El esta do es e l qu e se ocupa de organizarla , de 

orientarla y de la labor de inspecci6n y el objetivo princi

pal era prerarar a l a s nuevas generaciones para que se inco~ 

poraran a la p r o duc c i6n en la forma que entonces existía co

mo un sistema de explotaci6n . En este estadio, nace también 

la Teoría de la Educaci6n . Plat6n expuso sus concepciones p~ 

dag6gicas fundamentales en los tratados: "Las Leyes" y "La 

República"; Aristóteles en la obra "La Política"; en Roma se 
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destac6 Quintiliano. 

En la sociedad feudal, la base de las relaciones de pr~ 

ducción consistía en la propiedad del señor feudal sobre los 

medios de producción y cierta propiedad relativa sobre la 

persona que producía (siervo de la gleba). Además, el medio 

de producción fundamental (la tierra) era también propiedad 

de los señores feuJales. La educación en esta 6poca adquiere, 

desde luego, sus rasgos específicos; al igual que en los es

tadios que le precedieron. Los h~jos de campesinos y artesa

nos se educaban en el hogar, siendo los educadores los padres 

y los demás miembros de la familia. Se procuraba desarrollar 

en los niños cualidades morales como el respeto a los padres 

y en general a las personas mayores, la modestia, la honra-

dez¡ a las que se añadía la fuerte influencia de la iglesia 

católica, quien monopolizaba la enseñanza al grado de hacer

se cargo de fundar y atender escuelas. Sin embargo, la ense

ñanza que se daba a los hijos de los señores feudales, tenía 

otro carácter; pues la pre paración era e mine ntemente militar 

porque constanteme n te sostenían guerras fra tricidas y además, 

necesitaban la fuerza física y militar para mantener el dere 

cho feudal. 

El surgimiento de las Universidades como centros de cul 

tura, contribuyó al progreso de las ciencias; desarrollo que 

estaba condicionado siempre a la iglesia católica. 
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"En la época feudal lo mismo que en las épocas prece 
dentes, la educaci6n venía determinada por las rel~ 
ciones de producción y por las fuerzas productivas
de bienes mater iales. Esta educaci6n era de trascen 
dental importancia para la preparación de las fuer= 
zas productivas de bienes materiales. No era espon
tánea, tendía hacia un objetivo determinado". 10/ 

Ya para el capitalismo, el comercio se ha incrementado 

y la burguesía que ya es poseedora de los medios de produc--

ci6n, empieza a ejercer un poderío, defendiendo desde luego 

particulares intereses econ6micos y políticos, que adem§s 

controla la educación para preparar a las personas que traba 

jan en la producci6n y deber§n estar en condiciones de com--

prender el manejo de las m§quinas como es debido. Sin embar-

go, todo el contenido de la e nsefianza en la escuela burguesa, 

está enfilada y llena de su propia moral. El organizar un 

siste ma de educaci6n pública que eleva el nivel de produc 

ci6n es vital¡ pero también deberá ser preparado de una mane 

ra estratégica para q ue l a clase productiva se mantenga aca-

llada . La clase dominante necesita preparar a sus hijos para 

desempefiar con eficiencia el papel de sefiores, de duefios, de 

jefes y organizadore s de la complicada producci6n capitalis-

ta, que defiendan siempre intereses de clase; apareciendo 

por lo tanto, dos sistemas de instrucci6n; uno para los tra-

bajadores y otro para la burg uesía. Entonces, desde el escla 

vismo hasta el c api talismo como consecuencia del aparecimien 

~/ Ibid. p. 28. 
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to de l a propiedad privada, los propietarios de los medios 

de producción, de la plusvalía o plus trabajo, acrecientan 

por consecuencia el ca~ital y en una s ociedad donde hay som~ 

timiento, no todos los hombres son libres y si la educación 

propende llevar al plano de lo humano y racional, en estos 

períodos no pudo existir una verdadera educación sino lo que 

se dió fue un proceso de deformación humana y si rvió única-

mente corno un instrumento para mantener e l poder. Además, la 

educación ha estado influenciada por una diversidadde corrie~ 

tes filosóficas que también han defendido intereses de clase. 

Actualmente , la educación al i g ual que otros aspectos de 

la vida nacional, s e encuentran en crisis y este hecho se de

fine en educación como el choque de dos culturas: la popular 

y la dominante. Esta doble concepción, entra en contradiccio

nes serias y se refleja básicamente en el conjunto de valore~ 

y puede e j emplificarse objet i vamente, cuando en el país sur

gen las Universidades Privadas las que siempre se mantendrán 

corno defensoras de intereses de clase, y por otro lado, la 

Universidad Nacional defendiendo los intereses de la clase p~ 

pular. Concretamente , este es el papel q ue desarrolla la edu

cación en El Salvador , en contraposición con lo planteado fi

losóficamente, que considera a és to, corno el medio para expl~ 

car y comprender la realidad física q ue nos rodea y la reali

dad humana y social en la cual nos vemos . 

Con el surgimiento del estado socialista, emergen las 
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condiciones propicias para educar auténticamente al hombre; 

por lo que el ser humano deja la prehistoria y pasa al reino 

de l a libertad. En esta formación económica social, el ideal 

pedagógico vuelve a ser uno solo. 

2.1.4. l\Pl\RECIr1IEN'l'O DE LA ORIENTACION COMO PARTE CON

SUSTANCIAL DEL PROCESO EDUCATIVO 

La pedagog1a corno ciencia, fundamenta que no sólo la va 

cación se debe cultivar; sino también es necesario, orientar 

en lo social; que hay necesidad de buscar en el hombre una 

satisfacci6n plena en todos los niveles de la vida, para con 

siderarlo verdaderamente realizado. 

La orientación se puede definir como un proceso de ayu

da a la persona a que desarrolle plenamente su conciencia; 

esto significa que la orientaci6n como parte integrante de l 

proceso educativo, constituye lo que se podrfa denominar la 

parte formativa; es decir que la educación corno un fenómeno 

total, tiene dos subprocesos que se dan simultáneamente y 

que forman una unidad. 

a) La instrucción, que tiene como teor1a general la didácti-

ca y 

b) La formación, que consiste en facilitar experiencias que 

lleven al desarrollo de sentimientos, actitudes, intereses, 

valores y convicciones; es decir, a que el hombre con base a 

los conocimientos adquiridos en el proceso de instrucci6n, 

pase a la transformaci6n de si mismo . y de la sociedad a la 
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cual pertenece. Es te proceso sigu e una metodología de la la-

bor educativa, cuyo f ín es contribuir a la formación integral 

de la persona . 

Tomando en cuenta lo anter i or , a continuación se prese~ 

t an algunas definiciones de or ientación: 

" Arthur Traxler expresa que l a or ientación es la ca 
pac idad de cada individuo para comprender sus pos~ 
b ilidades y sus intereses, desarrollarlos lo mejor 
posible con los objetivos de la vida y finalmente 
para alcanzar un estado de completa y madura orien 
tación de sí mi smo como miembro del orden social;
basado por supuesto en l a justic i a social y por en 
de en un reparto equitat ivo de la riqueza. 

Kelly afirma que : la orientación puede definirse 
como la fase del proceso educativo que consiste en 
el cálculo de las capac idades, intereses y necesi
dades del individuo para aconsejarle acerca de sus 
probl emas , asis tirle en la formu l ac ión de planes pa 
ra aprovechar al máximo sus facultades y ayudarle -
a tomar las decisiones y realizar las a daptaciones 
que sirvan para promover su bienestar en la escuela 
y e n l a vida ; a sí como el proceso destinado a ayu
dar al individuo en su adaptac ión presente y su 
planificación de la vida pos t erior. La orientación 
no puede ser un aspec to aislado e independiente de 
la educación. 

Luis Arturo Le mu s p l a ntea que: en general, la or ien 
tación debe ser considerada como el servicio desti~ 
nado a ayudar a los individuos a escoger, inteligen
temente entre varias al ternativas, ayudar a conocer 
sus habi lidades y limitaciones y ayudarles a adap-
tarse a la sociedad donde v iven". 11/ 

Lo fundamental en las def inicione s es delimitar a qué 

tipo de sociedad se refiere. Sin duda a l guna a la élite que 

11/ R.B. Knapp. Or i entación del Escolar . Editorial Morata. 
Madrid, 1974. p. 23. 
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conforma la clase dominante, porque sólo en una sociedad no 

dividida en clases, los intereses personales convergen con 

los del pueblo. 

Al hacer un análisis comparativo de las tres definicio-

nes expuestas, la que plantea Traxler es la que más se adecua 

al marco teórico que se expone en la investigación; ya que 

concretamente expresa un orden social basado en la justicia 

que tiene por fundamento el reparto equitativo de la riqueza; 

elementos básicos que se han venido manejando y que constit~ 

yen la esencia de las condiciones para hacer efectivo un pr~ 

ceso educativo y por ende, la orientación educativa y vaca -

cional. 

Por su parte, Kelly destaca que la orientación es parte 

de la educación, pero no profundiza al tipo de adaptación al 

que se le ayudara al educando; por igual, descuida describir 

qué entiende por adaptación, perdiendo así, un tanto de sen-

tido teórico su definición. 

Por la misma dirección anda Luis Arturo Lemus; pero en 

lo que los tres están de acuerdo, es que la orientación es 

un proceso de ayuda para que el individuo desarrolle todas 

sus potencialidades, por lo que bien podría formularse una 

definición que destaque estos dos aspectos y retome otros 

elementos señalados por Traxler. Esta definición es la si--

guiente: la orientación es un proceso continuo , sistemático, -integral y participativo , mediante el cual la persona obtie-

---
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ne la conciencia crítica de sus condiciones materiales y es

piri tuales ; lo cual la lleva a transformar en forma activa, 

consciente y contínua el medio e n q u e v ive, para beneficio 

de su pueblo y por ende de sí mismo. 

Así como Freire habla de una pedagogía del oprimido, 

bien se puede esbozar una or i e ntación educativa y vocacional 

del opr imido ; teoría qu e respondería para aquellos medios 

geográficos y sociales, donde la dependencia y el neo colo-

nialismo, e sté n presentes; en otras palabras, de aquellos 

países que no han alcanzado su auténtica independencia. 

2.1. 5. OBJETIVOS DE LA ORIENTACION 

Cuando la or ientac i ón vocac ional se convierte en una ac 

tividad organizada , tiene como único objetivo el de investi

gar so l amente la vocación para l a cual se halla mejor adapt~ 

do el individuo. Es así como la orientación en un principio 

surge como orientación vocac ional, lo cual obedece al surgi

miento de l capitalismo manufacturero y cobra mayor fuerza 

con e l capi t al ismo industrial, de la producción en serie,do~ 

de era necesario que la persona se ubicara en un oficio que 

requería toda la capacidad , para que , e l individuo fuera un 

gran obrero . 

Interpretado dialécticamente, el aparecimiento histór~ v 

ca de la orientación vocaciona l como desarrollo teórico re

flejo de las condiciones mater i ales vividas en ese momento, 

n o hay duda alguna que es un avance posi tivo; ya que por pr~ 
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mera vez se estaba destacando en forma te6rica y práctica, 

los fac t o res que fundamentan t odo el proceso de elegir y de

sempenar una carrera u oficio ; pero en el plano econ6mico y 

social , podría destacarse la parte negativa; es decir, que 

el aparecimiento de dicha teoría y práctica, otorg6 a la cl~ 

se dominante de un instrumenta l refinado o sofisticado que 

venía a constituir una fo rma más refinada de explotaci6n; e~ 

to es, que la maquinaria productiva se h ac ía más calificada 

y por lo tanto aumentaba la p lus-va lía en beneficio de la 

clase dominante. 

Debe destacarse q u e e n un sistema socio-econ6mico justo, 

l a orientac ión voca cio nal actualmente cobra su au téntica di

mensión humana, perdiéndose lo negativo que se ha destacado 

para aquél momento histórico que se ha sefialado. 

En t re los objetivos de la or i entaci6n vocacional se pu~ 

den mencionar l os siguientes : 

a ) llacer posible que e l inclividuo s epa utilizar sus recursos 

al enfren tarse en las diferentes situaciones de la vida. 

b ) Llevar al individuo a c oncebir l os obje tivos que tienen 

plena significación y va lor para él y son socialmente de

seables y asequibles a la luz de su base, capacidad y de

sarrollo. 

c ) Lograr que el alumno obtenga madurez emocional . 

d ) Ayudar al alumno a desarrollar sus intereses y aptitudes. 

e ) Que el alumno reconozca claramente cuál es su vocaci6n. 



49 

f) Que el educando obtenga pleno conocimiento de sus limita

ciones. 

2.2. ANALISIS DEL PROCESO DE ORIENTACION VOCACIONAL (FAC

TORES QUE INTERVIENEN). 

La orientación vocacional es una parte importante del 

proceso general de or i entación y es la ayuda contínua, gra-

dual y sistemática que se da al estudiante para que obtenga 

los conocimientos básicos respecto a la multiplicidad de for 

mas que la actividad laboral requiere, tomando en cuenta des 

de luego, la división social del trabajo. Necesariamente, ti~ 

ne que haber un equilibrio ntre es t os dos elementos , para 

que el estudiante se encuentre ubicado y adaptado a la real~ 

dad y sus consecuentes cambios; pues ésta es dinámica e im

plica que la persona esté debidamente preparada para lograr 

el éxito deseado. 

Desde el punto de vista científico, la orientación voca 

cional presenta tres modalidades : 

1- La que se fundamenta en el principio de que todos los se

res humanos necesitan ayuda. Su enfoque es científico, pues 

t i ene su propio campo de acción, metodología exclusiva, sus 

propias leyes y además , mantiene relaciones con o tras cien-

cias, permanec i endo atenta a todas las posibilidades de cam

bio en beneficio de los e studiantes para que éstos puedan d~ 

senvolverse de manera adecuada, tomando en cuenta sus capac~ 

dades y limitac i ones. 
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2- La que atiende aspectos de aprendizaje, conducta y voca

ción. De aprendizaje, pues mantiene un control del avance del 

estudiante; registrando aspec t os positivos y negativos de la 

vida escolar. De conducta , ya que conoce del comportamiento 

y del cumplimiento de las normas de conducta en general, a 

través de la observación y repor tes periódicos a los padres 

de familia. De vocación, porque echa mano de instrumentos 

adecuado s para la medición de intereses, aptitudes, inteli-

gencia, carácter, personalidad, etc., para poder encauzar al 

estudiante e indicarle el luga r más adecuado. 

3- La que tiene como funciones ayudar al estudiante en aspe~ 

tos como los sig uientes: toma de decisiones, adaptación al 

ambiente escolar, a desarrollarse socialmente, dándole reglas 

para un aprendizaje ef iciente , le muestra un panorama ocupa

cional, etc. 

Concretamente, la orientación vocacional al dar sus ser 

vicios pretende: 

1- Que cada alumno pueda rendir al máximo en sus estudios y 

aproveche sus capacidades , al mismo tiempo que acate los 

principios de la higiene mental y fisica. 

2- Que el alumno aproveche -todos los recursos y oportunida-

des que le brinda la escuela y el ambiente. 

3- Orienta a los estudiantes en su proceso de adaptación al 

ambiente escolar, familiar y social. 

4- Encauzar a l os alumn os para que encuentren satisfacción 
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en el cumplimiento de sus responsabilidades, al mismo tiempo 

que contribuyen desempeñando su papel en el progreso y bie-

nestar de la comunidad. 

5- Ayudar a los estudiantes a encontrar el camino más adecua 

do en los estudios y el trabajo, para la realización de sus 

intereses; aptitudes y o tra s cualidades personales. 

6- Estimular a los estudiantes en su proceso de autoafirma

ción y maduración persona l, a fín de que sean capaces de 

afrontar sus problemas y responsabilidades con objetividad, 

buen juic io y decisión. 

7- Orientar a los educandos hacia una vida plena, equilibra

da, constructiva y llena de posib ilidades en los aspectos fí 

sico, emocional e intelectual. 

8- Ayudar a los estudiantes a resolver todos aquellos probl~ 

mas y dificultades que interfieran en su au torealización. 

Partiendo de los propósitos u objetivos concretos de la 

orientación vocacional y de la acción de la e scuela, ésta 

contribuye por medio de la instrucción a proporcionar este 

servicio que es tan vital en los estudiantes y al ser fusio

nados teoría y práctica, pueden proporcionarle el pleno con~ 

c imiento de sus habilidades , hábitos, etc. que toda activi-

dad laboral requiere, y es el maestro, a través del proceso 

didáctico quien propicia el uso y comprobación de los conoc~ 

mientos, utilizando diversas metodologías y ésto viene a 

constituir una oportunidad para el estudiante a generar cono 
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cimientos, valores y convicciones hacia un oficio u ocupa -

ción determinado; pu e s esta e lección es dec isiva en la vida. 

La orientación vocacional se inicia desde la educación 

familiar, con las pequeñas tareas que se asignan en el hogar 

o el ejemplo de los padres en sus trabajos respectivos; lo 

cual se refle ja en la conciencia del niño. Cuando éste pasa 

a l a escuela, la orientación vocacional no es necesariamente 

el objet i vo básico de l os primeros niveles. Sin embargo, es

te cúmulo de conocimientos q ue ya posee el niño, genera aún 

mas conocimientos, sentimientos y va l ores q ue p ueden servir 

como gu ía al maestro para iniciar e l proceso de instrucción. 

Paralelo a l des arrollo soc ial del niño, también se desarrolla 

el pensamiento y s e logra e n mejor forma con la orientación 

del maestro desde es te nivel; ya que los primeros grados son 

importa ntes para que l o s n i ños puedan empezar a formar sus 

ideas acerca de sus vocaciones; l o cual en cierta medida es 

determinante para la elección . El desarrol lo de los intere s es 

y aptitudes y el conoc imiento adquirido a través de las exp~ 

riencias de la escuela durante el primer período de la vida, 

son importantes; por lo que es de esperarse que en el Tercer 

Ci clo de la Educación Básica -el c ual constituye e l último 

escalón para pasar a un a carrera diversifica da- se realicen 

dos t areas básicas: una por parte del alumno y la otra, co-

rrespondiente al maes tro . De éste, se requiere que tome como 

objetivos f undamentales en dicho nivel, la orientación voca-
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c i o n a 1 d e l j oven ; tOJl1cm du e n cuen ta q u e d i c h as a ccione s depe~ 

d e n en gran medida de l lll u ll do oc u pacio n a l y facto res subjeti

vos Ll l a v e z; e nte ndiéndose po r ésto s, las vivencias indivi

duales d e c Llda e r so lla f re n te al pro blelllLl de el es¡ir CLl r.re riJ. 

para un f uturo inmed i a t o. El Iuaestro , p o r lo tanto, deberá 

utilizar e n la realizaci6n d e estLl a c tividad, metodologlas 

apropiadas y centra r en conte nidos que n o han sido profundi

z a d o s e n l o s año s a n teriores de e s co l Llr idad, como lo s o n los 

estudios p rofesiográ f icos y conocer má s d e cerca los campos 

profesiona les; así como t Ll l\lb ién f5b r i cLl s y otr as dependencias 

encargada s de la producc i 6 n de biene s y servicios. Cuando el 

estudiante elige una determin a da carrera, viene a constituir 

este hecho, la fas e culminante del proceso vocacional, el 

cual ha empezado en e l h ogar , barrio, colonia o en la escue

la misma. Dentro de este contexto, se puede señalar que los 

factores determinantes de un proceso de orientaci6n vocacio

nal, gira n alrededor de d o s elementos: el individuo y el me

dio; as! como de la inte rac c i6n de ambos. Entre los factores 

del me dio se p ueden s e ñ alar la estructura y función de: la 

famili a , e l barrio, l a e s c u e l a , la iglesia, la publicidad y 

diversas agenci a s de desa r rollo social (Cruz Roja, Cruz Ver

de, Clubes, Boy Scouts, etc.). Por parte del individuo: 

sus intereses, sus aptitudes, sus rasgos personales, el sis

tema de conocimientos asimilados, las oportunidades educati

vas y otros. 
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Los elementos o factores antes enunciados, participan 

directa o indirectamente en la decisión que tiene que hacer 

el estudiante de Noveno Grado, al elegir un Bachillerato de

t erminado en el que r e almente pueda sentirse satisfechoyre~ 

dir lo deseado; de biendo s ome terse a cons ideración que el 

alumno no ha desarrollado aún su c apacidad crítica, y hasta 

cierto punto , se siente inseguro de afrontar las responsabi

lidades que puede ocasionarle este nuevo nivel en su vida e~ 

tudiantil; luego s e hace un análisis de cada uno de los fac

tores. 

La familia. La institución familiar desempeña,de hecho, 

un papel importante en todo lo relacionado a la vocación. El 

criterio de los padres representa un factor muchas veces de

cisivo e n el desarrollo de la vocación de los hijos. Cuando 

un padre o una madre desean imponer su punto de vista acerca 

de los estudios que debe seguir el joven; éstos producen en 

la mayoría de l os casos, las pautas sociales y culturales del 

medio. Si bien es cierto que la familia es una fuente de ge

neración de habilidades, hábitos y destrezas; puede también 

ejercer una acc ión negativa al educar de una manera deforma

dora; pues estaría desorientando y llevando por ende a sus 

hijos, a elegir act ividades que van en contra de sus intere

ses y ap titudes. Tan f uerte es esta influencia que llegan a 

imponerse profesiones, las cuales han sido heredadas. Se oye 

hablar de familias de músicos, médicos, abogados, maestros, 
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etc., que sin lugar a dudas, e n algunos casos, se ha contri

buido a crear personas frustradas. 

Los padres-salvo raras excepciones- desean asegurar el 

futuro de sus hijos y s6lo disponiendo de una buena informa

ción que les ayude desde luego a analizar críticamente, po-

drian contribuir positivamente en el desarrollo de las situa 

ciones vocacionales de sus hijos. 

El barrio o colonia. La primeras amistades que hace un 

individuo tienen su origen generalmente en los lugares donde 

reside; lo que ha venido a constituir el primer círculo de 

amigos con los cuales , desde luego, se siente muy identific~ 

do; ya que se fijan objetivos que son comunes al grupo y que 

se van acrecentando a medida que crecen físicamente. Conoci

do es el hecho de que amigos del mismo barrio se fijan las 

mismas metas y que cuando lleg a el momento de elegir, lo ha

cen en forma cole ctiva, sin medir incidenci~s futuras de tal 

hecho. Los motivos de esta decisión son exclusivamente de ca 

r§cter emocional y responden a factores interpersonales ca-

racterísticos de los grupos, donde uno de sus componentes 

asume el papel de líder y el resto imita su conducta. Muchos, 

no estudian lo que rea lmente les agrada por temor a perder 

la amistad, y de ahí la importancia de concientizar al mucha 

cho para elegir por sí mismo y hacerlo entrar en raz6n de 

que tanto sus amigos como él, ser§n verdaderamente felices 

en sus respectivas ocupaciones. 
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La escuela. Demás está argumentar el trabaj o que reali

za l a escuela en lo referente a la or i entación vocacional;ya 

que es conocido por t od os; pues el contenido que imparten a 

sus alumnos, contribuye para iniciarles en la cultura y pre

par arle s en una forma consciente y eficiente para el futuro, 

s in embargo, muchas instituciones descuidan este aspecto de~ 

de l os primeros niveles, y se limitan a dar charlas en el No 

veno Grado, dando únicamen t e una información genera lizada de 

la d i vers ificación de la e nseñanza y los incentivos económi

cos que puede proporc i onar un determinado Bachillerato; sin 

tomar en cuenta que las cuestiones vocacionales y a han teni

do su des arrollo y que en esta edad ya han aparecido también 

l o s intereses - aunque no con un pleno desarro llo- que aunado 

a otros elementos part icipan en la elección. 

La i g lesi a . Siendo esta institución la encargada de for 

mar l o s valores espirituales y morales de las personas en 

una sociedad , puede contribuir con sus acciones a despertar 

en sus miembros algún inte rés en particular y desarro llar 

también l as c apacidades ; las cua l es son de terminantes al mo

mento de e l eg i r . La labor social q u e l as i glesias ejercen, 

pueden ser el medio de dicho desarrollo. 

La publicidad. (Medio s masivos de comunicación social) . 

Debe t omarse en cuenta tal como es. Toda persona o institu

ción trata de hacerse conocer por el mayor número de perso

nas pos ibles o en e l área más amplia que se pueda; algunos -
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faltan a la ética y enganan, anuncian ganchos y cometen todo 

tipo de frau de ; o tros en cambio , se limitan a cumplir con una 

función pu ramente informat i va. Dependerá del grado de madu-

rez de la persona para de j arse sorprender por la publicidad 

y tomar sólo aquello que sirva de información positiva; pues 

e l egir por conducto de otros , es no t e ner confianza en uno 

mismo . 

Agenc i as de desarrollo o ayuda s oc i a l. En determinadas 

situaciones de la vida , el ser humano necesita de la ayuda o 

compañía de sus semejantes. El compartir experiencias y aún 

los bienes materiales, es uno de los valores morales que to

da persona debiera poseer. 

Muc ha s personas se sienten verdaderamente realizadas 

cuando participan en actividades humanitarias; esto fortale

ce, desde luego, los propios principios y valores humanos, y 

además, para la real ización de éllas, son necesarias determi 

n adas cual i dades ; las cuales pueden identificarse con las aE 

titudes que part i cipan en una forma directa cuando se decide 

por una profesión u of i c i o ; pues no se trata de elegir al 

azar, sino por e l contrario, debe tenerse sumo cuidado y es

tar plenamente convencido que va con los gustos de las pers~ 

nas. 

Intereses. Los intereses de las personas tienen gran i~ 

portancia para la e l ecc i ón ; y a que son considerados como la 

correspondencia entre c i er t o s ob jetos actitudinales y las ten 
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dencias propias del sujeto frente a ellos. La aparición de 

los intereses no pueden delimitarse con claridad, especifi

cando cuándo y cómo surgen; pues en la realidad es muy raro 

encontrar a un adolescente con intereses b ien definidos para 

elegir sus estudios, debido a q ue la profes i onalización esun 

criterio que no es conocido a cabalidad y a la vez, se pre-

sentan a los estudiantes en una forma muy ampl ia que imposi

bilita su comprensión. Los intereses pueden reconocerse fá-

cilmente si se a naliza y reflex iona en las actividades que 

al realizarlas causan placer; pues son esas reacciones espo~ 

táneas y propias de toda persona. 

Cada individuo es un ser en potenc ia y por lo tanto, e~ 

tá en libertad de eleg ir aquella actividad para la cual se 

considere mejor dotado y en la que se sienta verdaderamente 

realizado. Es bien frecuente e ncontrar ejemplos de intereses 

impuestos en las decisiones vocacionales. Un joven, hijo úni 

co, c u yo padre es médico, acaba de terminar sus estudios se

cundarios. Su padre muy apegado a la Medicina y orgulloso de 

los éxitos escolares de su hijo; pues ha triunfado siempre 

en Matemática y Ciencias, desea ver a éste suceder le en su 

carrera. Pero el muchacho no quiere ser médico; "la Medicina 

no me interesa, afirma, yo quiero ser Físico". 

Para conocer en a l guna medida los intereses de los estu 

diantes de la muestra en estudio, se utilizó el método de i~ 

tereses inventariados, que está formado por un cuestionario 
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con un número de preguntas que solicitan la expresión de in

tereses y aptitudes. (Ver Apéndice A). Las respuestas a estas 

preguntas, combinadas con un sistema estadístico de califica 

ción, permiten obtener información sobre los intereses de 

una persona y sobre sus actitudes frente a todas las catego

rías de interés. 

Aptitudes. Por medio de las aptitudes, se pueden anali

zar las posibilidades o potencialidades que tiene un indivi

duo para la realización de determinadas tareas y en las que 

participan de manera específica ciertas capacidades físicas 

y mentales; las cuales son necesarias para el rendimiento 

profesional. Las aptitudes pueden verse en forma objetiva 

cuando las manifestaciones de un individuo están encaminadas 

a la realización de determinada actividad, en la cual parti

cipan elementos interiores que hasta cierto punto son de ca

rácter innato; pero deberá dife renciarse el conocimiento y 

las destrezas que ya se posee; pues ésto no puede mostrar en 

forma clara si se tienen aptitudes profesionales, porque es

ta capacidad se basa en las aptitudes con miras a una activi 

dad futura y no en los conocimientos y destrezas ya alcanza

das por la persona. 

Las aptitudes se reconocen por aquello que a las perso

nas les ha parecido más fácil de aprender o hacer; sean es-

tas actividades manuales, artísticas, musicales, literarias, 

científicas. En el rendimjento académico, las aptitudes ha--
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cia determinada materia, se pueden apreciar a través de la 

má s alta calificación, en comparación con otras. 

Rasgos de personalidad. Para poder elegir con acierto 

una carrera u ocupación, es necesario que la persona esté 

plenamente enterada de sus cua lidades y características per

sonales para poder desenvolverse en ella con eficiencia; ade 

más, deberá conocer sus diferentes actitudes en el trato con 

los demás; especialmente cuando se trata de participar en a~ 

tividades grupales; pues es evidente que dichos rasgos, son 

de gran importancia para la convivencia social. 

La vida actu al con su complejidad y elevado costo, obl~ 

ga al estudiante a buscar temprano una ocupación, porque mu

chas veces tiene que solventar ciertas situaciones de carác

ter económico que se le presentan a muy temprana edad. Gene

ralmente, es en l o s dos últimos años de su enseñanza Media o 

Secundaria, y especialmente en el período de vacac ión, busca 

trabajo en casas c omerciales u otras empresas para costearse 

sus libros y otros implementos y cuan importante es entonces 

conocerse a sí mismo y formarse un concepto muy particular 

de la eficiencia para el desempeño de una actividad determi

nada. 

Conocimientos as imilados. Todas las instituciones educa 

tivas desde los primeros niveles, se proponen a través del 

proceso de instrucción, dar a sus alumnos una serie de cono

cimientos generales y específicos, según el área donde se en 
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cuentren ubicados y cubriendo desde luego, un programa de e~ 

tudios, el cual está diseñado de acuerdo a la edad y según 

el medio, sea éste rural o urbano y enmarcado en una socie--

dad determinada; pero vale la pena preguntarse ¿cuánto de lo 

enseñado fue asimilado por el estudiante?, ¿es realmente ca-

paz de enfrentarse a las situaciones que se le presentan en 

la realidad donde se desenvuelve?, ¿hasta dónde la escuela 

es capaz de preparar integralmente a sus miembros para invo-

~ 

lucrarlos a la sociedad y que realmente sean útiles en ella?, 

¿puede decirse que aquél que ya cumplió un proceso de instru~ 

ción determinado y que poseyendo ya un título está verdader~ 

mente realizado?, ¿hasta dónde un proceso educativo puede ser 

capaz de cambiar radicalmente las actitudes de una persona? 

Si el fin último de la educación es la formación integral ·de 

los individuos, ¿será ésta la responsable por medio de sus 

agentes (maestros, instructores) de proporcionar todos los 

conocimientos básicos y prácticos que puedan resolver el con 

flicto que se da al momento de elegir y contribuir de esta 

manera a adecuarle en el puesto donde pueda rendir lo desea-

do y sentirse plenamente real izado? 

2.3 PRINCIPALES CORRIENTES FILOSOFICAS QUE SUSTENTAN A LA 

ORIENTACION 

La educación está caracterizada por aquella lucha consta~ 

te que el hombre ha mantenido con su medio ambiente al estar 

en contacto con él; el cual también ha condicionado el tipo 
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de educación que se recibirá, y además, los conocimientos que 

serán impartidos; lo cual dará al hombre la capacidad para 

conocer y transformar el mundo en que vive en una forma acti 

va y crear además sentimientos, valores y una voluntad que 

se encuentre enmarcada dentro de esa capacidad científica. 

Todo lo anterior está condicionado desde luego, al des~ 

rrollo de la conciencia humana; lo cual es importante cono-

cer, pues para la Pedagogía educar es concientizar, como ya 

se afirmó; es decir, orientar al individuo a que desarrolle 

su conciencia. 

Las corrientes filosóficas íntimamente ligadas al hecho 

educativo, invo lucran aquellas actividades que desempeñará 

el individuo c uando esté debidamente formado y orientado y 

ser un ente activo en el proceso de producción. 

El racionalismo, aplicado a la teoría educativa, consi

dera que el saber o conocimiento verdadero está basado en la 

razón¡ lo cual impl~ca preparar a la persona haciendo uso de 

élla, para prever la solución a los problemas futuros; es de 

cir, preparar a través del uso de la razón. 

El racionalismo es una ideología que sirve de fundamen

to a teorías pedagóg icas como las que se describen a conti-

nuación: 

10. Fundamenta todos los conocimientos en la razón; tomando 

a ésta como una capacidad de carácter intelectual. 

20. Espera que el estudiante se autocritique, pera siempre 
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apoyado e n la raz6n . 

30. Concibe a la ed ucac i6n como e l hecho de valorar y clasi

ficar los conocimientos aprendidos, poniendo desde luego, 

en orden l as ideas y valores de lo conocido, para llegar 

a l o des co noc ido . 

El r ea lismo por su parte , e n lo que a Pedagogía se re

fiere, considera que el alumno aprende al ponerse en contac

to con la realidad misma y que toda actividad en la vida del 

individuo, equivale a un aprendizaje continuo; siendo la in

tuici6n e l elemento indispensable en la orientaci6n que se 

le de al a lumno hacia la enfrentaci6n de ~ste a esa realidad; 

de donde puede verse la importancia que reviste la orienta -

c i 6n, de p reparar a la persona para involucrarse en activida 

des o profes iones que le permitan mantener un equilibrio ~n

tre su vida y l a r e alidad que lo circunda, para poderse de

sempeñar en una forma eficiente y debidamente capacitado. 

El pragmatislno , . toma como parte esencial en el proceso 

del aprendizaje , l a exper i enc ia; basándose en la satisfacci6n 

de l os intereses subjetivo s del individuo; los cuales debe

rán estar en cons onancia con la realidad objeiiva; entendi~n 

dose que las actvidades que una persona desarrolla deberán 

causarle cierto a grado o lo q u e es igual, proporcionarle go

ce o satisfacc i 6n al ejecutar l as . Los intereses además deben 

marc har a la par de las capac i dades , que están referidas a 

las habili dades que posee n l a s personas para llevar a cabo 
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ciertas a c tividades. Partiendo de esta situación, la tarea de 

la orie ntaci6n se verá consumada o realizada, cuando la per

sona lle va a la piáctica todos l os conocimientos dados. 

El existencia lismo, como su nombre lo indica, la exis

tencia misma está encarnada y formando de la realidad, una 

unidad (suj e t o y objeto ) y que para encontrar la esencia de 

l a ex istencia, se deben percibir las situaciones críticas de 

la v ida ; pretendiendo a través de éllo, colocar al niño en 

contacto con experiencias de gran significado. En Pedagogía, 

llevaría a la creaci6n de situaciones problemáticas reales, 

donde el estudiante ori e ntado por el maestro, encontraría su 

dimensión humana; donde lo básico sería su plena realización. 

~plicado a la orientación educativa, consistiría en ayudar 

al estudiante a que perciba su problema y dentro de una gama 

de alternativas, tome la dec isi6n de seleccionar la que le 

dará su dimensión histórica; no impor tando el desarrollo his 

tórico del país , siQo la autorea lizaci6 n. Por ejemplo, si un 

estudiante desea s e r fi16s o fo , no importa que haya una gran 

cantidad de éllos o que el país los necesite; lo que importa 

realmente, es que la persona verá realizados sus anhelos en 

dicha carrera. 

La corriente fenomeno16g ica, concede preponderante im -

portancia al hecho de que el individuo debe ser tomado en t~ 

da su dimensi6n (bio-psico-soc ial) y que como tal, al enfre~ 

tarse al h echo educ ativo, deberá recibir de la misma educa--
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ción, aquello s conoc imien t os q u e l e capaciten para poder en

frentar en fo r ma crítica y c i e ntífica, los problemas de di

versa índole que s e le presentarán mientras exista. Para al

gunos fi16sofbs, la fenomenología, equivale a materialismo 

dialéctico y además, ha servido como base al existencialismo. 

Partiendo de esta situaci6n en la que se ha desarrollado es

ta corriente, y lle vándola hasta la orientación educativa,la 

ayuda que se le de al individuo, consistirá en una concienti 

zación de sus propios intereses y aptitudes; así como también 

en un conocimiento pleno de la realidad misma a la que se le 

involucrará en de t e rmina do momento de su vida y si se quiere 

que su participa ció n s ea eficaz, debe rá estar debidamente 

orientado. 

En contraposici6n a las corrientes anteriores, que son 

esencialmente idealistas, está el materialismo, que en sus 

primeras concepciones afirmaba que lo primordial era la mate 

ria y en su forma superior aparece con el nombre de dialécti 

COi lo cual vino a "revolucionar no sólo a la Filosofía en su 

historia, sino también a l mismo pensamiento; ya que sin esta 

concepción materialista dialéctica del mundo, no hubiera si

do posible vencer al idealismo. 

Ya con un objeto específico de estudio de esta corrien

te, como lo son las leyes más generales de la naturaleza, la 

sociedad y el pensamiento, y que como consecuencia, traen el 

pleno uso de la conciencia humana a los diferentes procesos 
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de la cognición; puede por lo tanto, hacerse notar su utili

dad práct ica en todas las situaciones que se presentan al ser 

humano cuando tie n e q ue enfrentarse a la realidad, y que su 

aporte como tal, s ea c on u n a forma d e pensar científica, pa

ra poder encontrar las causas que originan los hechos y fenó 

menos sociales. Aplicado al proceso educativo, el materialis 

mo c o nceptúa a la educación como el hecho de desarrollar la 

conciencia y que es necesario conocer el lugar y el papel que 

desempeña en el desarrollo de la sociedad humana. Es pues i~ 

portante hacer notar que a través de la educación que se im

parte a las personas, así será el modo de producción espera

do; ya que éste no puede desligarse del proceso de educación. 

Con un criterio así, es obligación de cada pueblo orientar a 

sus habitantes a que elij a n una profesión, arte u oficio qU,e 

esté de acuerdo a sus propios intereses y capacidades, ' para 

que pueda desempeñarse en una forma eficiente y de esta mane 

ra, contribuir al desarrollo del medio donde se encuentre,no 

sólo en beneficio propio, sino en el de todos. Con la forma

ción consciente del individuo, se está valorando el papel de 

la propia conducta, contribuyendo así a una a~tovaloración; 

es decir, el formar una actitud crítica que lleve al pleno 

convencimiento de q ue las capacidades personales sólo resul

tarán valiosas si están al servicio de la sociedad. 

Cabe mencionar, que todas las corrientes filosóficas 

idealistas, que han sustentado a la educación, aparecieron 
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para defender intereses de clase, y por lo tanto, . no pueden 

ser consideradas como rectoras de un tipo de educación. Si 

bien es cierto que cada s oc iedad ha tratado de formaryorie~ 

tar, deberá tomarse en cuenta que los mismos cambios a que 

se encuentran sometidas las sociedades, exigen una revisión 

minuciosa de los sistemas educativos imperantes y hacerlos 

acordes a las necesidades del medio. 

La nueva educación, o escuela del futuro como la llaman 

algunos, encierra además una nueva metodología, un aspecto 

práctico que mirando h a cia el porvenir, quiere superar al 

presente y reemplazar las formas actuales, por otras,que pe~ 

mitan el libre ejercicio de la personalidad. 

La escuela salvadoreña como elemento supraestructural 

de una sociedad dividida en clases, donde el modo de produc- . 

ción se ha tipificado como dependiente y neo colonial, pone 
, 

en práctica al i g ual que otras sociedades latinoamericanas, 

as iáticas , africanas , etc. , es decir, tercermundistas, las 

visiones idealistas en forma predominante; pues sus teorías 

pedagógicas constituyen una gama de posiciones idealistas, 

aunque en algunos paí ses hay fuertes intentos por sectores 

progresistas, de la aplicación de sistemas materialistas de 

la Pedagodía. En tal sentido, todas las corrientes idealis--

tas, se aplican a la escuela salvadoreña; pero se puede des-

tacar el énfasis que unas tienen sobre otras; como lo son el 

í racionalismo y el positivismo; los cuales se manifiestan en 
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la siguiente forma: en cuanto a la visión positivista, la e~ 

cuela salvadoreña se caracteriza por darle gran importancia 

en forma mecánica, al método, como instrumento del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Así, se invierte mucho tiempo en las 

labores de planificación de la clase, listas de asistencia, 

cuadros de calificaciones, libretas de notas, etc. Los maes

tros en su mayoría, estiman que lo importante es seguir un 

método, lo cual garantiza la eficacia, según éllos, del pro

ceso; pero qu izá , el mayor impacto del positivismo en la es

cuela salvadoreña, fue el aparec imiento de la escuela funcio 

nal¡ la cual llevó a un activismo formal; es decir, tomando 

lo físico y descuidando la actividad intelectual para desa

rrollar el pensamiento del alumno. Todavía se habla de una 

escuela activa que tuvo sus mejores tiempos en la década -del 

50. Esta corriente, influyó en los programas de orientación, 

organizándose los Planes Básicos de orientación en 1953; es

trateg ia curricular que t uvo alguna mejoría cuando se compl~ 

mentó con la visión racionalista. Esta en la escuela salvado 

rena, vino a contraponerse en parte, al positivismo; es ' c 

cir, a darle mayor énfasis a la teoría y a desarrollar en 

las personas, una act itud y una aptitud intelectualista; pr~ 

vocándose un enorme abismo entre teoría y práctica. En la 

orientación vocacional y especialmente en la formación que 

se practicaba en las escuelas vocacionales, el racionalismo 

tuvo parte de culpa en la visión que los planificadores te-
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nían, al descuidar aún, la compra de equipo para hacer más 

efectiva la práctica. Como una fusión del positivismo y ra--

cionalismo, actualmente, en la escuela salvadoreña; ésta ti~ 

ne un enfoque estructural funcionalista; donde el desarrollo 

del currículo se centra en un análisis formal de los fenóme-

nos, en l as formas y no en las esencias, perdiéndose el sen-

tido de integralidad. Así por ejemplo, en la Constitución Po 

lítica del país de 1983, se establece que: 

"la educación entre uno de sus fines debe lograr el 
desarrollo integral de la personalidad en su dimen 
sión espiritual, moral y social". 1:1../ 

descuidándose el aspecto biológico, que también conforma al 

hombre. Parece ser que de acuerdo al estructural funcionalis 

mo, los maestros se interesan más en que el alumno cumpla 

con sus tareas, no importando quién las hizo, que elestudia~ 

te asista o no a la escuela, si hace fraude en los exámenes 

y el colmo de la situación, la al.teración del rendimiento aca 

démico si el alumno tiene una conducta aceptab le por el mae~ 

tro. Por igual, el a spec t o soc i oeconómico vigente está tipi-

ficado por una serie de factores. Claro está, que la orienta 

ción vocacional no se realiza de una manera científica y lo 

poco bueno que se puede desarrollar, se ve alterado por el 

mismo sistema; donde los individuos tanto en su formación ca 

~/ Constitución Política de El Salvador. Decreto No.38. Pu
blicado en el D.O. Tomo No.281, el día viernes 16 de di
ciembre de 1983. p. 21 . 
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mo en su desempeño de un o ficio o carrera, se enfrentan a la 

competencia (contacto s que se poseen); que a diferencia de 

otros países (Estados Unidos, Europa, Canadá), esta compete~ 

cia se centra en l a s capacidades. 

2.4. EL RENDIMIENTO ACADEMICO y LOS FACTORES QUE LO DETER 

MINAN 

Entre los factores que conforman la variable rendimien-

to académico, se encuentran en su orden la planificación do-

cente, que es un proceso de ordenamiento o sistematización 

de la enseñanza y que contiene en su estructura, componentes 

como las que a continuación se mencionan: ~ la organización de 

la clase, la dosificación de contenidos, ~los recursos didác-

ticos y la metodología a utilizar; siendo éstas las acciones 

que están más cercanas al proceso de planificación. ' .. 

La organización de la clase, da lugar a crear un clima 

de tipo psicológico, social y pedagógico. En cuanto al clima 

psicológico, la organiz ac ión de la clase propicia que los es . -

tudiantes se encuentren cerca de los compañeros con quienes 

les agrada estar y que además de ello estén en una zona del 

salón de clase que les favorece, lo que viene a generar sa-

tis facc ión al realizar las ac tividades. También esta satis-

facción, les permite centrar sus estados de conciencia para 

poder asimilar en mejor forma los contenidos facilitados por 

el profesor. Es en estas situaciones precisamente, cuando se 

debe introducir la orientación vocacional para despertar en 
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los estudiantes ese goce y satisfacci6n para realizar el tr~ 

bajo escolar; lo q ue generará el descubr imiento de sus inte

reses y aptitudes; sin olvidar desde luego que orientaci6n y 

educaci6n son dos procesos inseparables. 

Siempre en una clase existen situaciones que debido a 

las mismas relaciones que los alumnos establecen entre sí y 

con el profesor, pueden d a r lugar a generar una serie de ten 

siones o a una serie de circunstancias en el caso que las re 

laciones sean de tipo negativo; dicho rechazo puede estar da 

do por aspectos negativos de la personalidad misma, lo cual 

es incompatible con los rasgos personales del otro o por si

tuaciones puramente formales ; tales como la simpatía a cues

tiones ya más de fondo , como sería el caso del trabajo en 

equipo, donde los estudiantes tienden a rechazar a aquél que 

trata de vivir a expensas de l grupo . El clima social de la 

clase está también dado por las situaciones de aceptaci6n,la 

cual se puede c oncebir como una compatibilidad en los aspec

tos de la personalidad entre las personas que se aceptan. 

También dentro de este clima social se encuentran aquellos 

individuos que se ai slan, quiene s a veces el grupo por falta 

de un conocimi ento acerca de l a s capacidades de la persona 

aislada, pasa inadvertida. Puede ser que dicha persona posea 

algunos rasgos de introvers i6n y en el caso que el aisla -

miento sea de tipo pato16gico , podrí an resultar ciertos ras

gos de insegur i dad personal o de autovaloraci6n de la perso-
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na que se aisla. Esta situación uel clima social es desvent~ 

josa cuando es negativa e impid e que el estudiante pueda tr~ 

bajar en armonf.a y ser un ente activo en el proceso de apre~ 

dizaje. 

que: 

Wingo , refiriéndose al clima social de la clase dice 

" Los nlnos necesitan sentirse felices en sus relacio 
nes de grupo en la escuela . Cuanc10 no lo son, es di f1 
cil que se concen tre n en el aprendizaje que se esp~ 
ra de éllos". 131 

Por lo tanto, el clima social es determinante para tra-

baj ar en la clase ; ya que las personas rinden m&s cuando tra 

bajan con quienes más l es a.<jrac.1a. 

otro COlllponell te uen tro c.1e la. plani f icac ión <locen te, es 

l a dosificaci6n de contenidos ; tarea que deberá realizarse 

pensando en primer lugar en l a naturaleza de los estudiantes. 

Esto significa que hay que tomar en cuenta el desarrollo bi~ 

psicosocial y que al facilitar conocimientos que tienen un 

orden de complejidaq demas iado grande de acuerdo a la capac~ 

dad del alumno, es estar planificando un proceso de ensefian-

za que de antemano se sabe 110 va a ser asimilado por el alum 

no. Dosificar los cont enidos significa también tomar en cuen 

ta el sistema de pre-requisitos que puede haber de un con te-

nido a otro, considerando que para facilitar la adquisici6n 

!ll William C. Morse y G. Max Wingo. Psicologf.a aplicada a 
la ensefianza. Editorial Pax, México, Librería Carlos Ce
sarman, S.A. México, D.F. 1965. p. 286. 
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de los conocimientos debe seguirse una serie escalonada yen

do de lo fácil a lo complejo, de lo conocido a lo desconoci

do. Por aproximaciones sucesivas el alumno va penetrando en 

los conocimientos más profundos de una ciencia; de tal mane

ra, que la dosificación juega un papel fundamental para po-

der exp lica r la variable r e ndimiento académico; contenidos 

que no son asequibles al estudiante debido a que no ha alca~ 

zado su maduración psíquica, social e intelectual y la fal

ta de un pleno conocimiento de los intereses y aptitudes vo

cacionales; puede determinar un bajo o nulo rendimiento. Una 

buena do sificación corno f a ctor integrado de otros, puede ga

rantizar que el r e ndimi e nto s e a satisfactorio, como lo es d~ 

sificando los contenidos atendiendo a la índole de la mate-

ria y ayudando a que los estudiantes descubran sus intereses · 

y sus capa cida des, p ara un mejor aprendizaje. Debe tornarse 

en cue nta además , e l desarro l lo q ue l a s c iencias han tenido 

a l a pa r d e l desarro llo mismo de l h ombre . En esta situación, 

debe empezarse con c onteni dos amplios pero de menor profund! 

dad. Ir poco a poco a nive les de complejidad mayores y los 

cuales se van restringiendo en extensión, pero se van hacien 

do más profundos. Esta es una de las metodologías que el 

maestro debe seguir para dosificar los contenidos. 

Por otro lado , la sistematización de la enseñanza está 

íntimamente relacionada c o n la dosificación de los conteni

dos; pero aquí, se señala el orden correlativo que tienen 
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las ciencias y su apl icac i ón e n la pr&ctica; es decir,hacie~ 

do referencia de que la cie nc i a debe ser presentada al estu

diante en fo r ma g l oba li zada donde un conte nido a yude a expl~ 

car los c o ntenido s d e o t ra , y d e esta manera integrar un to

do; l o cual como proceso enseñanza aprendizaje, facilita al 

estudiante obtener una visión mucho mejor que al presentarle 

el contenido en f o rma aislada. La sistematización de la ense 

ñanza r equiere fundamentalmente la unión de la teoría con la 

pr&ctica; sabiendo que son los mismos alumnos los que se in

tegrar&n a la socie dad para el desempeño de una profesión u 

oficio y que es determinante la ayuda que da la escuela y el 

maestro para que haya éxito individual y social. Requiere en 

t onces , l levar la teoría a los planos de la pr&ctica social 

concreta ; unir la educac i ón sis tem&tica con la asistem&tica; 

l o que es la base para que ex ista una a decuada educación. La 

consolidación de l o s conocimientos sólo es posible a través 

de la sistematizació~ de l a enseñanza. Este principio conlle 

va q ue la enseñanza es un proceso continuo y gradual, un pr~ 

ceso integral, unitario, q u e contempla la acción conjunta de 

maestro y estudiante y de un medio familiar y social. Si 

existe una enseña nza sistematizada a l a vez que un proceso 

de or i e ntación vocacional adecuada, el alumno encontrará uti 

lidad pr&ctica y por principios fundamentales establecidos 

por la Psicología y sus l eye s referidas al aprendizaje, se 

encuentra que una persona sólo puede aprender en la medida 
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que aquel contenido le sea Gtil. Adem§s, en el aprendizaje 

el alumno al percibir un conte n .ido 9 lobalizado en una serie 

de conocimi entos que otra ciencia le ha dado, le encuentra 

l1\uyor fundamentación; <le tul mall era que las experiencias pa

sadas ayudan a que el alumno aprenda en mejor forma. 

Los recurso s <li<l~cti cos es otro <le los elementos impor

tantes, hasta cierto punto, imprescindible al hacer trabajo 

docente. A nadie escapa que la educaci6n es comunicaci6n en 

esencia. Esta puede tener varias vías y es así como se habla 

de comunicación de una vía, donde el maestro es quien impar

te una serie de teorías o facilita una serie de experiencias 

y 61 alumno juega un papel pusivo, no existe un proceso de 

retroalimentación. También se encuentru la comunicación de 

dos vías, en la que a di fe rencia de la anterior, se estable

ce un diálogo; pero en el proceso de ensefianza-aprendizaje 

no basta sólo la palabra, pues e l estudiante además de oir, 

ve y de ah í la enorme importancia de 1 uso <le l os recursos di

<lácticos, porque se -aumenta el porcentaje de asimilaci6n de 

lo que se trata de aprender por un lado y ensefiar por otro. 

Se sabe, que la realidad objetiva se refleja en el cere 

bro del hombre y que ~sta es fuente de una serie de estímu

los; los cuales son recibidos por los receptores nerviosos 

que posee el cuerpo humano y que también existen otros es tí 

mulos de tipo cinestésico y kinestésico,entonces,es la rea

lidad la fuente de los estímulos. Entonces,los recursos di-
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d&cticos juegan un papel de estímulos visuales, existiendo 

diversos medios tales como grabaciones, películas,retropr~ 

yectore s y otros, h a ciendo participar la mayor cantidad de 

receptores o sentidos y e ntre ~5s participan, m&s amplia y 

profunda es la image n o el aprendizaje que se tiene de esa 

r ea lidad ; d e donde se p uede d e duci r el enorme papel de los 

r ecurso s didá cti cos en el proceso educativo para garantizar 

un rendimiento académico. 

El méto d o por su parte , se d e staca con mayor amplitud 

debido a que es e l ·camin o fundamental que utiliza el maestro 

y e l es tudiante para l legar a l a asimilaci6n de un contenido 

o experiencia. El método definido así, se puede clasifica r 

e n dos §reas: e l did&ctico y para la labor educativa. Al re

ferirse al p rimero , no quiere decirse que se está separando 

l a instrucci6n de la educaci6n; ya que ambos procesos forman 

una un idad ; lo que se af irma es que e l didáctico es el ins-

t rume ntal b&sico para el proceso d e instrucci6n y qu e e s en 

forma simultánea la metodología de la labor educativa par -

tie ndo de la instrucción, utiliza los conocimientos asimila

dos, las halJi lidades , los h~lbitos, las destrezas desarrolla

das e n el proceso ense~anza-aprendizaje; pero adem&s de ésto, 

ayuda a generar convicciones, valore s, sentimientos, actitu

des , q ue llevan al a lumno a l a transformaci6n de su medio 

personal y social. Un mé t odo did&ctico bien implementado y 

aunado a la orientaci6n, garan tiz a un rendimiento académico 
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satisfactorio; pero el método de por sí no hace milagros, y 

si está en manos de un maestro que no sabe utilizarlo, es un 

instrumento nulo; así como en manos de un profesor capacita

do, es un excelente instrumento. El método didáctico consta 

de cuatro subprocesos: 

1- La preparación psíquica del estudiante. 

2- La facilitación de los conocimientos, desarrollo de habi

lidades y formación de hábitos. 

3- El uso y comprobación de los conocimientos 

3- La consolidación de los conocimentos. 

La preparación psíquica del es tudia nte, es una tareafun 

damental del maestro en el proceso de enseñanza ; el cual tie 

ne que investigar las necesidades de sus alumnos para poder 

determinar los incentivos apropiados para motivarlos. Conoci 

do es que los estímulos que logran generar una motivación en 

los educandos, forman los incentivos y al proceso queelmae~ 

tro realiza se le llama incentivación. Este proceso es fund~ 

mental y previo a la facilitación de los conocimientos; pues 

está comprobado que nadie aprende si no está previamente mo

tivado. Con esta preparación psíquica, el maestro procede a 

facilitar una serie de experiencias significativas; éstas al 

igual que el proceso de incentivación, nacen de la investig~ 

ción de la naturaleza del estudiante; es decir, sus necesida 

des, intereses, así como también de las necesidades e intere 

ses de la sociedad de donde emanan precisamente los conteni-
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dos programático s. El proceso de facilitación, está referido 

a que el maestro promueva en el alumno la búsqueda de una se 

rie de respuestas a problemas fundamentales que hasta el mis 

mo grupo de la clase los formula. A través de una situación 

dialéctica, el estudiante va encontrando las respuestas apr~ 

piadas a los problemas planteados y el profesor va ayudándo

le u orientándolo a que siga el camino correcto y a que re -

suelva dichos problemas. 

El uso y comprobación de los conocimientos tiene dos vi 

siones . Una de ellas es la retroa limentac ión, la que puede 

ser utilizada por el profesor para orientar y corregir apre~ 

dizajes distorsionados. Además, el uso y comprobación de los 

conocimientos, sirve para promover. El maestro tiene la opo~ 

tunidad de conocer la asimilación de los conocimientos por ' 

parte del estudiante, formándose una imagen más global e in

tegral de las capacidades de su grupo y medir en mejor forma 

el rendimiento académico. 

La consolidación de los conocimientos implica que el e~ 

tudiante aplique leyes, pr incipios y reglas a su propia vida. 

Puede ser dentro de la c lase o fuera de élla,' práctica que 

no requerirá la supervisión del profesor, sino las iniciati

vas del alumno mismo, pero que puede estar presto a realizar 

observaciones a fín de darle un seguimiento a una serie de 

problemas, como por ejemplo, evaluar si un profesional eli

gió la carrera que realmente convenía a sus intereses y apt! 
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tudes y a l a s ociedad en que vive . Después de graduado, pro

grama una serie de entrevistas y observaciones donde puede 

verse la efectividad que la escuela puede tener en la forma

ción de esta persona. Lo mismo podría hacerse con el proceso 

de enseñanza. A través de la consolidación, el profesor pue

de darse cuenta si la metodología que utilizó causó el impa~ 

to para lo cual se planificó; dejando por sentado que es el 

método, uno de los factores más importantes para garantizar 

e l rendimiento académico . 

La incentivación como factor asociado al método y de h~ 

cho al rendimiento académico, no es tan sencilla como podría 

parecer. Hay incentivos que son demasiado fuertes, que en l~ 

gar de propiciar el centrar en orden los estados de concien

cia del alumno para que analice un objeto de estudio, lo pu~·. 

den distraer o perturbar. En este caso el proceso debe ser 

diseñado con mucho cuidado. Además, la incentivación no es 

parte sólo de entrada, sino que es un proceso que se da en 

toda la clase. La incentivación comúnmente se conoce como mo 

tivación, y 'en ninguna manera, debe concebírsele como un pr~ 

ceso que se realiza cuando la clase inicia. Por cuestiones 

metodológicas se le ha ubicado como un primer paso; pero de

be quedar claro que se da en todo el proceso de enseñanza

aprendizaje. 

Otro factor asociado con el método es la evaluación,el~ 

mento que no se le ha prestado la atención debida en la ense 



80 

nanza, dándose un tratamiento de carácter no científico ypor 

ello da lugar a que resulte una experiencia frustrante y no 

reflej e de una manera real el rendimiento académico. La eva-

luación asociada a todo el proceso de instrucción, está refe 

r ida al uso y comprobación de los conocimientos, cuando el 

profesor hace que el estudiante practique lo que ya aprendió, 

para poder comprobar si la teoría tiene validez práctica y 

e s entonces que se da la evaluac i ón formativa; pero además 

de el l o , el maestro utiliza el concepto de e valuación como 

diagnóstico, y ya antes se menc ionaba que la incentivación 

la realiza en base a una invest i gac ión de necesidades, apti

tudes, hábitos, valores, para poder diseñar el proceso más 

apropiado a la naturaleza y a l a índole de la materia; pero 

también no sólo se evalGa con el propósito de planificar y ' . 

retroalimentar la enseñanza y el aprendiza je; sino también 

para selección y promoción. Por lo general, la evaluación 

que trata de explicar hasta q ué punto se lograron los objeti . -

vos de la enseña nz a , es una evaluación sumativa; que puede 

estar dada al final de t odo proceso. Pedagógicamente a la 

evaluación se le conc ibe como una experienc i a má s de aprend! 

zaje, como un proceso que tiene como tarea fundamental retro 

alimentar la enseñanza y de ahí que se le considere como im-

porta nte; ya que no solamente se evalGa el rendimiento acadé 

mico, o s ea l os productos expresados en términos de aprendi-

zaje por parte del alumno, sino también las acciones delmaes 
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tro y de todos los otros factores intervinientes en la ense

ñanza-aprendizaje. Si así se practica, no hay duda que garan 

tiza un rendimiento académico apropiado; pero una evaluación 

mal instrumentada, puede ser un factor que explique un bajo 

rendimiento del estudi ante . En síntesis, puede afirmarse que 

las componentes antes analizadas, están dentro de un proceso 

general, el proceso de enseñanza; el cual es responsabilidad 

del profesor y este proceso según sea implementado, está as~ 

ciado a otra vari ab le más general, corno lo es la personali-

dad del maestro; queriendo señalar con ello, los conocimien

tos que posee sobre la materia, la metodología, sus aptitu-

des, su carácter, concepto hacia la educación. Se decía que 

la personalidad del maestro es fundamental para enseñar, por 

que aunado a éllo, está el medio escolar, el sistema de le~ " 

gislación, el medio familiar y el comunal; entonces, el pro

ceso de enseñanza-aprendizaje queda garantizado si la perso

nalidad del profeso~ se describe como aquel profesional que 

maneja el contenido científico de una asignatura, la metodo

logía apropiada para poder facilitar ese contenido y al mis

mo tiempo, es poseedor de una contextura moral e intelectual 

que lo convierta en un auténtico maestro; pero ya se decía 

que la personalidad de éste de por sí no es la única respon

sable del éxito que pueda tener el estudiante, expresado en 

un rendimiento académico satisfactorio; pues también está de 

por medio la personalidad del alumno. 
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En el acto educativo e xisten dos elementos fundamentales: 

el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza. Son dos 

procesos unita rio s que se c onjugan en forma dialéctica y si 

bien es cierto que es responsabilidad del maestro el proceso 

de enseñanza, en i gual forma es responsabilidad del estudia~ 

te, el a prendizaje. Esta aseveración se fundamenta en que n~ 

die puede aprender por otro, y por lo tanto, es responsabil~ 

dad del estudiante el aprendizaje, que hay que enseñarle a 

aprender¡ es más, la Pedagog ía Científica establece que el 

mejor maestro es aquél que se hace imprescindible, convirtie~ 

do al alumno en un responsable directo del aprendizaje. En es 

te contexto, se describirán a continuación los factores que 

están asociados y que son determinantes del rendimiento aca-
.. . 

démico, entendiéndose a éste como un proceso que se va cons-

truyendo paso a paso a través del proceso de enseñanza-apre~ 

dizaje¡ pero también puede ser concebido como un producto r~ 

sultante de dicho proceso . Re almente, en el presente Marco 

Teórico se analiza t omando en cuenta las dos concepciones. 

La Psicología moderna, concibe al rendimiento académico 

como la conducta observable por parte del estudiante en la 

cual se demuestra el . haber obtenido un aprendizaje¡ el cual 

es la adquisición de una nueva conducta .con carácter de re la 

tiva permanencia. Este proceso desde luego se realizará den-

tro de una Pedagogía General y no dentro de una Pedagogía E~ 

pecial. Aclarada esta situación, se analizará el primer fac-
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tor que interviene en el aprendi zaje: el interés; el cual es 

una variable determinante del rendimiento académico; talafir 

mación se ha fundamentado en lo antes explicado de que ning~ 

na persona puede aprender si no está previamente motivada. 

Poseer interés sobre un objeto de estudio, es haber generado 

una serie de fuerzas internas que orientan y le dan sentido 

a la atención de un objeto cualquiera a fín de conocerlo y 

comprenderlo. Asociado al interés, está la edad. A nadie es

capa que una persona a travé s de la edad ha pasado por una 

serie de etapas de crecimiento y desarrollo, las que contri

buyen a una modificación de sus intereses, porque ese creci

miento conlleva una relación distinta con su medio ambiente. 

En el desarrollo de este trabajo, se han clasificado los in

tereses en áreas, describiendo también su fundamentación ps~ 

cológica y social. Se hace referencia en esta sección, sólo 

para explicar el por qué el interés está íntimamente asocia

do al rendimiento académico . Las personas a quienes se les 

ha presentado contenidos programáticos que no son de ningún 

interés para ellas, es difícil que los asimilen, y por lo tan 

to, que manifiesten un aprendizaje, y como consecuencia, de

jarán observar un rendimiento académico insatisfactorio. Tam 

bién las experiencias anteriores están asociadas al interés, 

las cuales hacen que una persona genere nuevos intereses o 

mantenga los que ya posee, para que pueda valorar si una si

tuación determinada o un con tenido programático específico, 
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entra en el cuadro de sus intereses. 

La act itud juega también un importante papel en este a~ 

pecto de los intereses; la que se define como la predisposi

ción o disposición que manifiesta una persona hacia algo. 

En el campo educativo, es necesario conocer las inclina 

ciones y necesidades de los estudiantes para poderlos orien

tar; cons iderando que poseen una carga afec tiva que en un 

sentido u otro buscan un equilibrio entre su personalidad y 

el medio que l o s circunda. Entonces, es aquí donde surgen las 

necesidades, las cuales pueden ser materiales, sensoriales, 

intelectivas , afec tivas y determinan desde luego, las corre~ 

pondientes inclinaciones de los estudiantes hacia los elemen 

tos u objetos necesitados. La determinación de estos elemen

tos necesitados dependen en gran parte de cuestiones hereda

das, según la dirección adoptada por la especie, lo que se 

concretiza en las tendencias del individuo, las cuales, jun

tamente con las circunstancias ambientales, forman las acti

tudes o posiciones de l sujeto frente a los objetos y a los 

demás sujetos; e stas acciones pueden reflejarse en forma po

sitiva, negativa o de indiferencia. El estudiante que desde 

el inicio del curso tiene una actitud negativa hacia el pro

fesor, a la escuela, la materia o la carrera, no hay duda al 

guna de que su proceso de asimilación será afectado. Expe -

riencias anteriores, actitud e interés, son factores funda

mentales para un rendimiento académico satisfactorio. 
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El nivel econ6mico y social se asocia con el interés,en 

cuanto que el individuo al establecer relaciones con su me-

dio sea éste social, econ6mico o psico16gico, establece rela 

ciones sociales las cuales conforman el marco de sus intere

ses. Por ejemplo, los niños con un nivel econ6mico alto, po

drían manifestar intereses de tipo científico, mecánico o mu 

sical¡ todo depen de de l a s posibilidades econ6micas que el 

estudiante teng a, porque éstas conforman un cuadro de oport~ 

nidades¡ lo cual amplía la gama de intereses y da lugar a que 

el alumno perfile otros más amplios. Además, el nivel econ6-

mico y social, condiciona los hábitos de estudio¡ ya queexi~ 

ten estudiantes que no tienen un lugar donde poder hacer sus 

tareas, la falta de materiales necesarios como libros, papel 

u otros, o que están limitados con su tiempo porque en sus 

hogares tienen que realizar tareas que les impide estudiar y 

ésto puede determinar el rendimiento académico. 

La aptitud, as?ciada con el nivel econ6mico y social,d~ 

termina también en cierta medida, el rendimiento académico; 

pues aquellos estudiantes que no tienen una gama de oportun! 

dades educativas, precisamente por su situaci6n econ6mica 

que los limita, las aptitudes serán deficientes. No sucede 

lo mismo con los niños de clase privilegiada, los cuales de~ 

de pequeños van teniendo oportunidades de armar rompecabezas 

o juegos que les van desarrollando no s610 la habilidad ma

nual, sino también la destreza o la capacidad mental, desa-
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rrollando a la vez los procesos de análisis, síntesis, abs-

tracción y generalizac ión . 

Relacionada con el coeficiente intelectual, la aptitud 

está t omada aqui como la capacidad que tiene el individuo p~ 

ra res olver satisfactoriamente un problema y más concretamen 

te, nuevos problemas. Algunos psicólogos, toman a la inteli

genc i a como una aptitud . 

La asimilación de contenidos como una conducta terminal 

de todo el cuadro de relación antes mencionado, es una mane

ra de comprobar que e l material de aprendizaje que fue pre-

sentado por el profesor cumplió el propósito para lo cual fue 

planificado. 

La comprobación de l conoc imiento asimilado por el estu

diante puede verse reflejada cuando éste sintetiza, abstrae ; 

generaliza y consolida. Pero también no sólo el estudiante 

es el responsable del proceso de aprendizaje en cuanto aren 

dimiento académico; sino que también e l profesor tiene cier

ta responsabilidad en cuanto a director del proceso de ense

ñanza; considerando desde luego la influenc ia del medio esc~ 

lar, familiar o comunal. La forma y el grado en que lo pue-

den afectar estos tres grandes factores, dependerá del grado 

de maduración que el alumno posea y también del grado de ma

durac i ón que haya logrado. En síntesis, el rendimiento acad~ 

mico es el producto de un proceso de enseñanza y otro de 

aprendizaje. Su efectivida d dependerá de la manera como se 
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desarrollen dichos procesos; así corno de los medios o elemen 

tos antes descritos, según sean positivos o negativos para 

el desarrollo de la labor del maestro y del trabajo del alu~ 

no; ya que ambos forman una unidad indiscutible en un proce

so de auténtica educación. En los resultados finales o con-

clusiones, puede apreciarse en mejor forma, cómo se da este 

fenómeno con la muestra seleccionada para efectos de lainves 

tigación del problema en mención. 

Esquemáticamente el cuadro de análisis se expone de la 

siguiente manera: 
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EL RENDIMIENTO ACADEMICO y LOS FACTORES QUE LO 

Personalidad 
del 

Alumno 

Personal id. 
del 

Maestro 

DETERMINAN 

(3 

Fig. 1 

\----~ac. de "p)/ '" 
( EvaluaCión) 

Org.de CIa. 
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2 . 5 . LA ELECCION VOCACIONAL y SU INFLUENCIA EN EL RENDI

MI ENTO ACADEMICO 

La hipótesis pr incipa l en la que se basa el presente e~ 

tudio, hace referencia a q u e los estudiantes que han elegido 

acertadamente un Bachillera to, tienen un nivel de rendimien

to académi co super i or de aqué llos que eligieron en forma ina 

decuada. En este subtema, se fundame ntará en forma teórica 

aquellos elementos que re s paldan dicha af irmación. En primer 

lugar , se definirá en forma operacional lo que se entiende 

por elección de carrera en forma adecuada. La mayoría de los 

autores de orientación educativa y vocacional, concuerdan en 

seña lar que una persona ha elegido acertadamente una carrera, 

cuando ha l ogrado su madurez vocacional; que ésta es un pro

ceso acumulativo, continuo e integral y sistemático, que ' em~ 

pieza en el hogar y se va reforzando en los primeros grados 

de la Educación Básica , donde a la altura del Noveno Grado, 

el estud iante tiene , que hacer su primera decisión vocacional. 

Esta dec isión, e s determinante para su vida f utura y es aquí 

precisament e donde debe or i entárse le. En nuestro medio, no 

se cuenta con personal espec ializado al respecto; a excepción 

de algunas ins tituciones educa tivas que han contratado para 

este fín a Psicólogos y a Licenciados en Ciencias de la Edu

cación; pero la mayoría de instituciones que forman el Siste 

ma Educativo, no poseen estos servicio s o este tipo de pro

grama q ue ayude a nivel institucional a los estudiantes enel 
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Nivel Básico a hacer una e l ecc i ó n acertada o apropiada. Este 

proceso es vivido por el educando y po r consecuencia, es de 

naturaleza psicológica. Los estímulos e influencias ambienta 

les, culturales, educativas, que influyen en la estructura

ción y desarrollo de l a s inclinaciones vocacionales, son vi

vidas y elaboradas p sicológicamente por el individuo; por lo 

tanto, la ayuda que se brinde al estudiante en este sentido, 

será t ambié n de naturaleza psico16gica. No hay duda de que 

t odos l o s estímulos antes mencionados, se convierten en fac

tores y que se encuentran desarrollados e n los muchacho s a 

través d e una acción es pontánea y c o mo producto de las fuer

za s di f usas del 111Cdio e n e l q \l e sc mu e ve. 

La madurez vo cac i onal tiene d os e l ementos fundamentales: 

los intereses vocacionales y las aptitudes vocacionales~ . L?S 

primeros son el resultado de la interacción de la constitu

ción nerviosa por una parte y las experiencias y posibilida

des ofrec i das por el medio, por otra; de ahí que los intere

ses nacen en base a necesidades que plantea el medio. 

La familia, el medio, el nivel socio-econ6mico, el ca

rácter de los padres , la herencia, el sexo, las capacidades, 

la madurez físi ca , los valores, las identificaciones, las 

tendenc i as sociales, el concep to de sí mismo y la percepci6n 

del p a pe l pro f esiona l, s on t odos factores que tienen influe~ 

cia sobre la orientación de los intereses. Específicamente, 

se toma el interés vocacional para poderlo remitir exclusiva 
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mente al campo de elección de carrera; esto es, que se res

tringe su concepción, pero no por tal efecto se aisla, sino 

que es parte de toda una gama de intereses que conforman la 

personalidad del estudiante. Muchos autores han definido los 

intereses vocacionales como gustos o preferencias, la verdad 

es que el interés trascie nde un poco m5s de lo que se denomi 

na un gusto; ya que éste es m5s que todo mornent5neo; pero en 

el plano de la orientación vocélcional, los intereses tienen 

un car§cter p e rméln e nte; l o c ual constituye el elemento funda 

mental e incen t i vado r parél q ue e l e studiante pued a no sola-

mente ingresar a e studiar una carrera, sino también a mante

nerse en ella y t e ner éxito académico; pero la madurez voca

cional no solamente es determinélda por intereses bien funda

mentados, sino que participan también las aptitudes , consid~ 

radas como las potencialidades que poseen las persona~. Las 

aptitudes vocacionales vistas asi, constan de dos elementos; 

los somáticos y los culturales . . Los primeros hacen referen-

cia a la capacidad 0rgánica para recibir los estimulas del 

medio ambiente (visuales, auditivos, gustativos, etc . ). Los 

receptores pueden estar más refinados en unas personas que 

en otras ; lo cual da cierta predominancia para que al inte -

ractuar con el medio puedan desarrollarse aptitudes en deter 

minado sentido. 

El medio cultural como componente de la aptitud, prese~ 

ta una serie de experiencias, oportunidades, incentivaciones 
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que al correlacionarse c o n la componente somática, dan como 

resul tado lLl <1pti t u c1; de dO I1 (l e se deduce la importanciu de 

explorar las potencialidades som&ticas que posee la persona, 

para que el medio cultural le presente estimulos que van a 

perfeccionar el desarrollo de dicha aptitud. 

Tanto los intereses como las aptitudes han sido clasi 

f icados por Strong, Kuder, I1errera y [1ontes, lo cual indica 

su respectiva correspondencia entre un aspecto y otro, ya en 

actividades pr&cticas. 

En el pais se han hecho estudios de intereses y aptitu

des del joven salvadoreño. En 1970, el Ministerio de Educa -

ción, administró a estudiantes de Noveno Grado, cuestionarios 

de intereses y aptitudes y se encontró una alta correlación 

entre ambas pruebas; lo que equivale a afirmar que dichos in~ 

trumentos ya fueron adaptados al medio. No hay duda alguna 

que para cualquier conoce dor de la Pedagogia, los intereses 

constituyen un elemento primordial para que una persona apre~ 

da, considerando que existen dos elementos condicionantes al 

hablar de intereses vocacionales: la actitud y la influencia 

familiar. La actitud pue d e catalogarse como positiva, negati

va o indiferente . La p o s i tiva es una a c eptación implicita al 

objeto actitudinal y la negativa de un rotundo rechazo al 

mismo. La de indiferencia, es una situación de pasividad ante 

el objeto en mención. ~demás, existen factores condicionantes 

de las actitudes entre los ,que pueden mencionarse los valores 
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s ociales, económicos y morales. Los primeros, hacen referen

cia al grado de sensibilidad gue un individuo ha desarrolla

do al entrar en contacto con el medio ambiente; de donde pu~ 

de surgir un alto valor de respeto a la familia, a la comuni 

dad y al pais mismo en que vive. Los valores económicos por 

su parte, consideran aquella ponderación que el individuo ha 

ce a los objetos materiales que le rodean, para luego esta

ble cer una comparac ión entre valores sociales y económicos, 

de tal ma nera que el predominio de uno de ellos encaminar~ 

su actitud haci a esa actividad (social o económica). Los va

lores morales, que est~n en íntima relación con los sociales, 

están referido s a l a percepción que la persona tiene de su 

propia vida y la de los demás. Cuando los valores morales son 

sumamente o bajame nte ponderados, pueden predominar o sobre

salir l o s s ocia les o económicos. De ahí que el marco ·de va10 

res que un individuo posea, e stá relacionado con su actitud 

que p u eda tener hacia l a vida,hacia un pueblo, una carrera, 

Ull a institución edJca tiva , sus compafieros, etcétera. 

Tanto los intereses, aptitudes, actitudes y valores son 

cambiantes; es de c ir, n o s o n e státicos y están en una estre

cha relación. 

La influencia familiar como una condicionante en cierta 

medida de los intereses vocacionales, es aquella interacción 

que establece e l individuo con su núcleo familiar y que en 

determinado momento ejerce cierto dominio acerca de lo que 
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la persona debe ser y hacer, en este caso, de inducir al 

hij o (a) a elegir carreras que el padre o la madre determinan; 

ya sea por cues tio llcs h c r e c1aclas o po r conveniencia económica, y 

determinaciGJl de condiciones sociales o culturales del medio. 

Olvidan a menudo el valor de las experiencias personales y 

las diferencias individuales. Todos estos hechos constituyen 

una realidad que vive la mayoría de los estudiantes del ni-

vel Medio y que contribuye a desviar los intereses vocacion~ 

les, y como consccue ncia lógica, el rendimiento académico se 

verá afectado . 

El e status s oc ial se relac iona con la familia en cuanto 

a intereses vocacionales se refiere. El estatus no es más 

que la posición económica y social que ocupa la familia en 

una sociedad; por lo general, está mejor caracterizada por la 
' . '" 

situación económica; lo que genera en presiones al prbcesode 

elecci6n, induciendo a buscar carreras que la misma sociedad 

les ha determinado cierto prestigio económico en cuanto a de 

sempeño de roles se refiere. l\. este aspecto se une también 

las oportunidades educativas que el sistema ofrece y aquellas 

que la familia puede satisfacer. Tal es el caso de los Bachi 

lleratos Diversificados que no existen en algunas regiones 

del país, lo que obliga al estudiante a desplazarse a zonas 

donde se ofrecen, implicando esta situación a que las fami--

lias realicen fuertes gastos y en la mayoría de los casos,i~ 

ducen al alumno a que estudie el Bachillerato que está más 
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cercano a su domicilio. Debe considerarse que según se va a~ 

cendiendo de nivel educativo, los gastos se van incrementan

do, de tal manera que conlleva a limitar la elección que el 

educando realice. 

El desarrollo de intereses y el proceso de maduración 

vocacional; es decir, la información del mundo ocupacional 

que el estudiante ha logrado percibir a través de la Educa

ción Básica. La información implica el conocer las oportuni

dades educativas, el desempeño de la profesión, las ventajas 

de élla, los incentivos económicos, los riesgos, las oportu

nidades de superación y trabajo, etc., deben ser conocidos 

por el estudiante en una forma amplia. 

Es de suma importancia para el estudiante que está pró

ximo a decidir sobre su futuro, el recopilar información -re- o 

lativa a los Planes de Estudio, o de proporcionarle desde los 

primeros niveles de la enseñanza Básica, para que se vaya f~ 

miliar izando con los estudios a los cuales tenga que enfren

tarse; es decir, el Bachillerato; lo cual es fundamental pa

ra una decisión acer tada y útil, a la vez para poder centrar 

y concordar los intereses con las aptitudes. 

Al correlacionar los intereses con el rendimiento acadé 

mico, los primeros , son el agente motivador para que el est~ 

diante opte por un determinado Bachillerato. Como los intere 

ses se relacionan estrechamente con las aptitudes, es de su

poner que a intereses fuertes en un área determinada, así se 
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rá su correspondencia con las ap titudes. 

También el rendimiento académico está determinado por la 

inteligencia y por la motivación que el alumno tenga en el 

proceso de la asimilación. Por tanto, el interés vocacional 

contribuye a lograrlo. 

La forma como incide la elección vocacional en el rendi 

miento académico, ha quedado demostrado en estudios realiza-

dos por Adams, en estudiantes de la Universidad de Pensilva-

nya, Estados Unidos, en el año 1955. Estos ejemplos han sido 

tomados del libro Estadística No Paramétrica, donde se sena-

la que de: 

"56 estudiantes brillantes que eligieron bien, 46 
permanecieron en la institución. En cambio, de 
24 que eligieron ma l, 11 desertaron y 13 conti
nuaron". ~/ 

En el país, no se h an realizado estudios profundos - de 

esta naturaleza. Sin embargo, investigaciones recientes tales 

como: "Diagnóstico de la Orientación Educativa y Vocacional 

en El Salvador", mues'tra que: 

"El diagnóstico de la Orientación Educativa y Vaca 
cional además de servir como documento base para
plantear alternativas para solucionar la problemá 
tica relativa a l aprovechamiento del estudiante,
puede utilizarse como documento informativo y crí 
tico". 15/ 

~/ Sidney Siegel. Estadística no Paramétrica Aplicada a las 
Ciencias de la Conducta. Edit.Trillas,México, 4a. Edición, 
1978. p. 135. 

15/ Thelma Xochi tI l\maya, Fulvio Eduardo Antonio Granadino A. Tesis: 
Diagnóstico de la Orientación Educativa y Vocacional en 
El Salvador, Universidad de El Salvador, 1983. p. 57. 
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Lo anterior , v i ene a confirmar que la elecci6n vocacional i~ 

cide en el rendimiento académico, a unque como ya se afirm6 

no existe u na apli c aci6n te6rica y práctica al problema de la 

orientaci6n vocacional en el país. 
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3.0. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3 .1. TIPO DE INVESTIGl\CION 

El presente estudio s e puede clasificar como una inves-

tigaci6n de campo y descriptivu. Según John L. Ilayman, la in 

vestigación de campo: 

"Es la realizadu fuera ele labo.t'ulorio, en el 5mbi 
to real donde ocurren los hechos a considerar . La 
validez externa (la capacidad para generar resul 
tados) es habitualmente alta en el ámbito de cam 
po, y la validez interna relativamente problem&= 
tica". ~/ 

En la misma obra , el autor conceptualiza la investigación 

descriptiva en los siguientes términos: 

"Conjunto de métodos de investigación destinados 
a permitir la evaluación de ciertos atributos, 
propiedades o características de una situación 
en uno o más puntos del tiempo. Se propone des
cribir -lo que es- de interés en la situaci6n 
en uno o más momentos del tiempo . Difiere de la 
investigaci6n experimenta J, que implica la mani 
pulación, además de la des cr ipción". D/ 

Con base e n lo ".lJlterior , se es tima que la presente inve~ 

tigación se tipifica en ma yor grado , como una investigación 

de culllPO y en lllenor grado, como una investigación descripti-

va. 

Por o tra parte, Fred N. Kerlinger , al referirse a los 

l§../ John L. Hayrnan. Investigación y Educación. Editorial pai 
dos. Buenos Aires,l\rgentina . 4a Edición, 1978. p.92. 

D/ Ibid. p. 172. 
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estudios de campo señala que: 

"Estos son investigaciones cientí fica s ex post 
facto, tendie ntes a descubr i r las relac i ones e 
interrelaciones entre l a s v ariables de carác
ter sociológico , psicológico y pedag6gico en 
las estructurales reales". ~/ 
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Lo anterior, v iene a respaldar la caracterización de la 

metodología segu i da en este estudio. 

3.2. POBLACION y MUESTRA 

3.2.1. POBLACION 

La pob l ación objeto del es tudio, se puede caracterizar 

por la siguiente forma : 2,383 estudiantes de segundo año de 

Bachillerato Divers i ficado de 13 instituciones del sector ofi 

cial del Area Metropolitana de San Salvador; a saber: 

1- Centro Nacional de Artes 44 estudiantes 

2- Instituto Nacional de Ciudad Delgado 77 11. 

3- Instituto Nacional de Monserrat 108 " 

4- Instituto Nacional de San Marcos 44 " 

5- Instituto Nacional de Soyapango 103 " 

6- Instituto Nacional Colonia Santa Lucía 92 " 

7- Instituto Nacional de Mejicanos 50 " 

8- Instituto Nacional "Simón Bo lívar " 45 " 

9- Instituto Técnico Industr ial 723 " 

~/ Fred N. Kerlinger. Inves tigación del Comportamiento. Téc 
nicas y Metodología. Editorial Interamericana. México, D. 
F. 2a Edición, 1982. p. 285. 
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10- Instituto Nacional "Alberto Mas ferrer" 153 estudiantes 
: 

11- Instituto Nacio na l "f1anue l José Arce " 217 " 

12- Escue la Nac i ona l de Comerc io 458 " 

13- Instituto Nacional"Francisco Nenéndez" 269 " 

Total 2383 " 

con ubicación geográf ica en los sectores comprendidos por o

cho municipios; siendo éstos: San Salvador, Soyapango, IlopaE 

go , Me jicanos, Ciud ad Delgado , Cuscatancingo, Santo Tomás y 

San Marcos. Como se puede observar , operacionalmente, se han 

omitido tres mun i cipios que corresponden al área metropolit~ 

na, según l a definición que maneja el Ministerio de Obras Pú 

blicas. Lo anterior, acontec ió debido a que en el Ministerio 

de Educación s ólo proporc i onaron un listado de instituciones 

del nivel difersificado que pertenecen a esta zona; ex~luye~ 

do Ayutux tepeque, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán; pero ade

más de ello, a gre garon instituciones del municipio de Santo 

Tomás. 

Los sujetos que conforman los elementos de la población, 

se pueden c aracterizar c omo alumnos de uno y otro sexo (mix-

to) i con edades que osc i lan entre 15 y 22 años y que estudi~ 

ban en el momento de la investigac ión, segundo año de Bachi

llerato Diversificado. Ademá s, de condiciones económico-so -

ciales típ icas de un a sala riado; todos asistiendo a una jor

nada académica del turno vespertino. 
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3.2.2. MUESTRA 

De una población de 2383 estudiantes, que ya fue descr~ 

ta anteriormente, se procedió a seleccionar una muestra que 

fuera representativa, aleatoria y proporcional. Para tales 

efectos se utilizó la siguiente fórmula: 

n = 

Donde: 

Z = Valor crítico correspondiente a un determinado coeficien 

te de confianza (1.96). 

P Probabilidad de que ocu rra un efecto aleatorio (0.50). 

Q = Probabilidad de que no ocurra un efec to aleatorio (0.50) 

E = Margen de error aceptado (0.05) 

Sustituyendo se tiene que: 

n = 

n = 

n = 

n = 

n = 

n 
N 

= 

(1.96)2 (0.50) (0.50) (2,383) 

(2,383 - 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.50) (0.50) 

3.84 x 0.25 x 2,383 

(2,382) (0.0025) + 3.84 (0.25) 

2287.68 

5.955 + 3.84 x 0.25 

2287.68 

6.915 

330 .7302 331 sujetos 

331 
0.1389005 = 0.14 

2383 

", 
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Donde la proporción de la muestra con respecto a la población 

fue de 0.14¡ dato que en el trabajo de campo se vió disminuí-

da en el 0.01, debido a que algunos estudiantes a pesar de h~ 

ber sido informado s respecto a cómo llenar los cuestionarios 

respectivos, invalidaron dicho s instrumentos, y en otros ca-

sos, los registros de evaluación, carecían de las notas res-

pectivas para algunos estudiantes. En todo caso, un margen 

de error del 0.01, no afecta significativamente a la muestra. 

De ahí que realmente con la proporción que se trabajó fue de 

0.13, con un total de 306 unidades muestrales. 

Con el propósito de garan tiz a r la aleatoriedad de la 

muestra, se procedió a seleccionar a los 306 alumnos de la 

siguiente manera: se extrajo el 13 % de estudiantes de cada 

sección por modalidad de Bachillerato, utilizando para ello,-

los listados d e a siste n c i a y auxi liándose de una tabla de nú 

meros aleatorios, se efectuó la selección; lo que implica que 

los 2383 estudiante~, tuvieron la oportunidad de ser selec--

cionados¡ criterio que caracteriza a la muestra como aleato-

ria. 

3.3. NETODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

De acuerdo a Hayman, ya citado: 

"Los científicos utilizan a menudo el término Obser 
vación para indicar cualquier clase de medición. 
Sin embargo, la expresión métodos observacionales, 
como subcategoría de la investigación descriptiva, 
tiene un significado diferente". 1:2./ 

1:2./ Hayman. op. cit. p. 28. 
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El autor, hace referencia a que la observaci6n como mé

todo de investigación, consiste en que algunas personas ob-

servan lo que sucede con respecto a un fen6meno y clasifican 

y registran los acontecimientos de acuerdo con alguna guía o 

esquema elaborado ~ En este caso, el método utilizado fue la 

observaci6n indirecta. Entendiéndose por ésta, la informaci6n 

recabada en base a los registros ncad~micos (Cuadro de notas 

de las materias vocacionales al Primer Trimestre 1986,listas 

de asistencia) existentes en las diversas instituciones ycom 

plementándola con los cuestionarios de intereses y aptitudes. 

Entre las técnicas utilizadas están el Análisis Documen 

tal y la Administración de Cuestionarios. Para cada una de 

ellas se utillzaron una serie de iNstrumentos así: para el 

Análisis Documental se tuvo como instrumentos los Registros 

de Evaluación llevados por el maestro en lo referente a las 

Materias Vocacionales . Por igual, se utiliz6 una serie de do 

cumentos teóricos del Programa de Orientaci6n Educativa y VQ 

cacional de la Dirección General de Tecnología Educativa del 

Ministerio de Educación. 

El cuestionario administrado fue el de Intereses y Apt! 

tudes Vocacionales de Luis Herrera y Montes. 

Todo lo anterior, sirvió para cubrir la etapa de reco

lecci6n de datos. 

Los instrumentos utilizados en el estudio,han sido adaE 

tados al medio salvadoreño y constan de ítemes que exploran 
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para el c aso del cuestionario de Intereses - que tanto le 

agradaría a una persona r ea lizar una acción- y para el caso 

del cuestionario de Ap titudes - qué tan apto se encuentra 

una persona para reali zar una acción-. 

Originariamente los cues tionarios comprenden diez áreas. 

Siendo éstas: Servicio Social, Ejecutivo Persuasivo, Verbal, 

Artes Plásticas , Música, Organización, Científico, Cálculo y 

Mecánico; pe r o para efectos de correlación de ambos cuestio

narios, se suprimió el área Actividades al Aire Libre, para 

Intereses y Destreza Manual para Aptitudes. 

3.4. PROCEDIMIENTO 

Para realizar el trabajo de campo, se procedi6 en pri

mer lugar a la selección de los elementos de l a muestra en 

la forma descrita anteriormente. En segundo lugar, se obtuvo ' 

los listados de alumnos correspondientes al Segundo Año de 

Bachillerato, a fin de seleccionar en forma aleatoria y pro

porcional, la muestr a respectiva ; es decir, aquellos estudia~ 

tes que se les aplicaría los cuestionarios respectivos; así 

como también para obtener su correspondiente rendimiento aca

démico en las materias vocacionales; no así en las generales. 

Este procedimiento se basa en el entendido de que el área vo 

cacional en cuanto a rendimiento académico, está más fuerte

mente asociada con una Elección Vocacional Adecuada. En tér

cer lugar , se procedió a la administración de los cuestiona

rios de intereses y aptitudes en forma colectiva; es decir, 
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en cada institución se reunieron a los sujetos de la muestra, 

independientemente de la opción y se procedió aplicando los 

criterios de administración con las consignas pertinentes. 

Con los datos obtenidos en los cuestionarios en mención 

se procedió a encontrar el coeficiente de correlación, (no p~ 

ra la prueba de hipótesis, solamente para observar la concor 

dancia entre intereses y a p titudes); es decir, la intensidad 

o fuerza en que se encuentran relacionados los puntajes de 

intereses con l o s puntaj e s de a p titudes respectivamente. Pa-

ra ello se util izó l a sig uiente fórmula: 

r -
n ~ xy - ('l:x) (~y) 

2 
~y -

estos datos pueden ser corroborados en la tabla No.2. 

Para poder establecer comparaciones en las diversas ' á~eas 

ocupacionales que conforman el instrumento tanto para inter~ 

ses como aptitudes y observar el porcentaje más elevado en 

dichas áreas, se elaboraron los perfiles respectivos. 

El procedimiento para clasificar a los estudiantes res-

pecto a la variable rendimiento académico en las categorías 

de satisfactorio e insatisfactorio, hubo necesidad de medir 

el rendimiento de cada estudiante en función del conjunto de 

asignaturas vocacionales que les corresponde cursar; lo que 

en la práctica se observa en una variación del número de ma-

terias, dependiendo del tipo de Bachillerato. 
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Teóricamente, c omo l a s p untuac iones tipificadas (Z) son 

unidades de medid a s i g uale s y como un va lor es independiente 

de l a distribución, constituyen una herramienta muy útil,ta~ 

to en la redacción de informes sobre las puntuaciones de un 

test, como en la inve stigación a partir de unos resultados. 

Para comparar l o s resultados de distintos test propuestos a 

las mismas personas, lo mej o r es emplear las puntuaciones ti 

pificadas. Es por tal razón, que se obtuvo las Medias (X) de 

los p unta jes por asignatura; así como también las desviacio-

nes de l a distribución de l os pun t a jes respectivos; lo cual 

permitió ca lcular puntuaciones tipificadas de cada uno de los 

alumnos en cada una de las a signaturas vocacionales. La fór-

mula utilizada fue : 

-
Z X - X ". , 

x 10 + 50 
S 

ya que la única manera justificable de comparar puntuaciones, 

consiste en transformar p rimero las puntuaciones brutas en 

puntuaciones tipificadas y , luego, hacer dichas comparacio--

nes. 

Obtenidas las puntuaciones tipificadas por alumno, se 

procedió a promediar d ichos puntaj e s y de esta manera, se ob-

tuvo la media del rendimiento académico de cada alumno; lo 

cual sirvió para clasificarlo en estudiante con rendimiento 

satisfactorio o insatisfactorio; utilizando de 50 a 100 para 

el primero y de O a 49 para el segundo. Como puede observar-
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se, se ha tomado como media poblacionaljU 

constituir la nota de promoción. 

50, que viene a 

El test estadístico emp leado para la verificación de las 

hipótesis planteadas, fue chí cuadrado (X 2 ). 

En la investigac ión, no hubo necesidad de realizar un 

estudio piloto; ya que los cuestionarios de intereses y apt! 

tudes, aplicados para obtener los datos, ya fueron validados 

por el Ministerio de Educación de El Salvador; ya que los 

utilizó en el ciclo de Orientación Educativa y Vocacional, 

desarrollado durante varios años y según informaciones obte

nidas, estos instrumentos sufrieron un proceso de adaptación. 

Además, en forma empírica demostraron ser confiables y váli

dos cuando se les utilizó con una población del Noveno Grado 

de Educación Básica a nivel nacional. o • • 



CAPITULO IV 

4.0. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

4.1. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la administraci6n de los ins 

trumentos utilizados en la investigac ión, se han sintetizado; 

con el propósito de verificar las hip6tesis estadfsticas y 

analizar las de trabajo. Para ello, se presentan en los apé~ 

dices B, C y D, un conjunto de tablas (1,2 y 3), que contie

llen la informaci6n b§sica sobre la me dici6n de las variables 

involucradas en la investigación. 

Partiendo de es tos datos b§sicos, se obtuvo el coefi -

ciente de correlación entre los puntajes de Intereses y Apt! 

tudes Vocacionales; los que están categorizados en nueve 

§reas, as1: Servicio Soci<11 , E j ccut.j_vo Persuasivo, Verbal,[\r 

tes Pl§sticas, Mdsica , Organización, Cient1fico, C§l¿ulo y 

Mec§nico. Adem§s de es tablecer dicho coeficiente, se elabora 

ron los respectivos perfiles para cada uno de los eleme ntos 

de la muestra (306); a ffn de objetivizar en mejor forma la 

asociación de las variables (intereses - aptitudes) . Es as1, 

como en esta parte, se ilustran dnicamente 10 casos tomados 

al azar, quedando para el an§lisis respectivo, el de los alu~ 

nos que tienen asignado el ndmero 191 al ndmero 200 respect! 

vamente. 

Las gráficas son las siguientes: 
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~nalizando dichos perfiles se puede observar que para 

el alulllno 191, el máximo punta je en intereses está en el área 

de Servicio Social (23 puntos) y el mínimo en Artes Plasticas 

(17 pun tos). La curva ele la <j ráf ica de intereses, tiene un COlfl 

portamiento similar a la de aptitudes ; a unque en ésta, los pu~ 

tajes son más bajos ; pues el máximo, está en Servicio Social 

(18 puntos) y el mínimo , en ~rtes Plásticas (12 puntos) . El 

coeficiente de correlación calculado fue de 0.86, lo que vie 

ne a confirmar la asociación que t iene la variable interés 

con la variil.ule <lpl: ituel . Es de hacer notar que la reJuciún 

en la gráf ica, queda demos traela por la silOili tud ele la secue~ 

cia y no porque una línea aparezca arriba o abajo del gráfi

co. La clasificación segGn el tipo de elección para este 

alumno , fue adecuada y su rendimiento acad6mico, de 43 pun

tos ; catalogándo~e como insatisfactorio. 

En idéntica forma , se obtuvo la clasificación para los 

9 estudiantes restantes ; a fi n de tener una percepción más 

completa de las variables sujetas al estudio. 

Los datos son Jos si0uientes : -
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Puntajes: Int . - Aptitudes Coef. Clasifico Puntaje Ca 1 i dad 
Número según ti- del del 

de de l Máximo Mínimo po de E. Rendi- Rend. 

Alumno Co rrel. miento Acad. 
Val or Area Va lo r Area Acad. 

23 ss 17 AP 
191 0.86 Adecuada 43 Insatif. 

18 ss 12 AP 

22 SS 7 Me 
192 0.74 Adecuada 56 Satisfae. 

21 SS-Ct 7 Ms 

23 SS 17 AP 
193 0.86 Adecuada 51 Satisf. 

18 SS 12 AP-Cl 

22 SS 7 Mc 
194 0.74 Adecuada 50 Satisf. 

21 Ct - SS 7 Ms 

24 SS 11 Mc 
195 0.63 Adecuada 60 Satisf. 

24 Cl-Og 11 Ms . . .. . 

24 SS 15 Mc 
196 0.45 Inadec. 58 Sa ti sf. 

22 EP 10 C 1 

24 ss 18 AP -Og 
197 0.70 Adecuad. 51 Satisf. 

22 SS 11 el 

16 AP 3 Me 
198 0.47 Inadec. 37 Insatis. 

22 Og 2 C 1 

13 Mc 3 Ct 
199 0.26 Inadec. 57 Satisf. 

17 SS 1 AP 

24 SS 10 Mc 
200 0.79 Adecuada 60 Satisf. 

23 SS 8 Cl 
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La tabla No.1 (Ver Apéndice B), contiene en la columna 

1, el número del e studiante; en la 2, las áreas que confor-

man el test de intereses y apti tudes, que pretenden medir as 

pectos corno los siguiente s: Servicio Social (SS), Ejecutivo 

Persuasivo (EP ), Verbal (V), Artes Plásticas (AP), Música 

(Ms), Organización (Og), Cientifico (Ct), cálculo (Cl), Mec! 

nico (Mc); en l a columna 3 y 4, los puntajes respectivos pa~ 

ra los 306 estudiantes que c onformaron la muestra. 

Lo s coeficie ntes de correlación, se exponen en el Apé~ 

dice C, en el que se muestra la distribución de dichos coef~ 

cientes y facilitar de esta manera, la clasificación de los 

alumnos en las categorías de Elección Vocacional Adecuada 

(EVA) y Elección Vocacional Inadecuada (EVI); según la magn~ 

tud del coeficiente. 

Para poder llegar a la síntesis final , se hizo necesa

rio c lasificar a los estudiantes de acuerdo a su puntaje de 

Rendimiento Académico y el tipo de Elección Vocacional reali 

zada . Datos que pueden c orroborarse en el Apéndice D. 

Con la informac ión de los Apéndices B, C y D Y a mane

ra de sintetizar l a informac ión, se procedió a elaborar los 

siguientes cuadros ; que contienen los puntajes del Rendimien 

to Académico , clasificando a los alumnos en Calidad de Rendi 

miento y t ipo de Elecc ión. 
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Puntajes Tipificados (Z) del Rendimiento Académico con 

base a las variables: Calida d del Rendimiento y Tipo de 

Elección 

RAS - EVA RAS - EVI RAI - EVA RAI - EVI 
Núme ro Puntaje Núme ro Puntaje Número Puntaje Número Pun taj e a lumno a lumno alumno alumno 

24 52 7 54 1 49 3 47 
25 51 9 58 2 40 4 42 
27 56 14 55 18 46 5 37 
32 58 16 50 20 49 6 42 
35 58 19 50 38 32 8 42 
36 58 26 54 42 48 10 43 
41 50 29 56 69 49 11 40 
45 53 30 64 82 46 12 33 
46 67 31 60 86 46 13 38 
48 51 33 59 87 29 15 40 
51 53 34 61 89 47 17 47 
52 52 37 66 93 49 21 48 
56 67 40 53 96 46 22 48 
59 53 43 54 98 27 23 46 
66 51 44 55 103 32 28 49 ' .. 

73 57 57 55 114 41 39 45 
74 60 58 71 156 38 47 48 
75 64 60 53 157 44 49 45 
77 55 63 50 164 36 50 46 

116 52 65 55 166 49 53 48 
117 55 70 50 177 42 54 44 
124 51 71 57 181 44 55 38 
135 51 72 62 190 42 61 38 
136 64 76 50 191 43 62 46 
159 51 78 63 206 33 64 34 
167 52 84 51 207 35 67 39 
169 53 94 50 229 48 68 49 
171 52 97 53 232 36 79 33 



Puntajes Tipificados (Z) del Rendimiento Académico con 

base a las variab les: Calidad del Rendimiento y Tipo de 

Elección 

RAS - EVA RAS - EVI RAI - EVA RAI - EVI 
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Núme ro Puntaje Número Puntaje Número Pun taj e Número Puntaje a lumno alumno alumno alumno 

174 59 118 56 241 47 80 36 

178 59 119 51 248 48 81 43 

1 84 56 120 57 251 37 83 34 

19 2 56 121 55 258 49 85 43 

193 51 122 54 268 42 88 41 

194 50 123 54 277 46 90 27 

. 195 60 125 54 278 48 91 46 

. 197 51 126 58 281 44 92 42 

200 60 128 61 282 46 95 49 

201 59 129 56 289 36 49 48 

202 52 130 58 291 44 100 40 

204 55 131 52 294 48 101 40 

208 60 133 52 298 46 102 40 

209 52 134 57 302 38 104 32 

215 55 139 55 306 47 105 38 .. . , 

217 54 140 65 106 49 

227 58 143 53 107 29 

245 54 144 52 108 37 

254 51 145 65 109 28 

259 53 146 54 110 31 

270 65 148 52 111 43 

271 60 149 51 112 45 

272 62 151 51 113 44 

273 55 154 50 115 45 

274 54 155 52 127 44 

283 53 158 59 132 48 

284 58 160 52 137 42 

285 55 161 52 138 47 



Puntajes Tipificados (Z) del Rendimiento Académico con 

base a las variables: Calidad del Rendimiento y Tipo de 

Elección 

RAS - EVA RAS - EVI RAI - EVA RAI - EVI 

115 

Número Puntaje Número Puntaj e Número Puntaje Número Puntaje alumno alumno alumno alumno 

253 59 239 44 

260 54 240 41 

269 60 242 46 

275 56 243 41 

276 64 244 49 

280 59 247 48 

288 52 252 48 

290 53 255 43 

295 58 256 41 

296 63 257 40 

303 56 261 39 

262 44 

263 47 

264 45 

265 45 

266 44 

267 45 

279 48 

286 49 

292 45 

299 46 

300 40 

301 43 

304 44 



Puntajes Tipi ficados (Z) del Rendimiento Acad~mico con 

base a las varia bles : Calidad del Rendimiento y Tipo de 

Elección 

RAS - EVA RAS - EVI RAI - EVA RAI - EVI 
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Número Puntaje Núme ro PUIlLa j e Núm e ro Puntaje Número Puntaje a lumno a lulllllo a lulllno alumno 

287 60 165 51 141 44 

293 53 168 62 142 48 

297 59 170 56 147 49 

305 51 172 53 150 40 

173 50 152 47 

175 59 153 47 

176 54 162 44 

179 58 163 45 

1 85 52 180 45 

1 87 50 182 43 

188 59 183 42 

196 58 186 44 

199 57 189 40 

210 50 198 37 

212 50 203 43 '. 

214 52 205 48 

216 53 211 42 

218 50 213 46 

220 60 219 48 

221 61 224 44 

222 53 226 48 

223 51 230 48 

225 55 233 37 

22 8 51 234 37 

231 51 235 37 

246 53 236 34 

249 59 237 36 

250 63 238 48 
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4.2 . DOCIMASIl\ DE Il IPOTESIS 

Para la verificación de l as hipótesis, se utilizó el test 

estad!stico de x2 (Ch! cUQdrndo ), cuya fórmula es : 

x2 
J K ( 0- E )2 r. L 

(J-l) (K-l) j=l i=l E 

En todos l os casos,se u tilizó 1 grado de libertad: 

"el tamaño d e gl refleja el número de observaciones 
susceptibles de variar después de que ciertas res
triccionesse han h echo e n los datos . Estas restric 
ciones no s on arbitrarias, sino inherentes a la or 
gan ización de los datos. Por ejemplo si los datos
de 50 casos est&n clasif ica dos en dos categorías, 
tan pronto corno sepamos que 35 c aso s pertenecen a 
una categoria , inferimos que 15 deben estar en la 
otra . 

En este ejemplo , gl = 1 porqu e con dos categorías 
y c u a l quier valo r fi j o de N, tan pronto como s e 
conoce el núme ro d e casos de una categoría,quedade 
terminado el n úmero de casos de la otra categoría~., 

En genera l, en casos d e una muestra , cuando la Hi 
pótesis Nula especifica completamente las frecue~ 
cias esperadas, tenemos que gl= k-1 , donde k re-
presenta el número de categor!as d e l a clasifica
ción". ~/ 

l\demás , se estableció como nivel de significación (oC) 

para todos los casos , el 5% (0.05). 

El cálculo de las Fe (frecuencias esper adas ), se reali -

zó de la siguiente manera: 

~/ Sidney Siegel. Es 'tadística no Paramétrica l\plicada a las 
Ciencias Sociales. Editorial Trilla s. México, 1978, p.64. 
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Para la hip6tesis general , que relaciona Rendimiento 

Académico con Elecci6n Vocacional; se tom6 el total de fila, 

por el total de columna; sobre el total general, para encon-

trar las frecuencias esperadas; por supuesto que las frecuen 

cias observadas se obtuvieron de la tabulaci6n de los datos, 

según la clasificaci6n para cada estudiante. 

En el caso de las hip6tesis específicas, las Fe (frecuen 

cias esperadas), fueron calculadas con base a lo que Siegel 

establece: 

"Si H (hip6tesis nula) supone que la proporci6n de 
o 

casos en cada categoría es la misma, entonces 

E . 
1 

N 
K " Q./ 

Lo que quiere decir que para las hip6tesis específicas 
' . :. 

del presente estudio k = 2, se tiene que: 

a) Para la hip6tesis específica número 1 103 
-2-

b) Para la hip6tesis específica número 2 
203 
-2-

c) Para la hip6tesis específica número 3 306 
-2-

La verificaci6n de las hip6tesis es la siguiente: 

Hip6tesis General. 

"No existe diferencia significativa entre la Frecuencia 

de los puntajes de Rend imiento Académico de los estu-

~/ Siegel. op . cit . p.66 . 
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diantes de Segundo Año de Bachillerato con Elección Vo 

cacional Adecuada y la de áquel l o s con Elección Voca--

cional Inadecuada; es decir que Ho: Fe = Fo, con un ni 

vel de signif icación c:J:. = 0.05". 

Lo s datos básicos se organizaron en el siguiente cua-

dro: 

ELECCION VOCACIONAL 
o u 

~ EVA EVI TOTAL 

,¿¡; ~ ~ RAS 155 (1) 

~ 
52.17 102.83 

~ 108/ 151 (2) H RAI ~ 0.83 1~00.17 
~ 

~ 
TOTAL 103 203 306 

Calcu l ando las frecuencias esperadas, se tiene: 

Fe1 ,1 
15 5 (103) 52 .17 = = 
306 

Fe1 ,2 
1 55 (203 ) 102.83 = 
30 6 

Fe 2 ,1 
151 (103) 50.83 = 306 

Fe 2 , 2 
151 (203 ) 100.17 = = 
306 

Al aplicar chí cuadrado: 

j k 2 (60 - 52.17)2 2 L '[ (Fo - Fe) + x = = 
(j-l) (k-l) j =l i=l Fe 52.17 



(95 - 102.83)2 

102.83 

Para k 2 

j = 2 

2 
x (2-1) (2-1) 

2 
x = 3.60 

+ 

2 

= L 
j=1 

(43 - 50.83)2 

50.83 

2 

+ 
(108 - 100.17)2 

100.17 

L 1.18 + 0.60 + 1.21 + 0.61 
i=l 
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Este valor fue contrastado con el valor teórico 3.84; deter-

minándose la aceptación de la Hipótesis Nula; lo que da lugar 

al rechazo de la Hipótesis Alterna respectiva; ya que 155 -

151, or igina una diferencia de 4. 

Hipótesis Específicas 

1- "No existe diferencia significativa entre la frecuencia 

estudiantes con Elección Vocacional Adecuada, en lo refe 

rente a la obtenc ión de un Rendimiento Académico Satis--

factorio y la fr~cuencia de estudiantes con Elección Vo-

cacional Adecuada y Rendimiento Académico Insatisfacto-

rio ; es decir, que Ha: Fe = Fa, con un nivel de signif! 

cación oC = 0.05." 

Los datos fueron ordenados de la siguiente manera: 



RAS RAI 

n = 103 

Al sustituir en la f6rmula se tiene que: 

2 
x 

2 (Fa - Fe) 

Fe 
= 

2 
x = 1.40 + 1.40 

2 
x 2.8 0; 

(60 - 51.5 ) 2 

51. 5 
+ 

(43 - 51.5)2 

51.5 
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valor que fue contrastado con el valor te6rico de 3.84, lo 

que viene a determinar que se acepta la Hip6tesis Nula y se 

rechaza la Hip6tesis Alterna. 

2- "No existe diferencia significativa entre la frecuencia 

de estudiantes con Elecci6n Vocacional Inadecuada, en lo 

referente a la obtención de un Rendimiento Académico In-

satisfactorio y la fr ecue ncia de estudiantes con Elecci6n 

Vocacional Inadecuada y Rendimiento Académico Satisfacto 

rio¡ es decir, que Ha: Fe=Fo, con un nivel de significa-

ción oC = 0.05." 

Los datos básicos son los siguientes: 
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RAS RAI 

n 203 

Sustituyendo en la fórmula: 

2 (Fo - Fe)2 (9 S - 101.S)2 ( 108 - 101.S)2 x = + 
F'e 101. S 101.S 

2 0.41 x + 0.41 

2 x = 0.82; 

que equivale al valor observado y al contrastarlo con el va

lor teórico de 3.84, determina que se acepta la Hipótesii ~ri 

la y se rechaza la respectiva Hipótesis Alterna. 

3- "No existe diferencia significativa entre la frecuencia 

de estudiantes que han eleg ido en forma adecuada el Ba-

chillerato; en comparación de los que han elegido en for 

ma Inadecuada; .es decir, que Ho: Fe=Fo; con un nivel de 

significación 0<:= O.OS." 

Los datos se ordenaron así: 



Al aplicar 

2 x = 

2 
x 

2 
x 

EVI 

Fo 

I 

/ 
/ 

/ 

/ 
203 

153 

chí cuadrado, 

(F o 2 
- Fe ) = 
Fe 

EVA 

Fo 

103 / 

/ 
! 153 

/ 

se tiene que: 

(203 - 153)2 

153 

16.33 + 16.3 3 

32.66, 
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n = 306 

(103 153)2 -
+ 

153 

da t o que al ser contrastado con el valor te6rico 3.84, da co 

mo resultado el rechazo de la Hip6tesis Nula y la aceptaci6n 

de la Hip6tesis Alterna respectiva. 

Resumiendo se tiene que : 

los alumnos clasificados con Elecci6n Vocacional Adecuada 

son 103; o s e a el 33 .66 % y con Elecci6n Vocacional Inadecua-

da , 203; o sea el 66 . 34 %, dato que representa la mayoría. 

El comportamiento de los alumnos con Elecci6n Vocacio-

nal Adecuada en cuanto a Rendimiento Académico es el siguien 

te: 

el 58 . 25 % (GO e studiantes ), f ue catalogado como Satisfactorio 

y e l 41 . 75 % (43 estudiantes) , como Insatisfactorio; donde 
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se observa que la Elección Vocacional Adecuada está incidie~ 

do probablemente en Rendimiento Académico. En todo caso, la 

aplicación de l test respectivo en el proceso de docimar, lo 

ha verificado. 

Al hacer el análisis del comportamiento de los estudian 

tes con Elección Vocacional Inadecuada, en cuanto a su inci

dencia en el Rendimiento Académico; se tiene que el 46.80% 

(95 estudiantes), fue Satisfactorio y el 52.20 % (108 estudian 

tes), observaron un Rendimiento Insatisfactorio. 

4 . 3. ANALISIS DE LOS DATOS 

A continuación, se analizan 15 casos de los 306 investi 

gados, para evaluar el comportamiento típico de los resulta

dos de la investigación . Estos , fueron seleccionados aleato

riamente; habiendo optado por e sta medida de análisis por ' 

cuestiones de espacio y para darle mayor practicidad a la in 

vestigación. Así, se tiene que con base a los 306 perfiles, 

descriptivamente se ,puede decir lo siguiente: 

CASO No.1 SUJETO No.12 

El coeficiente de correlación de los puntajes de inter~ 

ses y aptitude s para e ste a lumno, resultó ser de -0.18; lo 

que indica qu e amba s variab l e s s e correlac ionan negativamen

te. Por supuesto que el coeficiente de correlación es bajo, 

mostrando que la asoc iación entre las dos variables, no es 

fuerte. Si se analiza el puntaje mayor tanto de intereses ca 
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mo de aptitudes, se e ncue ntra que hay alguna coincidencia. 

Así, se tiene que en intereses su puntaje mayor fue para Ar

tes Plásticas y Cálculo y para aptitudes, para Cálculo y a 

pesar que el Bachillerato que elegi6 el estudiante fue Comer 

cial opción Contador, obtuvo 33 puntos, en una escala de O a 

100; catalogado como un bajo rendimiento. 

CASO No.2. SUJETO No.28 

Para este estudiante, se encontr6 que el coeficiente de 

corre l ac i6n de -0.20 también es bajo ; pero se observa que 

dentro de sus puntajes más altos de intereses y aptitudes,se 

centraron en el área de Organizaci6n. Como este estudiante 

eligi6 Contador, carrera que está relacionada con la Organi

zaci6n, estas características antes anotadas, probablemente 

hacen que su rendimiento académico sea 16 puntos más q.ue el 

caso antes analizado; es decir, un puntaje de 49. En todo ca 

so, este puntaje sigue siendo bajo y la única explicación es 

su bajo coeficiente 'de correlación con mayor fuerza en lo 

que se refiere a lo inverso de la relaci6n de las dos varia

bles (intereses-aptitudes). 

CASO No.3. SUJETO No.49 

Para este estudiante, se encontró un coeficiente de co

rrelaci6n de 0.68, coeficiente que es medianamente alto. Sus 

más altos puntajes de intereses están en Organización y Ser

vicio Social y en aptitudes, están centrados en EjecutivoPe~ 
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suasivo y Verbal. Pareciera ser que su carrera debe estar más 

de acuerdo con las ocupaciones que requieren trabajos congr~ 

pos; :pero este estudiante eligió Secretariado y aunque el 

coeficiente fue medianamente alto, su puntaje de rendimiento 

académico fue de 45; lo que viene a comprobar y explicar una 

porción de la varianza en rendimiento académico y el coefi -

ciente de correlación, otra parte de la varianza. Por supue~ 

to, que hay una porción de élla que no la explica ni el coe-

f iciente mismo ni la concordancia de la carrera elegida con 

los intereses y aptitudes; situación que escapa a los intere 

ses de esta investigación. 

CASO No.4. SUJETO No .50 

El coeficiente de correlación encontrado para este estu 
:- , 

diante fue de 0.57, menor que el del sujeto anterior. Encua~ 

to a los puntajes más altos en intereses, se centraron en Me 

cánica , Música y Servicio Social y para aptitudes en Cientí-

fico y Artes Plásticas. Como se puede observar, existe alg~ 

na concordancia entre intereses y aptitudes y aunque la mag-

nitud del coeficiente es de 0.57, el estudiante eligió Conta 

dor, habiendo observado un rendimiento académico de 46 pun--

tos; el cual es relativamente bajo. 

CASO No.5. SUJETO No .123 

Para este alumno , se encontró un coeficiente de correla 

ción equivalente a -0.56; es decir, una correlación inversa, 
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h ab i endo obtenido sus mayores puntajes en intereses para el 

área Científico y en aptitudes para el área de la Música. En 

este caso , se ve típicamente l o inverso de las dos variables; 

pero aún así, el estudiante eligió Electrónica, una opción 

del Bachillerato Industrial; lo cual sólo concuerda con sus 

intereses. El rendimiento académico alcanzó 54 puntos, que 

sigue sie ndo relativamente bajo 

CASO No.6. SUJETO NO.145 

Para este alumno, se calculó un coeficiente de correla-

ción de -0. 82 y los puntajes más altos en intereses y aptitu 

des, están centrados en la Mecánica y Organización respecti-

vamente. Se debe interpreta r que Mecánica requiere de aspec-

tos organizativos ; pero a pesar de ello, el coeficiente de 
' . . 

t odos l o s puntajes se manifestó en forma negativa, habiendo 

el estudiante, e l egido Electrónica, obtuvo un rendimiento 

académico de 65 puntos; valor que es medianamente alto y la 

explicación de este 'resul tado, puede ser probablemente la va 

lidez y confiabilidad con que evalúa el maestro el rendimien 

to académico o la presencia de otras variables, tales como 

la inteligencia que es uno de los factores que más inciden 

en el rendimiento . 

CASO No.7. SUJETO No .151 

Este alumno, el i gió Electricidad y a pesar de ello, sus 

más altos puntajes de interes e s y aptitudes se centran en el 
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Servicie Social; observándose típicamente el caso de elecci6n 

en forma inadecuada y a pes ar de que su coef iciente de corre 

laci6n fue alto (0 .68), su r e ndimiento académ{co es relativa 

mente bajo; es dec ir, de 51 puntos. 

CASO No.8. SUJETO No.186 

El estudiante eligió Contador y se observ6 un rendimien 

to académico de 44 puntos, qu e es bajo. En cuanto al coefi

ciente de correlaci6n, fue de 0.55; que es término medio en 

magnitud y en cuanto a concordancia entre intereses y aptitu 

des, se centraron en Organización y Servicio Social respect~ 

vamente . En síntesis, se :puede decir que la elecci6n no está 

muy de acuerdo especialmente con las aptitudes, a pesar de 

que sí existe alguna correspondencia con los intereses. 

CASO No.9. SUJETO No.191 

El presente caso, es típico y una demostraci6n más de 

lo que se sostiene en las conclusiones te6ricas; es decir, 

que el rendimiento académico está siendo mal medido por los 

maestros encargados de las cátedras; pues te6ricamente no se 

justifica que este alumno habiendo obtenido un coeficiente 

de 0.86, que es relativamente alto y obtenido también sus 

más altas puntuaciones para intereses y aptitudes en Servi

cio Social, y si a ésto se agrega que habiendo elegido Enfe~ 

mería -lo que se centra perfectamente en Servicio Social- ha 

ya obtenido un rendimiento de 43; que es relativamente bajo 
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y no concuerda con todos los fundamentos empíricos y te6ri

cos descritos anteriormente. 

CASO No.10. SUJETO No.207 

El coeficiente de correlación para este alumno, es rel~ 

tivamente alto (0.71). En cuanto a puntajes más altos en in

tereses, se centraron en Servicio Social y Verbal, situaci6n 

que no concuerda mucho con las aptitudes; ya que se observa 

en el perfil respectivo, mayor altura en Artes Plásticas y 

MGsica; pero a pesar de ello, la correlación total fue bas -

tante alta (0.71). La elección de este estudiante fue Enfer

mería, lo que viene a concordar con los intereses; pero a p~ 

sar de esta situaci6n y del coeficiente alcanzado, el punta

je de rendimie nto académico fue bajo (35 puntos). 

CASO No.11. SUJETO No .214 

Para este alumno, existe una concordancia en dos aspec-

tos: 

1- En que la elección "Secretariado", concuerda con intere

ses y aptitudes; específicamente en lo que se refiere al 

Cálculo; no así en las aptitudes que puntGan más fuerte

mente en la Me c ánica. 

2- El rendimiento académico de . 52 puntos, que es medianamen

te aceptable, coincide con lo anterior; aunque como puede 

observarse, no es un rendimiento alto. En todo caso, el 

coeficiente alcanzado de -0.35 podría explicar en parte, 
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tal circunstancia, más las objeciones que se han hecho an 

teriormente. 

CASO No.12. SUJETO No.217 

Este alumno, obtuvo dos puntos más que el anterior en 

rendimiento académico; l l e g ando a 54. La verdad es que te6ri 

camente, debiera h aber ob tenido un puntaje más alto; ya que 

su coef i ciente fue d e 0 . 86 y l a e l e cción "Secretariado",coin 

cide c o n los punta j e s má s a ltos obtenidos en intereses y ap

titudes; los cuales se centraron en la Organización. La ex

plicación de tal circunstancia, ya fue expuesta en los casos 

que anteceden. 

CASO No.13. SUJETO No.234 

Este alumn o e lig ió el Bachillerato Comercial opción ' co~' 

tado r y no c oncuerdan l o s intereses y aptitudes en ~us punt~ 

jes más altos; pue s se c e ntr an en el área Verbal; talvez es

ta sea alguna razón,. en p a rte, por la cual obtuvo un bajo 

rendimiento, que a lcanzó 37 puntos. En todo caso, un coefi

ciente de 0.98 que es sumamente alto, viene a complementar 

la justificación de que si bien es cierto que hay un alto 

coeficiente, pero es con respecto a la concordancia de inte

reses y aptitudes. Sin embargo, el estudiante eligió inade

cuadamente. 
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CASO No.14. SUJETO No .27 1 

En e ste e stud i a nte, sí se observó la operatividad de la 

teoría sostenida en el estudio; ya que de los 15 casos que 

comprende este análisis, es quien obtuvo el más alto porcen

taje en rendimiento académico y al analizar las variables in 

volucradas, permiten observar que el coeficiente de correla

ción fue de 0.89. Sus intereses y aptitudes tienen una alta 

concordancia; ya que los puntajes más altos fueron en las 

á rea s de Se r v icio Soc i a l y Ejecutivo Persuasivo; lo que lo 

califica para la e l e cción; es decir, Turismo. A pesar de to

do e sto, e l r e nd imiento a cadémico no es lo suficientemente 

alto, situación que probablemente se explica por la validez 

y confiabilidad c o n q ue se mide el Rendimiento. 

CASO No.15. SUJETO No.277 

Es t e c a s o es i gua l al a nterior y en él se puede obser

var en mejor f orma , lo que se há venido sosteniendo en todo 

el análisis; es dec ir, l a va lidez y l a confiabilidad de la 

eva luación del r e nd imie nto a c a démico r e alizada por el mestro. 

Anali zando el caso , se tiene que e l a luQno e lig ió Turismo;lo 

que ti e ne c oncorda ncia c o n lo s i n t ereses y a ptitudes; pues 

los puntajes más altos en e stas variables están centrados en 

Servicio Social y a demás de ello obtuvo un coeficiente de 

0.87, el que es alto; pero se observó en el alumno un rendi

miento académico de 46 puntos, que es bajo. 
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El anterior análisis sirve de fundamentación para hacer 

una revisión al Sistema de Evaluaci6n que no sólo el maestro 

aplica en la sala de clase, sino el implementado por la Re

forma Educativa en genera l. En este sentido, la investiga

ción realizada, da un aporte más; lo que será expuesto en 

forma más amplia en el apprtado de Conclusiones y Recomenda

ciones. 

' .. 

, 



CAPITULO V 

5.0. CONCLUSIONES Y RECOHENDl\CIOHES 

En este capítulo, se expone en forma sint~tica las con

clusiones a que se lleg6 en la investigaci6n. Dichas conclu

siones, son de car~cter cuantitativo cuando hacen referencia 

a los resultados de la verificación de las hip6tesis y adqui~ 

ren una expresión cual itativa, cuando se presentan los argu

mentos te6ricos que explican el por qué fueron aceptadas o 

rechazadas las hip6 tesis; tomando como parámetro de análisis 

el marco te6rico del estudio. 1\1 final del capítulo, se pre

sentan las recomendaciones que a manera de sugerencias, se 

destinan al Ministe rio de Educaci6n; específicamente al Pro

grama de Orientaci6n Educativa y Vocacional; así como a otras 

instituciones pducativas tales como la Universidad de El Sal

vador y especialmente a l os centros q ue poseen Bachillerato 

Diversificado, q ue f ue a lo que hizo referencia la investi 

gaci6n. 

5.1. CONCLUSIONES 

5.1.1. CUl\NTITATIVAS 

De las hipótes is planteadas en la investigaci6n, se aceE 

t6 la general y las primeras dos específ icas; no así la ter ce 

ra que fue rechazada. 

Las explicaciones que se pueden dar en cuanto a la acep

taci6n se fundamentan en la !'letodología que el maestro utili

za para realizar el proceso de Evaluación; quiz~ sea éste uno 

133 



134 

de los aspectos descubiertos de mayor peso, donde el Sistema 

Educativo tiene que realizar investigaciones más profundas; 

ya que está íntimamente relacionado con la eficacia del mis-

mo. 

Las dos hipótesis específicas que analizan internamente 

el tipo de elección adecuada y no adecuada con respecto a la 

obtención de un rendimiento satisfactorio o insatisfactorio, 

no dejan observar una diferencia significativa. Sin embargo, 

la tercera hipó tesis donde se compara elección vocacional 

adecuada con elección vocacional inadecuada, fue rechazada 

la nula, comprobándose lo que teóricamente se había plantea

do: que el número de estudiantes con elección vocacional ina 

decuada era mayor con respecto a aquéllos que eligieron en 

forma contraria. 

5.1.2. CUALITATIVAS 

Las hipótesis planteadas en la presente investigación, 

tiene n como base el . marco teórico, en el que se presenta de

talladamente t odo un c uadro de relación en torno al problema 

investigado. 

En la hipótesis de trabajo general donde se afirma que 

los estudiantes que han eleg ido adecuadamente tendrán un ren 

dimiento académico satisfactorio, en comparación de los que 

han elegido inadecuadamente, cuyo rendimiento será insatis

factorio. 

De los datos obtenidos , se puede concluir que dichaafir 
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mac i ón es c i erta; ya que con rendimiento académico satisfac

torio y elección vocacional adecuada se tiene a 60 estudian

tes; con el mismo tipo de elección y rendimiento insatisfac

torio se tiene 43 e studiantes . Con elección vocacional inade 

cuada y rendimie nto satis facto rio se tiene un número de 95 y 

108 con rendimiento insatis fac torio y elección inadecuada. 

Por supuesto que este análisi s e s cualitativo; ya que cuant~ 

tativamente y aplicando chí cuadrado, dicha diferencia resul 

tó no ser sign i ficativa . 

Con respecto al tipo de elección que realizó el estudia~ 

t e, en forma adecuada lo h icieron 103 y en forma inadecuada 

203, resultando una di ferencia de 100, que puede catalogarse 

como significativa. El criter i o establecido en la investiga

ción para es t a situación, se basa específicamente en obser 

var la c oncordancia e ntre intereses y aptitudes. 

Lo anter i or, tiene relac ión con lo afirmado .en el marco 

teórico; p ues en El Salvador, no existe en forma sistemática, 

integral y contínua un programa de orientación que tenga co

bertura a nive l nac i onal. 

A través de los datos obtenidos durante toda la investi 

gación¡ es decir,todo lo recabado en la realidad por el in

vestigador, d emuestran cua ntitativamen·te como se presenta el 

problema; de ahí que el estud io concluy e afirmando que los 

resultados de algunas hipótesis contradicen el marco teórico 

y la explicac ión es la siguiente: que los maestros de los ba 
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chilleratos al evaluar el rendimiento académico no lo hacen 

en una forma científica; careciendo dicha evaluaci6n de obj~ 

tividad, validez y confiabilidad. Una práctica bien general! 

zada es que el maestro al evalu~r , lo que realmente hace es 

asignar una nota a aspectos conductuales en los estudiantes; 

tales como: responsabilidad, amabilidad, disciplina, rasgos 

de personalidad y hasta se toma en cuenta el nivel econ6mico 

y social. El equipo investigador confi6 en la aplicaci6n de 

sistemas de evaluaci6n adecuados, por tratarse de un nivel 

académico medio. 

5.2. RECOMENDACIONES 

1- Que el Ministerio de Educaci6n reorganice en forma adecua 

da; es decir, con sus recursos humanos, materiales y fi

nancieros, el Programa de Orientaci6n Educativa y Voc~Ci6 ' 

nal que actualmente funciona como una pequefia unidad del 

Departamento de Orientaci6n de la Direcci6n General de Tec 

nología Educativ~. 

2- Que el sistema Educativo Salvadorefio dentro de la actual 

reestructuraci6n curricular, incluya a la Orientaci6n; ha 

ciendo énfasis de acuerdo a los niveles de que se trate; 

así: primeros afios de Educaci6n Básica, énfasis en la 

Orientaci6n Persona l Social, Tercer Ciclo, Orientaci6n Vo 

cacional; Educaci6n Media y Superior, Orientaci6n Profe-

sional. 

3- A la Universidad de El Salvador y otras instituciones que 
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reciben los flu j os del Nivel Medio; se recomienda coordi

nar acciones con el f1inister io de Educaci6n, a fín de im

plementar un sistema de informaci6n educativa y de orien

t ac i 6n vocaciona l; especia lmente para e l Noveno Grado de 

Educaci6n B&s ica y el Nivel Diversi f icado. 

4- A todas l as institu ciones que tienen la direcci6n de la 

educaci6n en El Salvador, se recomienda investigar en fo~ 

ma objetiva y completa, la metodología, los resultados y 

los objetivos de la Evaluaci6n que actualmente se practi

~ai pue s a través de este estudio, se ha detectado que 

p r obablemente este proceso carece de validez y confiabili 

dad. 

Con el prop6sito de contribuir a la torna de decisiones 

que los responsables del Sistema Educativo deseen efectuar 'y ' 

corno resultado de las conclusiones y recomendaciones de la 

investigaci6n; se propone los lineamientos básicos para im

p lemen tar un progra~a de orientaci6n educativa y vocacional 

e n El Salvador una dependenc ia del Ministerio de Educaci6n. 
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APENDICE A 

Instituci6n: 

Nombre del Almuno: 

Fecha: 

CUESTIONARIO DE INTERESES OCUPACIONALES 

Este cuestionario tiene como fín ayudarle a conocer sus 

verdaderos intereses ocupacionales. Para que pueda dar los 

mejores resultados es necesario que lo conteste con. veracidad 

y exactitud. Resuélvalo de acuerdo con las siguientes instruc 

ciones: 

4 significa "me gusta mucho" 

3 significa "me gusta algo en parte" 

2 significa "me es indiferente, pues ni me gusta ni me 

gusta" 

1 significa "me agrada algo en parte" 

O significa "me desagrada mucho" 

QUE TANTO LE GUSTARlA? 

1- Atender y cuidar enfermos ? 

2- Intervenir activamente en las discusiones de clase? 

3- Escribir cuentos, cr6nicas o artículos? 

4- Dibujar y pintar? 

5- Cantar en un coro estudiantil ? 

6- Llevar en orden sus libros y cuadernos? 

7- Conocer y estudiar la estructura de las plantas? 

8- Resolver operaciones numéricas ? 

dis-
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9- Armar y desarmar objetos mecánicos? 

10- Salir de excursión? 

11- Proteger a los muchachos del grupo? 

12- Ser jefe de una sociedad? 

13- Leer obras literarias? 

14- Modelar en barro, plastilina u otro material? 

15- Escuchar música clásica? 

16- Ordenar y clasificar los libros de una Biblioteca 

17- Hacer experimentos en un laboratorio? 

18- Resolver problemRs de Aritmética? 

19- Manejar herramientas y maquinaria? 

20- Pertenecer a un club de exploradores? 

21- Ser miembro de una sociedad de ayuda y asistencia? 

22- Dirigir la campafia de un candidato estudiantil? 

23- Hacer versos para una publicación? 

24- Encargarse del decorado del lugar para un festival? 

25- Aprender a tocar un instrumento musical? 

26- Aprender a escribir en máquina y taquigrafía? 

27- Investigar el origen de las costlli~bres de los pueblos? 

28- Llevar las cuentas de una institución? 

29- Construir objetos y muebles? 

30- Trabajar al aire libre fuera de la ciudad? 

31- Enseñar a leer a los analfabetos? 

32- Hacer propaganda apra la difusión de una idea? 

33- Representar un papel en una obra teatral? 



34- Idear y diseñar el escudo de un club o sociedad? 

35- Ser miembro de una sociedad musical? 

36- Ayudar a calificar exámenes? 
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37- Estudiar y entender las causas de los movientos sociales? 

38- Explicar a otros cómo resolver problemas de Matemática? 

39- Reparar instalaciones eléctricas o de cañería en su casa? 

40- Sembrar durante las vacaciones? 

41- Ayudar a los compañeros en sus dificultades y preocupaci~ 

nes? 

42- Leer biografías de políticos eminentes? 

43- Participar en concursos de Oratoria? 

44- Diseñar el vestuario para una función teatral? 

45- Leer biografías de músicas eminentes? 

46- Encargarse del archivo y los documentos de un grupo so-

cial? 

47- Leer revistas y libros científicos? 

48- Participar en concursos de Matemática? 

49- Proyectar y dirigir pequeñas construcciones ? 

50- Atender animales en un rancho durante las vacaciones? 

QUE TANTO LE GUSTARlA TRABAJAR COMO: 

51- Funcionario al servicio de las clases humildes? 

52- Experto en relaciones sociales de una gran empresa? 

53- Excritor de un periódico o empresa editorial? 

54- Dibujante profesional de una empresa 

55- Músico de una sinfónica? 



56- Técnico organizador de una oficina? 

57- Investigador de un laboratorio? 

58- Experto calculista en una Institución? 

59- Perito mecánico en un gran taller? 
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60- Técnico cuyas actividades se desempeñan fuera de la ciu

dad? 
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PERFIL DE INTERESES 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EP V AP Ms OJ et el I>k: AL 

EP V AP r.1s O; et el Me AL 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Institución: 

Nombre del Alumno: 

Fecha: 

CUESTIONARIO SOBRE APTITUDES 

QUE OPINA ACERCA DE SUS PROPIAS APTITUDES? 
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Enseguida se presenta una lista de actividades comunes, 

sobre las que puede haber obtenido alguna experiencia perso

nal. Se desea que usted diga que tan apto se considera para 

cada una de ellas. Para indicarlo procederá de la siguiente 

manera: leerá cada pregunta y anotará 4,3,4,1,0, dentro del 

cuadrito correspondiente a la pregunta que se halla en la ho 

ja de respuestas; guiándose por las siguientes indicaciones: 

4 si se considera "muy competente" 

3 si se considera "competente" 

2 si se considera "medianamente competente" 

1 si se considera "muy poco competente" 

o si se considera "incompetente" 

Antes de escribir cada número, procure recordar o imag! 

nar en qué consiste la respectiva actividad, f1jese que no 

se le pregunta si le gustan las actividades, sino que si se 

considera apto y en qué grado, para ap'~enderlas o desempeñar 

las. Es necesario que sea imparcial y justo en sus apreciaci~ 

nes¡ ya que se desea tener informes precisos sobre usted mis-

mo. 



QUE TAN APTO SE CONSIDERA PARA: 

1- Tratar y hablar con tacto a las personas? 

2- Ser jefe competente de un grupo o equipo? 
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3- Expresarse con facilidad en clase o al platicar con los 

amigos? 

4- Dibujar cas a s, objetos y figuras humanas? 

5- Cantar en grupo coral ? 

6- Llevar en forma ordenada los apuntes de clase? 

7- Entender principios y experimentos de Biología? 

8- Ejecutar con rapidez y exactitud operac~ones aritm~ti-

cas? 

9- Armar y componer objetos mecánicos c orno chapas, timbres, 

etc~tera ? 

10- Realizar actividades que requieren destreza manual? 

11- Ser miembro activo y útil en un club? 

12- Organizar y dirigir festivales, encuentros deportivos, 

excursiones o c ampa nas sociales? 

13- Redactar composiciones o artículos periodísticos? 

14- Pintar paisajes ? 

15- Aprender a tocar un instrumento musical? 

16- Ordenar y clasificar debidamente documentos de oficina? 

17- Entender principios y experimentos de Física? 

18- Resolver problemas de Aritm~tica? 

19- Desarmar, armar y compone r objetos complicados? 

20- Manejar con habilidad herramientas de carpintería? 

21- Colaborar con otros para el bien de la comunidad ? 
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22- Convencer a otros para que hagan lo que usted cree que 

deben hacer ? 

23- Componer versos serios y jocosos? 

24- Decorar artísticamente un luqar para un festival? 

25- Distinguir cuando alguien desentona en las canciones? 

26- Contestar o redactar cartas? 

27- Entender principios y experimentos de Química? 

28- Resolver rompecabezas numéricos? 

29- Resolver rompecabezas de alambre o de madera? 

30- Manejar con facilidad herramientas mecánicas como pinzas, 

destornilladores, etcétera? 

31- Saber escuchar a otros con paciencia y comprender sus 

puntos de vista? 

32- Dar órdenes a otros con seguridad y naturalidad? 

33- Escribir cuentos, narraciones o historietas? 

34- Modelar con barro, plastilina o grabar en mad~ral 

35- Aprender a entonar correctamente las canciones de moda? 

36- Anotar y manejar con exactitud y rapidez nombres, núme-

ros y otros datos? 

37- Entender principios y hechos económicos y sociales? 

38- Resolver problemas de Algebra? 

39- Componer muebles? 

40- Manejar con habilidad pequeñas pinzas y herramientas? 

41- Conversar en las reuniones y fiestas con acierto y natu-

ralidad? 

42- Dirigir un grupo o equipo en situaciones difíciles o pe-
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lig rosas ? 

42- Dirigir un grupo o e q uipo en situaciones difíciles o pe-

lig rosas? 

43- Saber disting uir y apreciar la buena literatura? 

44- Sa b e r disting ui r y apr e ciar l a bue n a p i n tura? 

45- Saber distinguir y a p r e ci a r la buena música? 

46- Encargarse de r e cibir y anotar y dar recados sin olvidar 

detalles ? 

47- Entender las causas q ue determinan los a contecimientos 

hist6ricos ? 

48- Resolver problemas de Geometría? 

49- Aprender el funcionamiento de ciertos mecanismos compli

cados como motores, r e lojes, bombas, etcétera? 

50- Hacer con facilidad trazos geométricos con la ayuda de 

las escuadra s, reg la y el compás. 

51- Actuar con desinterés ? 

52- Corregir a los demás sin ofenderlos ? 

53- Exponer juicios públicamente sin preocuparse de la críti 

ca? 

54- Colaborar en la elaboraci6n de un libro sobre el arte de 

la Arquitectura? 

55- Dirigir un conjunto musical ? 

56- Colaborar en el desarrollo de métodos más eficientes de 

trabajo ? 

57- Realizar investigaciones científicas teniendo como fina-



lidad la búsqueda de la verdad? 

58- Enseñar a resolver problemas de rlatemática ? 

59- Inducir a la gente a obtener resultados prácticos? 

60- Participar en concursos de diversa índole? 
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PERFIL DE INTERESES 
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APENDICE B 

T/\BL/\ No. 1 

PUNTAJES DE INTERE SES y I\PT ilUDES VOCACIONI\LES 
POR ALU ~INO EN NUEVE I\REI\S 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 

üi VI VI VI VI 
VI VI VI Q) Q) 

~ .j...J Q) Q) Q) "D ~ .j...J Q) Q) 
"D 

~ 

Q)O VIo.. '-' VI :J Q) o VIo.. VI Q)O '-, ';;¡' Q) Q) '-' 
"De roe:( roQ)Q) roQ).j...J "De roe:( ro Q) :J "D e 

E Q)I .j...J"D lo .j...J -0'- E Q)I .j...J"D L .j...J"D .j...J E 
.:J 1o.j...J e Q) e .j...J .:J lo .j...J e Q) e 

.- • :J 
o~ e:(e :J .j...J :J o. o~ e:(e :J .j...J :J 

.j...J 
o~ 

Ze:( - a.. e a.. e:( Ze:( - a.. e a.. o.. Ze:( - e:( 

1 "'SS 13 17 2 SS 21 20 3 
EP 20 18 EP 22 19 

-
V 11 20 V 22 22 
AP 17 16 I\P 14 22 
Ms 23 22 Ms 23 24 
Oq 15 18 Oa 15 16 
Ct 10 17 Ct 23 23 
Cl , 1 6 C1 17 19 

Me 8 4 Me 21 22 
VI VI VI VI . tIl Q) tIl Q) .j...J tIl Q) tIl Q) 

~ .j...J Q) VI Q) "D ~ o. Q) !/'. al "D ~ 

Q)O tilo. '-' al '-, :J Q) o tIle:( '-, al '-, :J Q)O 
"De roe:( ro lo ro .j...J "D e rol ro L ro .j...J "De 

E Q)I .j...JQ)Q) .j...J Q).- E Q) .... .... Q)Q) .... Q) .- E 
• :J 1o.j...J e"D .j...J e"D .j...J .:J lo e e"D .... e"D .j...J .:J 
o~ e:(e :J e :J o. 0- e:(- :J e :J o. 0-
Ze:( - a.. - a.. « Ze:( a.. - a.. « Ze:( 

4 SS 21 23 5 SS 23 23 6 
EP 23 24 EP 23 23 
V 23 22 V 24 21 
I\P 24 22 I\P 24 23 
Ms 22 18 Ms 22 22 
Og 23 23 Og 23 22 

Ct 21 23 Ct 24 23 
C l 20 22 C l 24 23 
Me 21 22 Me 24 21 

. VI tIl tIl !O VI Q¡ VI Q¡ - .j...J Q) Q) Q) -o - .j...J Q) VI Q) -o ~ 

Q)O tilo. '-, tIl '-, :J Q) o tilo.. '-, Q) '-, :J Q) o Q) 
"De roe:( ~Q)lo ro .¡J "D e roe:( ro lo ro .j...J "De 

E Q)I .j...J Q).- E Q)I .j...J Q) Q) .j...J Q) .- E 
• :J 1o.j...J e"D Q) e"D .j...J .:J lo .j...J e"D.j...J e"D .j...J .:J 
0- e:(e :J .j...J, :J o. 0- e:(e :J e :J o.. o~ 
Ze:( - a.. e a.. e:( Ze:( - a.. - a.. e:( Ze:( -

7 SS 23 7 8 SS 13 13 9 
EP 21 8 EP 10 15 
V 16 14 V 13 10 
AP 14 17 AP 13 12 
Ms 18 15 Ms 10 11 
Oq 16 1 Oq 11 12 
Ct 20 10 Ct 13 10 
el 21 9 C l 13 12 
Me 21 14 Me 13 11 

+ Siglas para los 306 casos. 
SS Servicio Social AP I\rtes Plásticas 
EP = Ejecutivo Persuasivo Hs = Música 
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TI\BL/\ No. 1 

PUNTI\JES DE INTERESES Y APTITUDES VOCACIONALES 
POR I\LUMNO EN NUEVE I\REAS 

1 
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2 
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Ill« Q), 
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1llQ)~ 

~ -0'
e ~ 

1 

Q) O 
-oe 
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+ Siglas para los 306 casos. 
SS Servicio Social 
EP = Ejecutivo Persuasivo 
V Verbal 

EP 
V 
AP 
Ms 
0<1 
Ct 
C 1 

Me 

AP 
1,1 s 
Og 
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20 1 5 
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16 22 

18 22 
11 11) 
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cálculo 
Mecánico 
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T/\DL/\ No o 1 

PUNTAJES DE INTERESES y APTITUDES VOCACIONI\LES 
POR ALUHNO EN NUEVE AREI\S 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
o VI VI VI ~ VI 

VI 
VI VI VI VI Q) QJ VI Q) VI QJ 

~ .¡..J QJ Q) QJ -o ~ 
.¡..J QJ 

VI 
QJ -o ~ 

.¡..J QJ VI ni -o QJO VIo.. 0--. VI 0--. :::J QJ o VIo.. 0;0 QJ Q) 0--. QJO VI o.. Q) :::J -oc IOC:X: 10 QJ QJ IOQJ.¡..J -oc IOC:X: 10 QJ :::J -oc IOC:X: 0--' 0--. 
E QJI .¡..J-o \... .¡..J -o 0- E QJI .¡..J-o \... +-'-0 .¡..J E QJI 10 QJ \... IOQJ.¡..J 

o :::J \....¡..J e QJ e .¡..J o :::J 1... +-' e QJ e 0- o :::J \...+-' ~-o2 ~-o0'-:; 
o~ c:x:e :::J .¡..J :::J o.. o~ c:x:e :::J +-' :::J .¡..J 

o~ c:x:e 
zc:x: - a... e a... c:x: z <:( - a... e a... o.. Z<:( - :::J e :::J o.. - c:x: a... - a... c:x: 

28 "'ss 14 14 29 ss 19 14 30 $S 17 13 
EP 11 13 EP 17 18 EP 1R 14 
V l' 14 V 10 9 V 17 II 
AP 17 12 r-L\ P 10 16 I\P 14 16 
Ms 15 14 Ms 18 16 Ms 22 18 
00 18 15 00 12 20 00 22 16 
Ct 17 12 Ct 20 13 Ct 17 9 
C l 16 11 CI 19 15 CI 24 17 

16 15 
t-- -

13 16 Me 12 Me 9 Me 
VI VI VI VI VI VI 

VI <1) VI QJ .¡..J VI QJ VI QJ o VI <1) VI QJ 
~ 

.¡..J QJ tIl QJ -o - o.. <1) <r <1) -o ~ 
.¡..J QJ tIl QJ -o 

QJO tilo.. 0--. QJ 0--. :::J QJ o tIlC:X: 0-, <1) 0-, :::J QJO tilo.. 0--. QJ 0--' :::J 
-oc IOC:X: 10 L 10 .¡..J -o e mi m L 10 .¡..J -oc mc:x: 10 L m .¡..J 

E QJI .¡..JQJQJ .¡..J QJ,- E Q).¡..J .¡..J QJ Q) +-' QJ 0- E QJI .¡..J QJ Q) .¡..J QJo_ 
0:::J L.¡..J e-o .¡..J e -o .¡..J 0:::J Le e -o +-' c-o .¡..J 0:::J L.¡..J e-o.¡..J §-o1i O~ c:x:e :::J e :::J o.. 0- c:x:- :::J e :::J o.. 0- c:x:e :::J e 

zc:x: - a... - a... c:x: zc:x: a... - a... c:x: zc:x: - CL - o... c:x: 

31 ss 21 13 32 ss 22 19 33 ss 14 13 
EP 21 9 EP 23 19 EP 15 13 
V 18 10 V 18 14 V 14 14 
AP 21 9 AP 20 16 AP 12 13 
Ms 18 14 Ms 15 17 Ms 15 9 
Og 20 13 Og 20 17 Oq 13 15 
Ct 22 13 Ct 18 15 et 15 13 
C I 21 10 C l 15 13 C l 4 9 
Me 23 14 Mc 16 15 Mc 15 4 

o tIl VI VI K} o tIl ru VI QJ tIl tIl VI ~ ~ 
.¡..J QJ QJ QJ -o ~ 

.¡..J QJ tIl QJ -o ~ 
.¡..J QJ QJ QJ 

QJO tilo.. 0--. tIl 0-, :::J QJ o tilo.. '-, QJ 0-, :::J QJ o tilo.. 0--. tIl 0-, :::J QJ QJ -oc mc:x: ~Q)L m .¡.J -o e mc:x: m L 10 .¡..J -oc IOC:X: ~QJL m .¡..J 
E QJI .¡..J QJo_ E QJI .¡..J QJ Q) +-' QJ .- E QJI .¡..J QJo_ 

o :::J \....¡..J e-o QJ e -o +-' 0:::J \... .¡..J e-o.¡..J e-o .¡..J o :::J \....¡..J e-o QJ e-o.¡..J 
0- C:X:e :::J .¡..J. :::J o.. o~ c:x:e :::J e :::J o.. o~ c:x:e :::J .¡..J :::J o.. 
ZC:X: - o... e CL c:x: zc:x: - a... - o... c:x: zc:x: -- o... e o... c:x: - -
34 ss 19 15 35 ss 19 14 36 ss 19 24 

EP 19 22 EP 21 9 EP 18 21 
V 11 8 V 21 12 V 14 23 
AP 19 8 AP 14 6 AP 14 22 
Ms 12 8 Ms 24 11 Ms 16 22 
Og 19 13 Oq 21 15 00 21 24 
Ct 19 11 Ct 11 10 Ct 16 22 
el 22 11 C l 18 11 C l 8 15 
Me 20 17 Mc 7 2 Mc 9 13 

+ Siglas para los 306 casoso 
ss Servicio Social AP Artes Plásticas Ct Científico 
EP = Ejecut ivo Persuasivo Ms = Música C 1 Cálculo 
V = Verbal Og Organización Mc Mecánico 



158 

TABLA No. 1 

rUNTAJE S DE INTERES ES y APTITUDES VOCACIONALES 
POR 

1 2 3 4 1 
Vl Vl Vl Ií! 

~ .j..J (1) (1) (1) "O ~ 

(1)0 Vlo. ., Vl ., ::J (1) o 
"Oc lOe:( 10(1)(1) 1O(1).j..J "Oc 

E (1)1 .j..J"O L .j..J"O .- E 
• ::J L.j..J e (1) e .j..J .::J 
o~ e:(e ::J .j..J ::J o. o~ 
Ze:( - a.. e a.. e:( Ze:( 

37 ,''ss 18 17 38 
EP 16 14 
V 16 11 
AP 17 16 
Ms 20 16 
Oq 22 20 
Ct 17 15 
CI 22 17 
Mc 18 12 

Vl Vl 
Vl (1) Vl (1) 

~ .j..J (1) Vl (1) "O ~ 

(1)0 Vlo. ., (1) " ::J (1) o 
"Oc lOe:( 10 L 10 .j..J "O e 

E (1)1 .j..J(1)(1) .j..J (1),- E 
• ::J L.j..J e"O .j..J e -o .j..J • ::J 
o~ e:(e ::J e ;:¡ o- O~ 
Ze:( - a.. - a.. e:( Ze:( 

40 ss 23 15 41 
EP 10 13 
V 16 13 
AP 24 1 S 
Ms 22 12 
Og 20 . 13 
Ct 18 9 
C 1 14 11 
Mc 12 6 

Vl \/l \/l tí) 
~ .j..J (1) al (1) "O ~ 

(1)0 \/lo. ., Vl ., ;:¡ (1) O al -oc lOe:( ~(1)L 10 +.l "O e 
E (1)1 .j..J (1),- ~ 

• ;:¡ L.j..J e"O (1) e"O .j..J :J 
o~ e:(e ;:¡ .j..J. ;:¡ o. o~ 
ze:( - a.. e a.. e:( Ze:( -
43 SS 15 16 44 

EP 15 17 
V 9 11 
AP 17 7 
Ms 18 11 
Oq 18 19 
Ct 16 11 
el 9 10 
Mc 10 6 

+ Siglas para los 306 casos. 
SS Servicio Social 
EP Ejecutivo Persuasivo 
V = Verbal 

ALUHNO EN NUEVE AREAS 

2 

.j..J 

Vlo. 
lOe:( 
(1)1 
L.j..J 
e:(e 

-

SS 
EP 
V 
AP 
Ms 
Oa 
Ct 

-CI 

Mc . 
.j..J 
o. 

Vle:( 
101 
(1).j..J 
Le 
e:(-

SS 
EP 
V 
AP 
Ms 
Og 
Ct 
C 1 
Mc 

.j..J 
lIlo. 
lOe:( 
(1)1 
L.j..J 
e:(e -
ss 
EP 
V 
AP 
t1s 
Oq 
Ct 
C 1 
Mc 

AP 
Ms 
Og 

3 4 1 
Vl Vl Vl Vl 

(1) (1) (1) (1) 
"O 

~ 

Vl 
(1)0 ., ., 

10(1)(1) 10 (1) ::J "Oc 
.j..J"O L .j..J-o .::. E 
e (1) e .j..J • ::J 
::J .j..J ::J o~ 

a.. e o. 

- a.. e:( 
ze:( 

13 16 39 
12 20 
11 20 
12 15 
12 12 
18 20 
18 14 

3 3 
6 9 

Vl Vl 
Vl (1) Vl (1) 
(1) 1/'. (1) -o ~ ., (1) ., ::J (1)0 
10 L 10 .j..J -oc 
.j..J(1)(1) .j..J (1).- E 
e"O .j..J e-o .j..J .::¡ 
;:¡ e ;:¡ o. O~ 

a.. - a.. e:( Ze:( 

20 20 42 
19 18 
14 13 
20 18 
21 13 
21 1 5 
18 13 
9 4 

11 6 
Vl Ül Vl Q, 
(1) Vl (1) -o ~ ., (1) ., ;:¡ (1) O 
10 L 10 .j..J -oc 
.j..J (1) (1) .j..J (1).- E 
e"O.j..J e-o .j..J .;:¡ 
;:¡ e ;:¡ o. o~ 

a.. - a.. e:( ze:( 

19 18 45 
19 16 
13 10 

15 10 
1~ 9 
15 13 
15 13 
12 8 
20 17 

Artes Plásticas 
Música 
Organización 

2 3 4 
. Vl Vl 

Vl (1) Vl (1) .j..J 
(1) (1) "O Vlo. Vl 

(1) ::J lOe:( 
., ., 

(1)1 IO(1)L 1O(1).j..J 

L.j..J ~"O~ ~-o.Z; 
e:(e ::J e ::¡ o. - a.. - a.. e:( 

Ss 13 11 
EP 18 7 
V 15 14 
AP 18 8 
Ms 20 11 
00 22 15 
Ct 20 7 
CI 16 9 
Mc 12 12 

Vl Vl 
Vl (1) Vl (1) 

.j..J (1) Vl (1) -o 
Vlo. " (1) ., ::J 
lOe:( 10 L 10 .j..J 
(1)1 .j..J(1)(1) .j..J (1),-
L.j..J e-o.j..J 

§-o1i e:(e ;:¡ e - a.. - a.. e:( 

ss 15 16 
EP 15 15 

V 14 lb 

AP 17 9 

Ms 15 13 
Oq 17 14 

Ct 17 9 

C 1 14 12 

Mc 15 15 
Vl \/l Vl -* .j..J (1) al (1) 

\/lO- ., \/l ., ;:¡ 
(1) 

lOe:( 
2(1)L 

10 .j..J 
(1)1 .j..J (1).-
L.j..J e-o (1) e-o.j..J 
e:(e ;:¡ .j..J ;:¡ o. - a.. e a.. e:( -
ss 20 17 

EP 20 19 

V 16 11 

AP 22 16 
Ms 18 9 

00 23 20 

Ct 23 16 

C 1 24 17 

Mc 22 17 

Ct Científico 
Cl Cálculo 
Mc = Mecánico 
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TABLA No. 1 

PUNTAJES DE INTERESES Y APTITUDES VOCACIONALES 
POR ALUHNO EN NUEVE AREAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
VI VI VI (ú VI 

VI VI 
VI VI VI 

O) O) VI O) VI O) 
~ .¡.J O) O) O) -o ~ .¡.J O) 

VI 
O) 

-o 
~ .¡.J 

O) VI O) -o 0)0 VIO. '-, VI '-, ::J O) o VIO. ' -' ' -' 0)0 VIO. 
-oc CU<:( cu O) O) CUO).¡.J -oc fU<:( cuo)o) fU O) ::J -oc fU<:( '-, O) '-' ::J 

E 0)1 .¡.J-U L +J -o .- E (1)1 .¡.J-U L +-'-0."':.. E 0)1 fU O) L fUO).¡.J 

• ::J L..¡.J e O) e .¡.J • ::J L .¡.J e (1) e +J 
• :J L.¡.J ~-o~ ~-u'Z 

o~ <:(e :J +J :J O. o~ <:(e ::J +J ::J O. 
o~ <:(c ::J C ::J O. 

z<:( - eL C eL <:( Z<:( - eL c eL z<:( -- <:( eL - eL <:( 

46 ,'' ss 20 20 47 ss 22 13 48 $S 21 23 
EP 19 21 EP 13 12 EP 18 16 
V 16 16 V 14 16 V 23 24 
AP 20 19 AP 17 14 AP 21 17 
Ms 15 16 Hs 13 11 Ms 21 H~ 

Oa 20 22 00 23 17 Oa 21 LU 

Ct 21 19 Ct 20 15 Ct 23 21 
C 1 24 24 y¡' 20 16 C1 22 23 
Mc 20 18 Mc 19 10 Mc 21 1~ 

VI VI VI VI VI VI . VI (1) VI O) .¡.J tIl (1) tIl (1) . VI (1) VI O) 
~ .¡.J O) tIl O) -o - O. O) Ir. O) -o ~ .¡.J O) VI O) -o 
0)0 tilo. '-, (1) '-, :J (1) o tIl<:( '-, (1) '-, ::J O) o VIO. '-, (1) '-, ::J 
-oc fU<:( fU L. fU .¡.J -o e fUI fU L. ro .¡.J -oc ro<:( ro L ro .¡.J 

E (1)1 .¡.JO) O) .¡.J 0),- E O)+-' .¡.JO)O) +J O) ,- E 0)1 .¡.JO)O) +-' 0).-

• :J L.+' e-o .¡.J e -o .¡.J .:J L. e e-o +J e-o +-' • :J L..¡.J e-o.¡.J 
§-ott 

0- <:(e :J e :J o. 0- <:(- :J e :J o. 0- <:(e :J e 
2:<:( - n.. - n.. <:( Z<:( n.. - n.. <:( 2:<:( - n.. - n.. <:( 

49 SS 22 16 50 ss 23 19 51 ss 24 19 
EP 17 17 EP 21 21 EP 18 16 
V 21 17 V 20 21 V 22 13 
AP 19 12 AP 19 22 AP 21 19 
Hs 18 16 Hs 23 21 M.s. 23 16 
Og 22 12 Og 21 21 OC} 23 14 
Ct 20 11 et 22 22 Ct 20 13 
el 17 6 C l 19 21 C l 17 9 
Hc 10 3 Mc 24 20 Mc 16 4 . VI VI VI !íJ VI Q) tIl ID VI VI VI ~ - .¡.J O) O) 

O) -o - .¡.J O) tIl O) -o - .¡.J O) O) O) 
0)0 tilo. '-' 

VI '-, ::J O) o tilo. '-, (1) '-. ::J O) o VIO. '-, VI '-, ::J (1) O) 
-oc fU<:( ~O)L. fU .¡..J -o e fU<:( fU L. ro .¡.J -oc fU<:( ~O)L. fU .¡.J 

E 0)1 .¡.J 0).- E 0)1 .¡.J O) O) .¡.J O) ,- E 0)1 .¡.J 0),-

• :J L.+-' e-o O) e -o .¡.J .::J L..¡.J e-o.¡.J c-o .¡.J .:J L..¡.J e-o O) e-o.¡.J 
0- <:(c :J .¡.J. :J o. 0- <:(e :J e :J o. o~ <:(e :J +' :J o. 
Z<:( - eL e eL <:( z<:( - eL - eL <:( z<:( - eL C eL <:( - -
52 ss 23 19 53 SS 17 13 54 SS 22 7 

EP 20 15 EP 14 6 EP 24 8 
V 21 13 V 18 5 V 20 7 
AP 21 17 AP 21 9 AP 18 13 
Ms 23 19 Ms 20 12 Ms 18 1 
o.g 22 14 Oq 20 12 Oa 20 3 
Ct 22 10 Ct 20 10 Ct 22 10 
C l 19 8 C l 10 2 C l 18 8 
Me 19 10 Mc 12 O Mc 18 14 

+ Siglas pil ra los 306 casos. 
SS Servicio Social AP Artes Plásticas Ct Científico 
EP = Ejecutivo Persuasivo Ms Música C l C51culo 
V Verbal Og Organización Mc Mecánico 
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TI\BLI\ No. 1 

PUNTAJES DE INTERESES Y APTITUDES VOCACIONALES 
POR ALU~INO EN NUEVE I\REI\S 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 
. \/l VI \/l ID \/l VI \/l \/l 

Q) Q) 
~ .j.J Q) Q) Q) -o ~ .j.J Q) 

Vl 
Q) 

-o 
~ 

(1)0 \/la. . ...., \/l . ...., ::¡ Q) o \/la. .;; Q) Q) 
. ...., (1) o 

-oc ro eX: ro(l)Q) roQ).j.J -o e roe:( ro Q) ::¡ -o e 
E Q), .j.J-O L .j.J -0'- E Q), .j.J-o L .j.J-O .~ E 

.::¡ L.j.J e Q) e .j.J .::¡ L .j.J e (l) e .j.J • :J 
O~ eX: e :J .j.J :J a. O~ eX: e :J .j.J :J a. o~ 

zeX: - o.. e o.. eX: zeX: - o.. e o.. zeX: - eX: 

55 "'ss 22 19 56 SS 23 21 57 
EP 20 22 EP 22 La 
V 17 17 V 20 12 
AP 17 17 I\P 19 15 
Ms 23 19 Ms 22 14 
Oq 20 1 r; 00 19 1Cl 
Ct 23 16 Ct 21 14 
Cl 1q n C 1 14 10 
Me 21 15 Me 13 12 

Vl \/l Vl VI 
\/l Q) \/l Q) .j.J Vl Q) \/l Q) 

~ .j.J Q) \/l Q) -o ~ a. Q) tr. Q) -o ~ 

Q)O \/la. . ...., Q) '...., :J Q) o \/leX: . ...., Q) . ...., ::¡ Q) o 
-oc ro eX: ro L ro .j.J -o e ro, ro L ro .j.J -o e 

E Q)' .j.JQ)Q) .j.J Q).- E Q).j.J .j.J(I)Q) .j.J Q) .- E 
• :J L.j.J e-o .j.J e -o .j.J • :J Le e-o.j.J e-o .j.J • ::¡ 
O~ eX: e :J e :J a. O~ eX:- :J e ::¡ a. O~ 

ZeX: - a... - a... eX: ZeX: a... - a... eX: ZeX: 

58 SS 18 16 59 ss 19 18 60 
EP 19 16 EP 14 14 
V 16 18 V 10 10 
AP 14 18 I\P 14 11 
Ms 15 11 Ms 23 19 
Og 16 15 Og 20 17 

Ct 19 16 Ct 17 14 
C 1 16 12 Cl 8 4 

Me 14 14 Me 14 5 
\/l Vl \/l !íl \/l Q) \/l Q¡ 

~ .j.J Q) Q) Q) -o ~ .j.J Q) \/l Q) -o ~ 

Q)O \/la. . ...., \/l '...., :J Q) o \/la. '...., Q) . ...., :J (1) o (1) 
-oc ro eX: 

!:!(I)L 
ro +-l -o e ro eX: ro L ro .j.J -oc 

E (1), .j.J (1).- E (1), .j.J(I)(I) .j.J (1).- E 
.:J L.j.J e-o (1) e -o .j.J • :J L.j.J e-o.j.J e-o .j.J ':J 
O~ eX: e :J .j.J. :J a. O~ eX: e :J e :J a. O~ 

zeX: - o.. e o.. eX: zeX: - o.. - o.. eX: zeX: -
61 ss 11 10 62 ss 23 22 63 

EP 13 15 EP 21 18 
V 16 12 V 19 15 
AP 17 17 AP 22 14 
Ms 15 14 Ms 18 14 
Oq 15 16 O~ 22 16 
Ct 15 16 Ct 21 16 
C 1 1 1 1 1 C 1 22 11 
Me 15 11 Me 21 13 

+ Siglas para los 306 casos. 
SS Servicio Social I\P Artes Plásticas 
EP = Ejecutivo Persuasivo Ms Mús i ca 
V Verbal Og = Organización 

2 

.j.J 
Vla. 
ro eX: 
Q)' 
L .j.J 

eX: e -

Ss 
EP 
V 
I\P 
Ms 

_Da 
Ct 
C 1 

Me 

.j.J 
Vla. 
ro eX: 
Q), 
L.j.J 

eX: e -
ss 
EP 
V 
l\P 
~1s 

Oq 
Ct 
C 1 
Me . 

.j.J 
\/la. 
ro eX: 
(1), 
L.j.J 

eX: e -
ss 
EP 
V 
AP 
Ms 
00 
Ct 
C 1 
Me 

Ct 
C 1 
Me 

3 4 
VI \/l 

\/l Q) \/l (1) 
Q) \/l Q) -o . ...., Q) . ...., ::¡ 
ro (1) L 

~-o~ 
ro(l).j.J 

~-o'¡:; 
:J e :J a. 

o.. - o.. eX: 

18 21 
18 ?? 

19 21 
21 23 
20 23 
19 22 
22 22 
21 22 
20 21 

Vl Vl 
\/l Q) \/l Q) 
Q) \/l Q) -o . ...., Q) . ...., :J 
ro L ro .j.J 
.j.JQ)(I) .j.J Q).-
e-o.j.J 

§-o1i :J e 
a... - a... eX: 

20 20 
17 16 
16 14 
16 19 
18 12 
20 20 
21 19 
1 1 23 
15 10 

\/l \/l \/l !íl 
(1) (1) (1) -o . ...., \/l . ...., :J Q) 

!:!(I)L 
ro .j.J 
.j.J (1).-

e-o (1) e-o.j.J 
:J .j.J :J a. o.. e o.. eX: -

22 20 

9 16 
17 21 
22 20 
20 20 
22 18 
21 16 
22 13 
23 17 

Científico 
Cálculo 
Mecánico 



161 

TABLA No. 1 

PUNTAJES DE INTERESES Y APTITUDES VOCACIONALES 
POR ALUMNO EN NUEVE AREAS 

1 

Q)o 
-oc 

E 
.:;, 
o~ 

Ze:( 

2 

.j.J 
VIO. 
roe:( 
Q)I 
L .j.J 
e:(e 

3 
VI VI 
Q) Q) 
'-, VI 
ro Q) Q) 
.j.J-O L 
e Q) 
:::l .j.J 
a. e 

4 
VI (íj 
Q) -o 
'-, :::l 
roQ).j.J 
.j.J -0'-
e .j.J 
:::l o. 
a. e:( 

1 

Q) O 
-o e 

E · :;, 
o~ 
Ze:( 

~r-4----4--~~~------.~ 

64 "'SS 20 13 65 

Q)o 
-oc 

E 
• :::l 
o~ 
Ze:( 

67 

(1)0 
-oc 

E 
':::l 
O~ 
Ze:( 

EP 20 12 
V 22 11 
AP 2J 11 
Ms 24 10 
Oa 20 7 
C t 21 9 
C 1 17 9 
Me 19 10 

.j.J 
VIO. 
ro -:l: 
Q)I 
L.j.J 
e:(e 

SS 
EP 
V 

AP 
Ms 
Og 

Ct 
C 1 

Me 
.j.J 

VIO. 
roe:( 
(\)1 
L.j.J 
e:(C 

VI 
VI Q) 
Q) VI 
'-, Q) 
ro L 
.j.JQ)Q) 
e-o .j.J 
:::l e 
a. -

20 
16 
17 

11 
16 
20 

16 
13 

VI 
VI Q) 
Q) -o 
'-, :::l 
ro .j.. ' 

.j.J Q).
e -o .j.J 
:::l O. 

a.. e:( 

17 
15 
12 

6 
15 
14 

11 
10 
6 

VI ¡(J 
(\) -o 

' -' :J 
ro .¡..J 
.j.J (\).
C -o .j.J 
:::l O. 

a.. e:( 

Q) O 
-uc 

E 
• :::l 
o~ 
Ze:( 

68 

(\) o 
-o e 

E 
• :::l 
o~ 
Ze:( 

2 

.j.J 
VIO. 
roe:( 
Q)I 
L .j.J 
e:(e 

3 4 
VI VI 
Q) Q) 
'-' VI roQ)Q) 
.j.J-O L 
e Q) 
:::l .j.J 
a. e 

SS 20 15 
EP 19 14 
v 9 5 

Oa 14 10 
Ct 16 11 
el 16 12 
Me 15 2 

.j.J 
o. 

Vl c:( 
11) 1 
(\).j.J 
L C 
e:(-

SS 
EP 
v 
AP 
Ms 
Og 

Ct 
C 1 

Me 
.j.J 

VIO. 
roe:( 
Q)I 
L.j.J 
e:(e 

VI 
VI (\) 
Q) V' 
'-, (\) 

11) L 
.j.J(\)(\) 
e-o .j.J 
:::l e 

a.. -

17 
14 

13 
15 
20 
16 
17 
16 
22 

VI (íj 
(1) VI 
'-, (\) 
ro L 
.j.J (\) (\) 
e-o.j.J 
:::l C 
a. -

VI 
VI (\) 
Q) -o 
'-, :::l 
10 ~J 
.j.J (\).
e-o .j.J 
:::l O. 

a.. e:( 

20 
19 
12 
15 
21 
19 
17 
14 
18 

VI (íj 
(1) -o 
'-, :J 
ro .j.J 
.j.J (\).
e-o .j.J 
:::l O. 

a.. e:( 

1 

Q) O 
-oc 

E 
. :;, 
o~ 
Ze:( 

66 

(\) o 
o e 

E 
• :::l 

o~ 
Ze:( 

69 

(\) o 
-oc 

E 
• :::l 

o~ 
Ze:( 

2 

.j.J 
VIO. 
roe:( 
Q)I 
L .j.J 

e:( e 

$S 
EP 
v 
AP 
t-1 s 
00 
Ct 
Cl 
Me 

3 

21 
16 
18 
16 
17 
20 
19 
15 
11 

VI 
VI Q) 

.j.J Q) VI 
VI O. '-, (\) 
11) « ro L 
(\) 1 .j.J Q) (\) 
L.j.J e-o.j.J 
e:(e :::l e 

- a.. -

SS 18 
EP 14 
V 11 

AP15 
Ms 16 
Oc¡ 19 

e t 15 
C 1 15 
Me 17 

4 

16 

12 
10 
12 
17 
12 
10 
8 

VI 
VI Q) 
Q) -o 
'-, :::l 

11) .j.J 
.j.J (\).-

§-o 15. 
a.. e:( 

16 
15 
9 

12 
17 
17 

13 
13 
12 

~ ~ 
'-, :::l 
ro .j.J 
.j.J (\).
e "U .j.J 
:::l O. 

a.. e:( 

70 SS 18 21 71 SS 19 15 72 SS 22 22 
EP 18 19 

v 17 23 
AP 13 22 
Ms 20 22 
Oc¡ 21 22 
Ct 18 21 
el 12 20 
Me 15 20 

+ Siglas pa ra los 306 ca sos. 
SS = Servicio Social 
EP Ejecutivo Persuasivo 
V Verbal 

EP 14 15 
v 17 10 

AP 19 15 
Ms 18 15 

17 
14 

Oq 16 r-==--I--
Ct 15 
C 1 13 9 
He 14 11 

AP 
Ms 
Og 

Artes Plásticas 
Hús i ca 
Organi za ción 

EP 17 21 

V 21 16 
AP 20 13 
Ms 18 20 

Oa 24 12 
Ct 18 16 

el 21 18 
Me 14 11 

Ct = Científico 
Cl Cálculo 
Me = Mecánico 
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T/\I3L/\ No. 1 

PUNT/\JES DE INTERESES y APTITUDES VOC/\CIONALES 
POR /\LUtINO EN NUEVE AREAS 

1 2 3 4 1 
Vl Vl Vl Q) 

~ .j...J Q) a) a) "U ~ 

Q)O VIo.. .--' VI .--' ::J Q) o 
"UC mc:t: mQ)a) ma).j...J "U c 

E Q)I .j...J"U \.... .j...J"U .- E 
.::J \"".j...J C a) C .j...J .::J 
o~ c:t:c ::J .j...J ::J o.. o~ 

:z:c:t: - o... C o... c:t: :z:c:t: 

73 ':SS 22 16 74 
EP 17 17 
V 20 17 
AP 16 11 
Ms 20 19 
00 22 1'1 
Ct 24 19 
C1 1 S 12 

1-1 e 3 1 1 
Vl Vl 

Vl Q) Vl Q) 
~ .j...J Q) Vl Q) "U ~ 

Q)O Vlo.. .--' Q) .--' ::J Q) o 
"UC mc:t: m \.... m .j...J "U C 

E Q)I .j...JQ)a) .j...J Q).- E 
• ::J \.....j...J C"U .j...J C "U .j...J . ::J 
o~ c:t:c ::J C ::J o.. O~ 

:z:c:t: - o... - o... c:t: :z:c:t: 

-:¡¡;- SS 20 21 77 
EP 13 15 
V 13 15 
AP 16 15 
Ms 19 19 
Og 16 20 
Ct 21 13 
C 1 14 9 
Me 11 6 

Vl VI Vl ~ 
~ .j...J Q) 

Q) 
Q) "U ~ 

Q)O VIo.. . --' VI .--' ::J Q) o Q) 
"UC mc:t: ~Q)1... m ~ -o c 

E Q) I .j...J Q).- E 
• ::J \.... .j...J c-o Q) c -o -I-J . ::J 
o~ c:t:c ::J .j...J . ::J o.. o~ 

zc:t: - o... c o... c:t: zc:t: -
79 SS 18 17 80 

EP 17 16 
V 15 15 
/\P 17 15 
Hs 19 13 
Oq lq 18 
Ct 20 18 
r. I 1'1 14 
Me 22 18 

+ Siglas para l os 306 casos . 
SS Servicio Social 
EP Ejeeutiv~ Persuasivo 
V Verba l 

2 3 4 1 
VI Vl 

Vl a) VI a) .j...J a) 
VI 

a) 
"U 

~ 

VIo.. .;;;' Q) a) .--' Q) o 
mc:t: m Q) ::J "UC 
a) 1 .j...J"U L .j...J"U .'::. E 
L.j...J C Q) C .j...J .::J 
c:t:C ::J .j...J ::l o.. o~ 

- o... C o... :z:c:t: - c:t: 

SS 18 18 75 
EP 15 16 
V 14 9 
AP 13 13 
Ms 18 17 
Oa 16 15 
Ct 20 18 
Cl 16 20 

Me 18 17 
VI Vl 

.j...J Vl Q) Vl Q) 
o.. Q) Ir. Q) "U ~ 

Vlc:t: .--' Q) .--' ::J Q) o 
mi m 1... ro .j...J "UC 
Q).j...J .j...JQ)Q) .j...J Q) .- E 
L C C"U .j...J C"U .j...J • ::J 
c:t:- ::J C ::l o.. o~ 

o... - o... c:t: zc:t: 

SS 21 21 78 
EP 14 14 
V 21 16 
/\l' 24 23 
I1s 21 21 
Og 23 21 

Ct 21 18 

Cl 23 21 

Mc 22 17 
Vl Ü) VI ~ 

.j...J Q) VI Q) "U ~ 

Vlo.. . --' Q) . --' ::J Q) o 
me::( m 1... ro .j...J -oc 
Q) I .j...JQ)Q) -I-J Q) .- E 
\.... .j...J C"U-I-J C"U .j...J .::J 
c:t:c ::J C ::l o.. o~ 

- o... - o... c:t: zc:t: 

SS 14 17 81 

EP 13 13 
V 11 9 
AP 15 10 
Hs 13 8 

~ 14 14 
Ct 15 8 

C 1 19 13 
Hc 14 11 

AP Artes Plásticas 
Ms = ~Iúsica 
Og Organización 

2 3 4 
. Vl Vl 

Vl a) VI Q) .j...J 
Q) VI Q) "U 

Vlo.. .--' a) .--' ::J 
mc:t: m Q) \.... mQ).j...J Q)I 
L.j...J ~"U2:! ~"U.¡:; 
c:t:c ::J C ::l o.. - o... - o... c:t: 

$S 24 15 

EP 22 17 

V 13 13 
AP 15 10 
Hs 19 15 
Da 19 15 
Ct 15 15 
el 15 12 

Me 12 10 
Vl Vl . Vl Q) Vl Q) 

.j...J Q) Vl Q) "U 
Vlo.. .--' Q) .--' ::J 
m c:t: m \.... m .j...J 
Q) I .j...J Q) Q) .j...J Q).-
\.....j...J C"U.j...J §"U1i 

c:t:c ::J c 
- o... - o... c:t: 

SS 21 18 
EP 19 21 
V 16 14 
AP 21 15 
t-I <; 15 18 
Oa 18 14 

r.t 22 18 

C 1 22 19 

Mc 12 15 
Vl VI VI KJ 

.j...J a) Q) Q) "U 
Vlo.. .--' Vl . --' ::J Q) 
me::( ~ Q) 1... 

ro .j...J 
Q) I .j...J Q).-
L-I-J C"U Q) C"U .j...J 
c:t:c ::J .j...J ::J o.. 

- o... c o... c:t: -
SS 18 21 

EP 12 11 

V 12 9 
AP 15 7 
1-1 s 20 13 

00 14 13 
Ct 16 15 

C 1 15 22 

Mc 14 16 

Ct = Cientí f ico 
Cl Cálculo 
Mc = Mecánico 
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T/\l3L/\ No. 1 

rUNT/\JES DE INTERESES y /\rT I TUDES VOCAC IONI\L ES 
rOH I\LUHNO EN . NUEVE I\HEI\S 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
. VI VI VI ~ VI 

VI VI 
VI . VI VI 

~ +-J O) O) O) ~ +-J O) O) O) O) - +-J VI O) VI O) 

0)0 VIo.. '-, VI ~ Q) o VIo.. VI "U O) o VIo.. 
O) VI O) "U 

'-, ' -, ' -, O) '-, ;:1 
"Ue m<t: mO)O) mO)+-J "U e m<t: m 0)0) m O) ~ "U e m<t: ' -, 

E 0) 1 +-J"U L. +-J "U ,- E 0) 1 • .J"U ~ +-J"U ,~ E (\)1 m O) L. .B O),~ . ~ L.+-J e O) e +-J .~ L.+-J e • .J e • .J . ~ L.+-J ~"U2 e"U +-J 
o~ <t:e ~ +-J ~ o.. o~ <t:e ci: e 

~ o.. o~ <t:e ~ e ~ o.. 
:z::<t: - CL e CL <t: :z:: <t: - - CL 

<t: 
:z::<t: - CL - CL <t: ---

82 ,'ss 16 19 83 ss 23 23 84 $S 8 14 
EP 17 18 EP 20 23 EP 10 12 
V 18 19 V 16 18 V 10 8 
AP 22 22 I\P 17 18 I\P 10 7 

~t~s 15 19 Hs 17 19 ~1s 13 11 
00 17 20 00 20 22 00 13 U 
Ct 22 22 Ct 23 19 Ct 16 15 

f-C l 20 24 (' 1 15 17 Cl 13 14 
vI 

t1c 24 24 Hc 21 19 Mc 20 13 
VI VI VI VI VI VI 

VI O) VI O) +-J VI O) VI O) VI O) VI O) 
~ +-J O) VI O) "U ~ o.. O) Ir O) "U - +-J O) VI O) "U 
0)0 VIo.. '-, O) '-, ~ O) O VI<t: '-, O) ' -, ~ 0)0 VIo.. '-, O) '-, ;:1 

"Ue m<t: m L. m .¡.J "U e m i m L. m +-J "U e m<t: m L. m .¡.J 

E 0) 1 +-JO) O) +-J 0) , - E O)+-J +-JO)O) +-J O) -- E 0) 1 +-JO)O) +-J 0)--. ~ L.+-J e"U +-J e"U +-J . ~ L. e e"U +-J e"U +-J . ~ L.+-J e"U +-J §"UK 
o~ <t:e ~ e ~ o.. o~ <t:- ~ e ~ o.. o~ <t:e ~ e 

:z::<t: - CL - CL <t: :z::<t: CL - CL <t: :z::<t: - CL - CL <t: 

~ SS 17 23 86 SS 13 14 87 ss 22 22 
EP 13 22 EP 12 18 EP 20 20 
V 4 21 V 9 8 V 20 17 
I\P 8 n f\f) 11 10 AP 19 16 
~l s O 12 ~l s 13 12 Ms 21 19 
Og 12 16 Og 14 16 Oq 18 17 

Ct 3 19 _Ct 15 14 Ct 20 16 

C I 10 20 C I 18 20 el 16 16 

Hc 19 19 Mc 20 20 Me 18 19 
- VI VI VI ~ VI ÜJ VI ÜJ VI VI VI ~ ~ +-J O) O) O) "U ~ +-J O) VI O) "U ~ +-J O) O) O) 

0)0 VIo.. --, VI --, ~ O) o VIo.. --, O) --, ~ O) o VIo.. --, VI --, ~ 
O) O) 

"U e m<t: 
.BO)L. 

m ,J "U e m<t: m L. m +-J "U e m<t: 
.BO)L. 

m +-J 

E 0) 1 +-J 0)-- E 0) 1 +-J O) O) +-J O) -- E 0)1 +J 0)--

- ~ L.+-J C"U O) C"U +-J . ~ I.... +-J C"U+-J C"U +-J .;:1 L.+J C"U O) C"U+-J 
0- <t:c ~ +-J. ~ o.. o~ <t:c ~ C ~ o.. o~ <t:C ~ +-J ~ o.. 
z<t: - a.. C a.. <t: :z::<t: - a.. - a.. <t: :z:<t: - a.. C a.. <t: - -
88 ss 18 22 89 ss 14 12 90 ss 16 19 

EP 20 20 EP 13 13 EP 19 20 

V 19 19 V 11 9 V 18 18 
I\P 21 19 I\P 16 8 AP 17 16 
Hs 15 14 /15 14 12 Ms 23 21 

Oq 14 21 Oq 13 14 00 21 15 
Ct 18 18 Ct 15 11 Ct 19 14 
C 1 18 19 C I 19 17 C I 11 14 
Hc 17 17 Hc 16 12 t1c 19 19 

+ Sigl as para los 306 casos . 
SS Serv icio Soc ia l I\P I\rtes Plásticas Ct Científico 
EP == Ej ecut ivo Persuasivo Ms == ~lús ica C I Cálculo 
V Verba l Og Organi za ción Me == Mecánico 
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TJ\I3LJ\ No_ 1 

PUtHJ\JES DE INTERESES y J\PTITUDES VOCJ\CIONALES 
POR 

1 2 3 4 1 

- VI VI VI Qj 
~ .¡..J (lJ (lJ (lJ -o ~ 

(lJO VIo.. ---, VI ---, :J (lJ o 
-oc m<l: m (lJ (lJ m(lJ.¡..J -oc 

E (lJ1 .¡..J-O L .¡..J -o -- E 
• :J L.¡..J e (lJ e .¡..J .:J 
o~ <l:e :J .¡..J :J o.. o~ 

Z<l: - n.. e n.. <l: Z<l: 

91 o':SS 10 18 92 
EP 13 12 
V 12 10 
AP 13 10 
Ms 14 ~1 
Oq 20 18 
Ct 17 15 
C1 17 12 
Me 17 15 

VI III 
VI (1) VI (1) - .¡.J (lJ III (lJ -o ~ 

(1)0 VIo.. ---, (1) ---, :J (lJ o 
-oc m<l: m L m .¡.J -o e 

E (lJ1 .¡.J(I)(I) .¡.J (lJ-- E 
-:J L.¡.J e-o .¡.J e"D .¡.J -:J 
o~ <l:e :J e :J o.. o~ 
Z<l: - CL - CL <l: Z<l: 

94 SS 12 23 95 
EP 17 20 
V 14 16 
AP n 7 
Ms 21 22 
Og 17 18 

Cl 16 13 
el 14 20 
Me 17 20 

VI III VI ¡{J 
~ .¡..J (lJ (lJ (lJ "D ~ 

(lJO VIo.. ---, VI ---, :J (lJ o (1) 
"D e m<l: ~(lJL m +-> -o e 

E (lJ1 .¡.J (lJ-- E 
.:J L.¡..J e-o (lJ e -o .¡..J • :J 
o~ <l:e :J .¡..J. :J o.. o~ 
Z<l: - n.. e n.. <l: Z<l: -
97 ss 14 14 98 

EP 13 12 
V 6 9 
AP 7 9 
Ms 18 12 
Og 10 12 
et 17 15 
C I 16 19 
Me 18 13 

+ Siglas para los 306 casos_ 
ss Servicio Social 
EP Ejecutivo Persuasivo 
V Verbal 

ALUMNO EN NUEVE J\REJ\S 

2 

.¡..J 
VIo.. 
m<l: 
(lJ1 
L.¡..J 
<l:e 

-

ss 
EP 
V 

,J'p 
Ms 
Oa 
el 
el 
t1c 

.¡.J 
o.. 

lIl<l: 
mi 
(I).¡.J 
Le 

<l: -

ss 
EP 
V 
AP 
Ms 
Og 

Ct 
el 
Me 

.¡.J 
lIlo.. 
m<l: 
(lJ1 
L.¡..J 
<l:e 

-

ss 
EP 
V 
I\P 
Ms 

f-. 

Oq 
et 
C 1 
Me 

AP 
Ms 
09 

3 4 1 
VI VI VI 

VI 
(lJ (lJ (lJ (lJ 

-o 
~ 

---, VI --, (lJO 
m(lJ(I) m (lJ :J -oc 
.¡..J-O L .¡..J-O _~ E 
e (lJ e .¡..J - :J 
:J 

.¡..J 
:J o~ 

e o.. CL - CL 
<l: 

Z<l: 

19 20 93 
22 17 
19 18 
15 13 
18 n 
13- 22 
19 20 
20 21 
22 21 

III III 
VI (lJ III (lJ 
(lJ r.r. (lJ -o ~ 

---, (1) ---, :J (lJ o 
m L m .¡.J "De 
.¡.J(lJ(I) .¡..J (lJ-- E 
e-o .¡.J e-o .¡..J • :J 
:J e :J o.. o~ 

CL - CL <l: Z<l: 

15 20 96 
5 20 
1 3 
9 8 
O 13_ 

10 17 
5 13 

10 15 
15 13 

III (lJ III Q) 
(lJ III (lJ "D ~ 

---, (lJ ---, :J (lJ o 
m L m .¡..J -oc 
.¡..J(lJ(lJ .¡..J (lJ.- E 
e"D.¡..J e-o .¡..J .:J 
:J e :J o.. o~ 

CL - CL <l: z<l: 

14 1 S 99 
12 14 
5 11 

11 11 
15 15 
14 15 
20 17 
20 18 
21 20 

Artes Plásticas 
Mús i ca 
Organización 

2 3 4 
VI VI 

VI (lJ VI (lJ .¡..J 
(lJ <li -o lIlo.. VI 

m<l: 
---, (lJ --, :J 

(lJ1 m (lJL m(lJ.¡..J 
L.¡..J ~-o~ ~-o-,: 
<l:e :J e :J o.. - CL - CL <l: 

ss 15 13 
EP 14 13 
V 15 6 
AP 13 6 
Hs 19 20 
00 16 7 
et 16 11 
r1 14 11 
Me 20 16 

III VI 
VI (lJ VI (1) 

.¡.J (lJ VI (lJ -o 
VIo.. ---, (lJ ---, :J 
m<l: m L m .¡.J 
(1)1 .¡.J (lJ (1) .¡.J (1)--
L.¡.J e-o.¡.J 

§-o1i 
<l:e :J e 

- CL - n.. <l: 

ss 10 18 
EP 13 20 
V 15 15 
AP 9 6 
~ls 12 9 
Oq 15 13 

et 13 15 
el 22 22 

~k 23 20 
VI VI VI !íl 

.¡..J (lJ (lJ 
(lJ -o 

VIo.. ---, III ---, :J (1) 
m<l: ~(lJL m .¡.J 
(lJ1 .¡..J (lJ--
L.¡..J e-o (lJ e-o.¡..J 
<l:e :J .¡..J :J o.. - CL e n.. <l: -
ss 13 17 
EP 8 9 
V 9 9 
AP 10 5 
Ms 7 11 
Oq 1 1 13 
Ct 13 13 
CI 13 15 
t1c 16 11 

el Ci ent ífico 
CI C51eul0 
Me '" Mecánico --e 'NTRAL I 

lo. A'" A .. __ ' 
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T/\BL/\ No_ 1 

PU tHI\J ES DE INTERESES Y I\PTI TUDES VOCACIONI\LES 
POR 

1 2 3 4 1 

- VI VI VI Qj 
~ +J (1) (1) (1) -u ~ 

(1)0 VI a. --, VI --, ::J (1) o 
-ue 1U<t IU(I)(I) IU(I)+J -u e 

E (1)1 +J-U 1- +J -u -- E 
- ::J 1- +J e (1) e +J - ::J 
o~ <te ::J +J ::J a. o~ 

:2<::( - CL e CL « z: <::( 

100 "' SS 8 6 101 
EP 8 7 
V 7 6 
AP 5 O 
Ms 15 18 
Oq 12 12 
et 9 6 

_ Cl 5 O 
Me 10 12 

Ul Ul 

- Vl QJ Ul QJ 
~ +J (1) VI (1) -u ~ 

(1)0 VI a. --, (1) -, ::J (1) o 
-ue 1U<t IU 1- IU +J -u e 

E (1)1 +J(I)(I) +J (1)-- E 
-::J 1-+J e-u +J e -u +J - ::J 
o~ «e ::J e ::J a. o~ 

:2<::( - a... - a... <::( :2« 

103 ss 16 9 104 
EP 9 4 
V 11 4 
I\P 16 1 C; 

Hs 18 11 
Og 17 7 

et 21 14 

C 1 12 14 
Me 23 19 

VI VI 
Vl líJ 

~ +J (1) (1) (1) -u ~ 

(1)0 VI a. -, VI -, ::J (1) o QJ -u e IU« B(I)1- IU +-l -u e 
E (1)1 

+J (1) __ 
E 

.::J 1-+J e-u (1) e -u +J -::J 
0- <te ::J +J. ::J a. 0-

:2<::( - eL e eL <::( :2<t -
106 ss 18 11 107 

EP 14 10 

V 14 6 
AP 14 6 

Ms 22 15 

Og 14 12 
et 15 11 

C I 14 g 

Me 17 12 

+ Siglas para l os 306 casos _ 
SS Se rvicio Soc ia l 
EP Ej ecutivo Persuasivo 
V Verbal 

I\LUHNO EN NUEVE I\REI\S 

2 

+J 
VI a. 
1U<t 
(1)1 
1- +J 
<te 

-

SS 
EP 
V 

r--I\P 
Ms 
Da 
Ct 
Cl 
Me 

+J 
a. 

VI<::( 
IUI 
QJ +J 
'- e 
<::(-

ss 
EP 
V 
I\P 
Ms 
Og 
Ct 
Cl 
Me 

+J 
VI a. 
IU« 
(1) 1 
1-+J 
<te -
ss 
EP 
V 
AP 
Ms 
Oq 
Ct 
C 1 
Me 

I\P 
Ms 
Og 

3 4 1 
VI VI tIl tIl 

(1) (1) (1) (1) 
-u 

~ 

VI --, (1)0 -;;¡' (1) (1) IU (1) ::J -u e 
+J-U 1- +J-U _~ E e (1) e +J -::J 
::J +J ::J a. o~ 

CL e o... z: <::( - « 

14 11 102 
13 14 
10 10 
11 10 

7 7 
13 1 1 
14 13 
14 15 
15 16 

Ul Ul 
Vl QJ Ul QJ 
(1) tf' QJ -u ~ -, (1) -, ::J (1)0 
IU 1- IU +J -ue 
+J(I)QJ +J (1) -- E 
e-u +J e-u +J - ::J 
:J e ::J a. o~ 

eL - eL <t :2<t 

19 16 105 
14 14 

12 12 
14 14 
16 15 
16 15 

16 21 

20 18 
18 17 

VI Q) VI Q¡ 
(1) tIl (1) -u ~ -, (1) -, ::J (1)0 
IU '- IU +J -u e 
+J (1) (1) +J (1) -- E 
e-u+J e-u +J -::J 
::J e ::J a. o~ 

eL - eL <::( :2<t 

12 8 108 
8 5 

7 4 
7 4 

14 14 

11 6 

10 6 
11 8 

20 12 

I\rt es Plásticas 
Música 
Organ i zaci ón 

2 
. 

+J 
tila. 
1U<t 
(1)1 
'- +J 
<te -
Ss 
EP 
V 
AP 
Ms 
Da 

¡-C t 
el 
Me 

+J 
tila. 
1U<t 
QJI 
1-+J 
<te 

-
ss 
EP 
V 
AP 
Ms 
Og 
Ct 
C 1 
Me 

+J 
VI a. 
1U<t 
(1)1 
1-+J 
<te -
ss 
EP 
V 
AP 
Ms 
00 
Ct 
C 1 
Me 

Ct 
el 
Mc 

3 4 
VI tIl 

VI (1) VI (1) 
(1) VI Q) -u 
--, (1) --, ::J 
IU (1) 1-

~-u~ 
IU(I)+J 

~-u-¡:; 
::J e ::J a. 

CL - a... <::( 

16 18 
1 S III 
11 14 
11 14 
9 12 

21 19 
19 18 
22 18 
14 16 

Vl Ul 
Ul (1) VI (1) 
QJ VI QJ -u -, (1) -, ::J 
IU 1- IU +J 
+J(I)QJ +J (1)--
e-u +J 

§-u1i ::J e 
eL - eL <t 

14 17 
10 15 

8 8 
11 6 
12 11 
17 18 

14 13 
14 17 
12 11 

VI VI VI líJ 
(1) (1) (1) -u -, VI -, ::J QJ B(I)1- IU +J 

+J (1)--
e-u (1) e-u+J 
::J +J ::J a. 

eL e eL <t -
19 14 

17 13 

15 10 
18 5 
20 12 

15 12 

19 16 
18 17 

23 12 

Ci entíf ico 
Cálculo 
Mecánico 
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T/\DL/\ No_ 1 

PUNTAJES DE INTERESES y /\PTITUDES VOCACIONALES 
POR I\LU~\NO EN NUEVE /\REI\S 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
III III III Q¡ - III III III III . III III 

~ .¡..J Q) Q) Q) -o ~ .¡..J Q) Q) Q) Q) 
~ .¡..J III Q) III Q) 

III -o Q) III Qi -o Q)O lila.. --, III --, :J Q) o lila.. .~ Q) Q) '-, Q) o lila.. 
'-' Q) --, :J -oc mc:x: mQ)Q) mQ).¡..J -oc mc:x: m Q) :J -oc mc:x: m Q) L mQ).¡..J E Q)I .¡..J-O L .¡..J -0'- E Q)I .¡..J-O L .¡..J-O .¡..J E Q)I 

• :J L.¡..J e Q) e .¡..J 
• :J L.¡..J e Q) e .- .:J L.¡..J ~-o2 ~-o'~ .¡..J 

o~ c:x:e :J .¡..J :J a.. o~ c:x:e :J .¡..J :J a.. O~ e{e :J e :J a.. ze{ - a... e a... e{ zc:x: - o.. e o.. :z:c:x: -- c:x: a... - a... e{ 

109 "'SS 15 16 110 SS 21 13 1 11 $S 15 15 
EP 14 18 EP 13 13 EP 12 17 
V 16 15 V 20 12 V 11 12 
AP 17 . 14 ¡-[\P 19 12 !'IP 14 12 
Ms 17 17 Ms 19 16 Ms 16 12 
Oq 18 18 00 14 23 00 17 14 
Ct 17 14 1- C t 13 9 Ct 14 13 
Cl 18 18 C 1 12 10 el 17 15 
Me 21 18 Me 19 11 Me 1~ 17 

III III III III III III 
III Q) III Q) .¡..J III Q) III Q) III Q) III Q) 

~ .¡..J Q) III Q) -o ~ a.. Q) If'. Q) -o ~ .¡..J Q) III Q) -o 
Q)O lila.. '-' Q) '-, :J Q) o lile{ '-, Q) '-, :J Q) o lila.. '-' Q) '-, :J 
-oc me{ m L m .¡..J -o e mi m L m .¡..J -o c m « ro L m .¡..J 

E Q)I .¡..JQ)Q) .¡..J Q) . - E Q).¡..J .¡..JQ)Q) .¡..J Q) .- E Q)I .¡..JQ)Q) .¡..J Q)--

• :J L.¡..J e-o .¡..J e -o .¡..J • :J Le e-o .¡..J e-o .¡..J • :J L.¡..J e-o.¡..J §-o15. o~ c:x:e :J e :J a.. O~ c:x:- :J e :J a.. O~ C:X:e :J e 
:z:c:x: - o.. - o.. c:x: :z:c:x: o.. - o.. c:x: :z:c:x: - o.. - o.. c:x: 

112 SS 14 13 113 ss lb 1 1 1 14 SS 18 20 
EP 14 14 EP 13 18 EP 18 23 
V 13 13 V 10 19 V 15 15 

AP 21 17 AP 14 18 AP 1 ~ 16 
Ms 21 22 Ms 19 6 ~ls 17 10 
Og 15 14 Og 21 16 Oq 24 21 

et 16 12 et 17 16 _~t 22 20 

el 21 16 el 17 13 C I 24 23 
Me 18 13 Me 23 12 Me 20 23 

. III ti> ti> tíl . ti> Q¡ III Q¡ III III III tíl 
~ .¡..J Q) Q) Q) -o ~ .¡..J Q) III Q) -o ~ .¡..J Q) Q) Q) -o 
Q)O lila.. --, III '-, :J Q) o lila.. '-, Q) --, :J Q) o lila.. --, III 

'-' :J Q) Q) -oc mc:x: ~Q)L m +-l -o e mc:x: m L m .¡..J -oc mc:x: ~Q)L m .¡..J 
E Q)I .¡..J Q).- E Q)I .¡..J Q) Q) .¡..J Q) .- E Q)I .¡..J Q).-

• :J 
L,.¡..J e-o Q) e -o .¡..J • :J L.¡..J e-o.¡..J e-o .¡..J • :J L.¡..J e-o Q) e-o.¡..J 

o~ c:x:e :J .¡..J. :J o. o~ c:x:e :J e :J a.. o~ c:x:e :J .¡..J :J a.. 
ze{ - a... e a... e{ ze{ - a... - a... c:x: zc:x: - a... e a... c:x: - -
11 5 ss 16 15 116 ss 17 9 117 SS 12 19 

EP 18 13 EP 13 9 EP 8 17 

V 16 14 V 8 3 V 5 7 
AP 17 13 AP 10 2 AP 13 14 
Ms 16 12 Ms 16 7 Ms 11 14 

Oq 17 16 Oq 16 13 00 21 20 
et 19 16 et 12 9 et 15 17 
el 19 17 Cl 19 17 C 1 17 19 
Me 21 13 Me 17 7 Me 21 18 

+ Siglas para los 306 casos. 
SS = Servicio Social AP I\rtes Plásticas Ct Científico 
EP = Ejecut ivo Persuasivo Hs Mús i ca C I Cálculo 
V Verbal Og Organización Mc Mecánico 
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T/\BL/\ No. 1 

PUNT/\JES DE INTERE SE S y APTITUDES VOC/\CIONALES 
POR I\LU~\NO EN NUEVE I\REI\S 

1 2 3 4 1 
III III III ¡{¡ 

~ .¡..J (1) (1) (1) "O ~ 

(1)0 lila. '., III . ., :J (1) o 
-oc ro<t ro (1) (1) ro(1).¡..J "Oc 

E (1)1 .¡..J"O L .¡..J"O .- E 
.:J L.¡..J C (1) C .¡..J .:J 
o~ <tc :J .¡..J :J a. o~ 
z<t - el.. e el.. <t z<t 

118 "'SS 22 24 11 g 

EP 22 24 
V 24 22 
AP 20 18 
Ms 24 21 
Oq 20 20 
Ct 18 18 
C 1 18 18 

Me 18 12 
III III 

III (1) III (1) 
~ .¡..J O) III O) "O -(1)0 lila. '-, (1) . ., :J (1) o 
"Oc ro<t ro L ro .¡..J "O e 

E (1)1 .... (1)(1) .¡..J (1).- E 
• :J L.¡..J C"O .¡..J C"O .¡..J :J 
o~ <tc :J c :J a. o~ 

z<t - el.. - el.. <t z<t 

121 ss 18 22 122 
EP 18 21 
V 19 18 
/\P 24 17 
~1s 22 21 
Og 20 17 
Ct 20 17 
C 1 23 15 
Mc 23 22 

III III Vl tíl 
~ .¡..J O) (1) (1) "O ~ 

(1)0 lila. '-, III . ., :J O) o O) 
-o c ro<t ~O)L ro +J -oc 

E 0)1 .¡..J (1).- E 
, :J L.¡..J C"O Q) C"O .¡..J ':J 
o~ <tc :J .¡..J. :J a. o~ 
z<t - el.. c el.. <t :z:<t: -
124 SS 17 19 125 

EP 1') 20 
V 12 9 
AP 17 9 
Ms 16 16 
Oq 20 19 
Ct 15 13 
Cl 18 17 
Mc 22 17 

+ Siglas para los 306 casos. 
SS Servicio Social 
EP = Ejecutivo Persuasivo 
V Verbal 

2 

.¡..J 
lila. 
ro<t 
0)1 
L .¡..J 
<tc 

-

SS 
EP 
V 

f-{\P 
Ms 
On 
Ct 
C 1 
Mc 

.¡..J 
a. 

lIl<t 
rol 
0) .... 
L C 
<t-

SS 
EP 
V 
I\P 
Ms 
Og 
Ct 
C 1 
Me 

.¡..J 
Vla. 
ro<t 
0)1 
L.¡..J 
<tc -
SS 
EP 
V 
AP 
I1s 
Oq 
Ct 
C 1 
Mc 

AP 
I1s 
Og 

3 4 1 
III III III III 

(1) O) (1) (1) 
~ Vl "O (1)0 ';;¡' O) O) 

'-, ro (1) :J "Oc 
.¡..J"O L .¡..J"O .~ E e O) e .¡..J .:J 
:J .¡..J :J o~ 

el.. e el.. a. z<t - <t 

21 16 120 
17 ?O 
1 5 12 
16 14 
11 13 
16 18 
14 1 S 
19 24 
23 18 

III Vl 
III O) Vl O) 
(1) 1/' (1) "O ~ 

'-, (1) '-, :J O) o 
ro L ro .... -oc 
.¡..J(1)(1) .¡..J (1).- E 
C"O .¡..J C"O .¡..J • :J 
:J C :J a. o~ 

el.. - el.. <t: :z:<t 

10 14 123 
5 12 

13 15 
7 11 
6 7 

11 13 
17 16 

17 16 
18 14 

III Qj III Q¡ 
O) III O) "O ~ 

'., (1) . ., :J (1) o 
ro L ro .¡..J "Oc 
.¡..J (1) O) .¡..J (1).- E 
C"O.¡..J C-U .¡..J .:J 
:J c :J a. o~ 

el.. - el.. <t :z:<t 

13 14 126 
12 16 

9 18 
13 5 
10 5 
15 14 
8 1 1 

15 1 7 
20 15 

Art es Plásticas 
Mús i ca 
Organi za ción 

2 

.¡..J 
lila. 
ro<t 
(\)1 
L .... 
<tc -
$S 
EP 
V 
I\P 
t1s 
00 
Ct 
el 
Mc 

.¡..J 
lila. 
ro<t 
0)1 
L.¡..J 
<tc 

-
SS 
EP 
V 
AP 
Ms 
Oq 
r.t 
C 1 
Me-

.¡..J 
lila. 
ro<t 
(1)1 
L.¡..J 
<tc -
SS 
EP 
V 
AP 
Ms 
On 
Ct 
C 1 
Me 

Ct 
C I 
Mc 

-

3 4 
III III 

III (1) III (1) 
O) III Q.i "O . ., (1) '., :J 
ro (1) L 

~-o~ 
ro(\).¡..J 
~"O.~ 

:J e :J a. 
el.. - el.. <t 

15 16 
13 16 
11 9 
1 S 9 
16 11 
16 15 
11 17 
14 16 
17 14 

III Vl 
III (1) III O) 
(1) Vl (1) "O 
'-, (1) '-, :J 
ro L ro .¡..J 
.¡..J0)(1) .¡..J (1).-
C"O.¡..J 

§"OK :J c 
el.. - el.. <t 

20 7 
21 7 
20 15 
17 20 
14 23 
18 15 
23 20 
18 19 
22 9 

Vl III Vl ~ (1) O) (1) . ., III '-, :J (1) 

~(1)L ro .¡..J 
.¡..J (1).-

C"O (1) C"O.¡..J 
:J .¡..J :J a. 

el.. C el.. <t -
9 17 
8 13 

16 14 
7 9 
7 4 
8 13 
9 11 

11 13 
13 12 

Científico 
C51culo 
Mecánico 
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TJ\BLJ\ No. 1 

PUNTAJES DE INTERE SES Y APTITUDES VOCACIONALES 
POR ALU/·INO EN NUEVE I\REI\S 

1 2 3 4 1 
VI VI VI ~ 

~ .¡.J (\) (\) (\) -u ~ 

<lJO lila.. '-, III '-, :J (\) o 
-ue m ex: m(\)(\) m(\).¡.J -ue 

E (\)1 .¡.J-u l.. .¡.J -u'- E 
.:J l...¡..o e (\) e ..... • :J 
o~ ex: e :J .¡..o :J a.. o~ 
zex: - el.. e el.. ex: ::2:<:( 

127 ,''ss 20 18 128 
EP 10 14 
V 9 13 
AP 14 10 
Ms 14 10 
Oq 17 13 
Ct 18 12 
C 1 16 15 
Me 17 16 

III III 
III (\) III (\) - .¡.J (\) III (\) -u ~ 

(\)0 lila.. '-, (\) '-, :J (\) o 
-ue m ex: m l.. m ..... -ue 

E (\)1 ..... (\)(\) .¡.J (\).- E 
.:J l...¡.J e-u .¡.J e -u .¡.J .:J 
0- <:(e :J e :J a.. 0-
zex: - Cl.. - Cl.. ex: z<:( 

130 ss 20 20 131 
EP 18 17 
V 14 16 
AP 13 19 
Ms 19 14 
Og 17 16 

Ct 20 17 
C 1 24 21 
Me 23 23 

VI VI III lO 
~ ..... (\) (\) 

(\) -u -Q)O VI a.. '-, III '-, :J Q) o (\) -ue ro ex: B(\)l.. m ~ -u e 
E (\)1 .¡.J (\).- E 

• :J l...¡.J e-u (\) e -u .¡..o • :J 
0- ex:e :J .¡.J. :J a.. 0-
zex: - Cl.. e Cl.. ex: zex: -
133 ss 19 14 134 

EP 13 14 
V 13 10 
AP 20 16 
Ms 17 14 
Oq 18 14 
Ct 14 14 
C 1 24 16 
Me 20 16 

+ Siglas para los 306 casos. 
ss Servicio Social 
EP Ejecutivo Persuasivo 
V Verbal 

2 

.¡.J 
lila.. 
m ex: 
(\)1 
l.. .¡.J 

ex: e 
-

ss 
EP 
V 
AP 
~Is 

00 
Ct 
Cl 
Me 

.¡..o 

a.. 
lIlex: 
mi (\).¡.J 
l.. e 
ex:-

ss 
EP 
V 

J\J' 
Ms 
Og 
_Ct 
C 1 
Me 

.¡..o 
lila.. 
m ex: 
(\)1 
l...¡.J 
ex:e -
ss 
EP 
V 
AP 
Ms 
Og 
Ct 
Cl 
Me 

I\P 
Ms 
Og 

3 4 1 
VI 

VI VI VI 

(\) <IJ (\) (\) 
~ 

III -u (\)0 ';;' (\) (\) 
'-, m <IJ :J -ue .¡..o-u l.. ..... -u .~ E e <IJ e .¡..o .:J 

:J .¡..o :J o~ 
el.. e el.. a.. ::2:<:( - ex: 

17 18 12g 
15 20 
14 17 
12 18 
12 8 
15 7 
17 15 
19 18 
22 19 

III III 
III (\) III (\) 
(\) If'. (\) -u ~ 

'-, (\) '-, :J <IJ o 
ro l.. m .¡.J -ue .¡.J(\)Q) ..... (\).- E e-u .¡.J e-u .¡..o • :J 
:J e :J a.. 0-

Cl.. - Cl.. ex: zex: 

13 17 132 
12 15 
9 13 
4 9 

12 16 
19 15 
9 18 

14 18 
12 19 

III Q., III üJ 
(\) III (\) -u ~ 

'-, Q) '-, :J (\) o 
m l.. m .¡..o -ue .¡.J <IJ (\) ..... (\).- E e-u.¡.J e-u .¡.J • :J 
:J e :J a.. o~ 

Cl.. - Cl.. ex: zex: 

20 17 135 
19 18 
17 19 
15 18 

19 13 
19 18 
19 18 
22 20 
19 18 

I\rt es Plásticas 
Música 
Organización 

2 

.¡.J 
VI a.. 
m ex: 
(\)1 
l.. .¡.J 

ex: e 
-

$S 

EP 
V 
AP 
Ms 
00 
Ct 
el 
Me 

.¡.J 
VI a.. 
m<:( 
Q)I 
l...¡..o 
ex:e -
SS 
EP 
V 
AP 
Ms 
Oq 

Ct 
C 1 
Me 

.¡..o 
VI a.. 
m ex: 
(\)1 
l...¡.J 

ex: e -
ss 
EP 
V 
AP 
Ms 
00 
Ct 
C 1 

Me 

Cl 
C 1 
Me 

3 4 
VI VI 

VI (\) VI (\) 
(\) III (\) -u 
'-, (\) '-, :J 
m <IJ l.. 
~-u~ 

m(\).¡.J 
~-u'¡:; 

:J e :J a.. 
el.. - el.. ex: 

11 14 
11 14 
6 9 

11 9 
15 13 
14 10 
12 11 
13 17 
18 22 

III III 
III (\) VI (\) 
(\) VI (\) -u 
'-, (\) '-, :J 
m l.. m ..... .¡.J (\) (\) .¡..o Q).-
c-U.¡.J §-u1i :J e 

Cl.. - Cl.. ex: 
22 20 
21 2~ 
20 20 
20 16 
22 24 
18 21 
18 16 
18 II 
19 15 

III VI VI !{) 
Q) (\) (\) -u 
'-, III '-, :J (\) 

B(\)l.. m .¡.J 
.¡..o (\).-

e-u (\) e-u.¡..o 
:J ..... :J a.. 

Cl.. e Cl.. ex: -
19 18 
19 19 
13 16 
13 11 
18 17 
17 17 
19 19 
18 19 
18 22 

Cientírico 
Cálculo 
Mecánico 
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TABLA No_ 1 

PUNTAJES DE INTERESES Y APTITUDES VOCACIONALES 
POR ALUHNO EN NUEVE I\REAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
VI VI VI Q¡ VI VI VI VI VI VI 

<lJ <lJ VI <lJ VI <lJ 
~ +-' <lJ <lJ <lJ "O ~ +-' <lJ VI <lJ "O 

~ +-' <lJ VI Q) "O 
<lJO VIo.. -, VI -, :J <lJ o VIo.. -~<lJ<lJ 

-, <lJO VIo.. <lJ :J 
"Oc roct: ro<lJ<lJ ro<lJ+-' "Oc roct: CU <lJ :J -u e CUd:: 

-, -, 
E Q)I +-'"0 L. ..., -u'- E <lJ1 +-'"0 L. +-'"0 .+::. E <lJ1 ro <lJ L. roQ)+-' 

• ::J L+-' e <lJ e +-' • ::J L. +-' e <lJ e +-' 
-:J L. ..., ~-u2 ~-u'¡; 

o~ ct:c :J +-' :J o.. o~ ct:c ::J 
..., 

:J o~ ct:c e o.. ::J e :J o.. 
zct: - o... e o... ct: zct: - o... - o... 

ct: 
zct: - o... - o... ct: 

136 ,''ss 16 15 137 ss 16 13 138 $S 17 21 
EP 16 16 EP 15 g EP 16 16 
V 15 14 V 14 12 V 14 14 
AP 17 14 J..P 13 11 AP 11 21 
t1s 16 13 Ms 12 11 t-Is 9 11 
00 19 18 00 11 12 On 10 14 
Ct 22 18 Ct 12 10 Ct 11 17 
Cl 22 19 Cl 14 9 Cl 17 17 
Me 23 19 Mc 16 10 /1c 21 17 

VI VI . VI VI VI VI 
VI <lJ VI <lJ +-' VI <lJ VI <lJ VI <lJ VI <lJ 

~ +-' <lJ VI <lJ "O ~ o.. <lJ Ir. Q) "O ~ +-' <lJ VI Q) "O 
Q)O VIo.. -, Q) -, :J <lJ o VId:: " Q) " :J Q)O VIo.. " Q) -, ::J 
"Oc roct: ro L. ro +-' "O C CUI cu L. ro +-' "Oc roct: ro L. ro +-' 

E <lJ1 +-'Q)<lJ +-' <lJ . - E <lJ+-' +-'<lJ<lJ +-' <lJ -- E <lJ1 +-'Q)<lJ +-' Q)--
• ::J L. +-' C"O +-' C"O +-' • ::J L. C C"O +-' C"O +-' -:J L.+-' C"O +-' §"OK 
o~ ct:c :J e :J o.. o~ ct:- :J C ::J o.. o~ ct:c ::J C 
zct: - o... - o... ct: zct: o... - o... ct: zct: - o... - o... ct: 

139 SS 16 12 140 SS 20 14 141 SS 12 8 
EP 14 16 EP 20 16 EP 9 9 
V 18 16 V 20 16 V 13 17 
AP 19 17 I\P 21 18 AP 12 19 
Ms 17 16 Hs 17 16 ~1<; 12 17 
Og 21 18 Og 17 14 00 10 17 

Ct 20 16 .......c_t 16 9 rt 9 17 
C I 20 16 C I 16 7 C I 1 1 17 
Mc 17 16 Mc 12 g Mc 11 18 

. VI VI VI t!l VI Q¡ VI Q¡ VI VI VI 1 ~ +-' Q) <lJ <lJ "O ~ +-' <lJ VI Q) "O ~ +-' Q) <lJ Q) 
Q)O VIo.. -, VI 

" ::J <lJ O VIo.. " <lJ -, ::J <lJ O VIo.. " 
VI 

" ::J 
<lJ Q) 

"Oc roct: 
B<lJL. 

ro +-l -u e roct: ro L. cu +-' "Oc cuct: 
B<lJL. 

ro +-' 
E Q)I +-' <lJ.- E Q)I +-' Q) Q) ..., Q) .- E Q)I +-' <lJ.-

• ::J L. +-' C"O Q) C "O +-' • ::J L+-' C"O+-' C"O +-' .::J L.+-' C"O Q) C"O+-' 
o~ ct:c ::J +-'. :J o. o~ ct:c ::J C :J o. o~ ct:c ::J +-' :J o.. 
zct: - o... c o... ct: zct: - o... - o... ct: zct: - o... e o... ct: - -
142 SS 19 18 143 ss 18 16 144 ss 18 16 

EP 14 14 EP 19 16 EP 19 14 

V 10 10 V 20 14 V 17 21 
AP 14 11 AP 21 11 AP 19 20 
~1s 23 19 Ms 22 10 Ms 14 16 
Oq 20 17 00 22 11 00 16 15 
et 17 14 et 22 11 Ct 18 13 

C I 12 16 CI 21 12 el 17 12 
Mc 12 16 Mc 20 12 Mc 11 9 

+ Siglas para los 306 casos _ 
ss = Servicio Social I\P I\rt es Plásticas Ct Ci entíf ico 
EP = Ej ecu ti vo Persuasivo 11s Música C l CéÍlculo 
V Verbal Og Orga ni zación Mc Mecánico 



1 

(1)0 
-oc 

E 
'::J 

2 

T/\BL/\ No, 1 

PUNT/\JES DE INTERESES Y APTITUDES VOCACIONALES 
POR ALUMNO EN NUEVE AREAS 

3 
III III 
(1) (1) 
'-, III 
lOaJaJ 
+-'-0 1... 
e aJ 

4 
III ~ 
aJ -o 
'-. ::J 
IO(I)+-' 
+-' -o ,-
e +-' 

1 

(1) o 
-oc 

E 
, ::J 

2 3 4 
III III 
(1) aJ 
'-, -o 

1 

(1)0 
-oc 

E 
'::J 

2 3 
III 

III aJ 
(1) III 
'-, aJ 
10 aJ 1... 

170 

4 
III 

III (1) 
<1i -o 
'-, ::J 
IO(I)+-' 

o~ 

ze! 

+-' 
lile. 
lOe! 
aJl 
1... +-' 
e!e ::J +-' 

o.. e 
::J e. 

o.. e! 

+-' 
lile. 
10« 
aJl 
1... +-' 
e!e 

10 aJ ::J 
+-'"U +-' 
e '~ 
::J o. 

o.. « 
o~ 
Z« 

~--~----~--'~-4-------~ 
145 ,''ss 21 14 146 ss 18 16 

O~ 
Z« 

+-' 
lile. 
10« 
aJl 
1... +-' 
e!e 

~-o~ 
::J e 

o.. -

~-o'~ 
::J e. 

o.. e! 

22 16 
b-~~----~-----4-------+----+-~-4-------~--

147 $S 

aJO 
-oc 

E 
, ::J 
o~ Z« 
148 

aJO 
-oc 

E 
'::J 
O~ 
ze! 

EP 20 16 EP 19 14 
V 21 17 V 22 13 
A P 21 1 4 __ {l~P--t __ 2 _1 ---+ __ 6---t 
Ms 19 16 Ms 22 9_ 
Oa 1 7 1 8 00 1 8 11 
C t 23 11 e t 19 12 
'Cl 21 11 Cl 20 11 
t1c 24 11 Mc 21 14 

+-' 
lIlo. 
lOe! 
(1)1 
I...+-' 
«e 

ss 
EP 
V 

AP 
Ms 
Og 

Ct 
el 

Mc 
, 

+-' 
lIlo. 
10« 
aJl 
L+-' 
e!e 

III 
III (1) 
(1) III 
'-, (1) 
10 1... 
+-'aJ(I) 
e-o +-' 
::J e 

o.. -

21 
21 
16 
21 
21 
16 

17 
19 

III III 
aJ aJ 
'-, III ro (1) 
+-,aJl... 
e-o (1) 
::J +-'. 

o.. e 

III 
III (1) 
aJ 'U 
'-. ::J 
10 +-' 
+-' (1),
e -o +-' 
::J o. 

CL « 
16 
16 
17 
16 
11 
10 
12 
12 
11 

III 10 
aJ -o 
'-, ::J ro .¡J 
+-' (1),
e -o +-' 
::J o. 

CL e! 

aJ O 
-oc 

E 
, ::J 
o~ 
2:« 
149 

aJ O 
-o e 

E 
::J 

o~ 
ze! 

+-' 
o. 

1Il« 
101 
al+-' 
1... e 
«-

ss 
EP 
V 

AP 
Ms 
Og 

Ct 
el 

Mc 
+-' 

1Il0. 
10« 
aJl 
L+-' 
e!e 

III 
III aJ 
(1) V' 
'-, aJ 
10 1... 
+-'(I)aJ 
e -o +-' 
::J e 

CL -

16 
14 
9 

21 
23 
7 

21 
21 
19 

III ro 
aJ III 
'-, aJ 
10 1... 
+-' (1) (1) 
e'U+-' 
::J e 

o.. -

III 
III (1) 
(1) -o 
'-, ::J 
10 +-' 
+-' (1) ,
e -o +-' 
::J o. 

CL « 
11 
10 
17 
14 
13 
16 
14 
13 
11 

Vl Q¡ 
aJ -o 
'-' ::J 
10 +-' 
+-' aJ ,
e -o +-' 
::J o. 

o.. e! 

aJ O 
-oc 

E 
'::J 
o~ 
2:« 
150 

aJo 
-o e 

E 
'::J 
o~ 

Z« 

EP 17 
V 22 
I\P 17 
'-1 s 18 
Da 
et 20 
C 1 21 
t1c 21 

III 
III aJ 

+-' (1) III 
III a. '-' aJ 
lOe! 10 1... 
aJl +-'(I)aJ 
I...+-' e-o+-' 
«e ::J e 

- CL -

SS 21 
EP 11 
V 14 
AP 13 
~ls 21 
Oc¡ 16 
Ct 18 
el 9 
Me 17 

Vl Vl 
+-' aJ aJ 

III o. '-, Vl 
10 « 10 aJ 
aJl +-'(1)1... 
L+-' e-o aJ 
e!e ::J +-' _ o.. e 

lA 
14 
12 
13 
16 
18 
17 
16 

III 
III (1) 
(1) -O 
'-, ::J 
10 +-' 
+-' (1),-
§-o15. 

CL e! 

11 
20 
16 
15 
19 
12 
14 
23 
21 

;G -* 
'-, ::J 
10 +-' 
+-' (1).
e-o+-, 
::J o. 

CL e! 

~15~11-~S~S~~2~1~~2~0~~~15~2_1_~S~S~ __ 2~3~~_2~O __ ~~15~3~ _=S~S_I_~1~9 __ b-~1~2~ 
EP 16 16 ~1 __ l_7--+-_1_9---1 EP 19 19 
V 1 7 1 5 V 20 1 8 V 21 1 2 
AP 19 18 AP 21 18 AP 19 17 
M s 9 1 1 t1 S 2 O IBM S 1 9 1 4 
Oc¡ 14 13 Oa 24 21 00 14 9 
e t 8 10 C t 19 20 C t 13 14 
el 7 10 C 1 22 20 C 1 14 14 
~\c 2 10 Mc 20 11 tk 13 14 

+ Siglas para los 306 casos, 
ss Servicio Social AP 

~Is 

Og 

Artes Plásticas 
Música 
Organización 

Ct 
C 1 
Mc 

Científico 
Cálculo 
Mecánico 

EP Ejecutivo Persuasivo 
V Verbal 
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T/\BL/\ No. 1 

PUNTAJES DE INTERE SES y APTITUDES VOCACIONALES 
POR ALU~INO EN NUEVE /\RE/\S 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
. III III III Q) III 

III III 
III III III 

<!J <!J III <!J III <!J 
~ ~ <!J <!J <!J "O ~ ~ <!J 

III 
V 

"O 
~ ~ v III <IJ "O vo lila. " III ., :J V o lila. 

';;;' v <!J 
., vo lila. ., Q) ., :J 

"Oc roe:( ro v Q) roQ)+-J "U e roe:( ro Q) :J "O C roe:( 
E VI +-J"O L. +-J "O .- E VI +-J"O L. .¡J"O .¡J E VI I1lvL 11l<!J.¡J 

• :J L.¡J C <!J e +-J • ::;¡ 1... +-J e Q) C 
.-

• :J L.~ ~"O~ ~"O'~ 
o~ e:(C ::l +J ::l a. o~ e:(C ::l ~ :J +J 

o~ e:(C 
Ze:( - Cl... C Cl... e:( Ze:( - Cl... C Cl... a. Ze:( - :J C :l a. 

- e:( el.. - el.. e:( 

154 :',SS 21 19 155 SS 21 21 156 $S 22 17 
EP 23 19 EP 19 11 EP 22 17 
V 22 17 V 14 20 V 17 12 
AP 24 16 /\P 16 16 AP 18 7 
I1s 21 14 Ms 21 11 t~s 19 16 
Oc¡ 22 14 00 14 18 Oa 20 22 
Ct 22 13 Ct 11 21 Ct 17 1~ 
C 1 22 9 C 1 21 16 C 1 11 11 
Mc 22 14 Me 16 19 Mc 11 7 

III III Vl Vl Vl Vl 
Vl Q) Vl V +J Vl <!J Vl Q) Vl Q) III <!J 

~ +J Q) III <!J "O - a. V Ir. V "O - +-J V Vl Q) "O 
vo Vla. " Q) ., :l V o Vle:( ., V ., :l vo lila. " Q) ., :l 

"O C roe:( ro 1... ro +-J "O e " 1 r1) 1... r1) +-J "U C roe:( r1) 1... ro +-J 
E <!JI +JVV +J <!J.- E ( \ +.J +JQ)Q) .¡.J V .- E VI +-JVV .¡.J V.-

• :J L.+J C"O .¡.J C"O .¡.J • :J , C C"O .¡.J C"O +J • :J L..¡.J C"O.¡.J §"O15.. 0- e:(C :J C :l a. o- c: - :J C :J a. 0- e:(C :l C 
ze:( - el.. - el.. e:( Ze:( el.. - el.. e:( Ze:( - el.. - el.. e:( 

157 SS 18 20 158 ss 17 20 159 ss 23 23 
EP 19 21 EP 19 17 EP 21 20 
V 13 14 V 22 18 V 22 21 
/\P 14 16 _AP 20 15 l\P 22 19 
Ms 16 16 Ms 18 16 ~Is 23 23 
Og 16 20 Og 19 21 Oq 23 22 

Ct 17 19 Ct 17 17 Ct 21 18 
C 1 16 17 Cl 18 14 C 1 15 12 
Me 13 11 Me 13 9 Me 18 15 

. III III III !O . Vl (ü Vl W III Vl III !O - +J <!J 
Q) Q) "O - +J V III Q) "O - ~ Q) v V "O 

vo lila. " 
III ., :J V o lila. " v ., :J V o lila. ., III ., :J V V "Oc roe:( ~VL ro +l "O C roe:( ro 1... ro ~ "O C roe:( ~vl... ro +J 

E VI ~ <!J.- E VI ~ V Q) ~ v .- E VI ~ V·-
.:J L.¡J C"O Q) C"O +J .:J L.~ C"O+J C"O +J • :J I...+J C"O V C"O+J 
0- e:(C :J ~. :l a. 0- e:(C :J C :J a. 0- e:(C :J +-J :l a. 
Ze:( - el.. C el.. e:( Ze:( - el.. - el.. e:( Ze:( - el.. C el.. e:( - -
160 ss 19 16 161 ss 8 19 162 ss 16 15 

EP 11 11 EP 15 9 EP 12 14 
V 16 12 V 17 10 V 13 12 
AP 9 18 AP 16 12 AP 14 14 
Ms 9 15 Ms 12 21 Ms 20 18 
Og 22 13 Oq 16 17 Oa 18 15 
Ct 19 6 Ct 17 15 Ct 16 13 
C 1 19 6 C 1 16 22 C 1 14 13 
Me 2 13 Me 15 10 Me 21 16 

+ Siglas para los 306 casos. 
SS ::: Servicio Soc i ,ll /\P /\rL es PLJsL icJS Cl ::: Cienlífico 
EP Ejecut ivo Persuasivo Ms Música C 1 Cálculo 
V ::: Verbal Og Org¿Jn i zac ión Mc Mecánico 
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T/\I3L/\ No. 1 

rUtH/\J ES DE I NTEP.ESES y APTITU DES VOCACIONALES 
POR 

1 2 3 4 1 
:ti -

Vl Vl Vl 
~ .... O) O) O) 'O ~ 

0)0 Vlo. .-' Vl .-, ::J O) o 
'O C ro c:t: roO) O) roO)+J 'O C 

E 0)1 +J'O l... +J 'O .- E 
• :::J l... +J C O) C +J .:::J 
o~ c:t:c :::J +J :::J o. o~ 

zc:t: - c... C o... c:t: zc:t: 

163 "'SS 18 17 164 

~ 14 15 
V 12 13 
AP 14 13 
11s 18 20 
00 18 1 S 
Ct 14 14 
C 1 14 16 
Ik 17 15 

Vl Vl 
Vl O) Vl O) 

~ +J O) Vl O) 'O ~ 

0)0 Vlo. 0-, m 0-, :::J m o 
'Oc roc:t: ro \... ro +J 'O C 

E m i +Jmm +J mo- E 
• :::J \... +J C-O +J c 'O +J 0::J 
o~ c:t:e :::J e :::J o. o~ 

zc:t: - c... - c... c:t: zc:t: 

166 SS 23 22 167 
EP 22 15 
V 18 15 
AP 20 16 
t-Is 22 22 
Og 23 22 

Ct 20 14 
C 1 16 12 
Hc 11 14 

~ ¡{j . VI Vl Vl 
~ .... O) O) 

m 'O ~ 

mo Vl o. 0., Vl 0., :::J m o O) 
'Oc roc:t: ~O)\... ro .;..J 'O C 

E 0)1 +J O) 0- E 
0 ::J \... +J C'O m C'O +J . ::J 
0- c:t:c :::J +J. :::J o. o~ 

zc:t: - o... C c... c:t: zc:t: -
169 SS 22 22 170 

EP 19 19 

V 17 18 
AP 18 20 
t-ls 19 20 
Oq 24 23 
Ct 19 18 
r. 1 24 20 
Mc 21 23 

+ Siglas para l os 306 casos. 
SS Servicio Social 
EP Ejecutivo Persuasivo 
V Verba l 

I\LUt\NO EN NUEVE ARE/\S 
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.... 
Vlo. 
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0) 1 
l... +J 
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SS 
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15 19 
17 16 
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17 13 
14 12 
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11úsica 
Organización 
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18 19 
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16 10 
10 7 

Ci ent ífico 
cál culo 
t1ecá n i co 



1 
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"'Oc 

E 
.:J 
o~ 

zet 

2 

.w 
III a. 
lOet 
QJI 
s....w 
etc 

T/\lJL/\ No. 1 

PUNT/\JES DE INTERESES Y APTITUDES VOCACIONALES 
POR ALUMNO EN NU EVE AREAS 

3 
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QJ QJ 
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.w-o s... 
C QJ 
:J .w 
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lJl Q¡ 
QJ "'O 
.-' :J 
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.w "'O .
C .w 
:J o. 
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E 
.:J 
o~ 
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.w 
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c QJ 
:J .w 

a.. c 

4 
lJl lJl 
<ll QJ 
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.-' :J 
IOQJ.w 
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C 1 11 9 
Me 13 10 
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V 
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Og 
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.w 
VIO. 
lOet 
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18 
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17 
22 
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.:J 
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V 11 
I\P 14 
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Da 18 
Ct 21 
Cl 23 
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lJl 
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.w <ll III 
lJl a. .-' QJ 
10 « 10 L. 
QJ I .w <ll <ll 
L..w c"'O.w 
etc :J c 

- a.. -

SS 23 
EP 22 
V 23 
/\P 23 
Ms 23 
Oq 23 
Ct 20 
C l 17 
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lJl lJl 
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lOet 10 <ll 
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etc :J .w _ a.. c 

10 
6 
7 
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20 
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.w QJ.
c-o.w 
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EP 20 9 EP 18 17 EP 18 19 
V 18 13 V 21 17 V 20 20 
AP 23 18 AP 20 14 AP 23 21 
Ms 17 7 Ms 21 15 Ms 22 20 
Og 19 15 Oq 22 20 00 22 20 
C t 20 12 C t 22 16 C t 23 18 
el 19 12 C l 22 17 C l 17 17 
Me 14 7 Me 23 1 7 Mc 19 14 

+ Sigl as pa ra los 306 casos . 
SS Servicio Social 
EP Ejecutivo Persuasivo 
V Verbal 

AP 
Ms 
Og 

Art es Plásti ca s 
Música 
Or gani zaci ón 

Ct 
C l 
tk 

Ci ent í f ico 
Cálculo 
Mecánico 



1 2 

~ .j..J 
0)0 VID-

"O e me:( 
E O) 1 

.:J \.... .j..J 
0- e:( e 
Ze:( -

174 

T/\OL/\ No. 1 

rUNT/\JES DE INTERESES Y /\PTITUDES VOCACIONALES 
POR ALUMNO EN NUEVE /\RE/\S 
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/\P 22 15 1-[\ . .:.:..P-+-~l"-'01A'-_t--""l....,_n---i /\P q 8 
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00 24 20 00 15 17 Oa 18 22 
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Oq 23 14 
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\.....j..J e-o O) 
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18 

21 

+ Siglas para los 306 casos. 
SS = Servicio Social /\P 

t-1s 
Og 

/\rtes Plásticas 
Música 
Organización 

Ct 
C 1 
Mc 

Cient.ífico 
Cálculo 
Mecánico 

EP Ejecutivo Persuasivo 
V Verbal 
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T/\!3L/\ No. 1 

rUNT/\.JES DE I NHr,ESES y /\PTI1LJOES VOCI\CIOf./I\I.ES 
rOIl I\LU/'INO EN NUEVE I\r,E/\S 
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+ Siglas para 105 306 casos. 
SS Servicio Social 
EP ~ Ejecutivo Persuasivo 
V = Verbal 

SS 23 18 192 
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----
17 '-~ I\P 
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~ls 15 15 ~ls 18 12 1·\ s 12 12 
o.g 15 18 Dg 13 14 Oq 18 17 

Ct 13 19 Ct 20 14 ~t 
16 12 

C l 12 12 C l 10 8 CI 23 23 

Me 15 12 1-1c 14 11 ~k 14 9 
III III III ta III Q, III Ü> III III III ~ ~ ...... Q) Q) 

Q) -o ~ .¡..J Q) III Q) -o ~ +J Q) O) 
Q) 

Q)O lIlo.. '-, III 
" :J Q) o lIlo.. '-, Q) '-, :J Q) o lIlo.. III 

" :J Q) " Q) -oc roe::( ~O)L.. ro +J -o e roe::( ro L.. ro +J -oc roe::( ~O)L.. ro .¡..J 
E Q)I +J 0),_ E Q)I +JQ)Q) -I-J O) ,- E Q)I .¡..J 0).-

':J L...¡..J e-o Q) e -o -I-J :J L.. +J e-o-I-J e-o .¡..J .:J L...¡..J e-o Q) e-o.¡..J 
o~ e::(e :J .¡..J. :J o.. o~ e::(e :J e :J o.. o~ e::(e :J -I-J :J o.. 

Ze::( - CL C CL e::( Ze::( - CL - CL e::( Ze::( - CL e CL e::( - -
205 SS 23 17 206 ss 24 20 207 ss 21 18 

_. 
EP lh lq EP 14 19 EP 17 18 
V 17 17 V 13 15 V 21 18 
I\P Hi lq I\P 13 13 I\P >---._ -

14 19 
Ms 20 19 Ms 15 16 Ms 18 19 
Oc¡ 1C:; 17 Og 20 21 Oq 14 13 
Ct 17 17 Ct 19 18 Ct 20 18 

C l 17 16 C l 12 13 C l 18 17 
Me 19 14 Me 13 15 Mc 10 12 

+ Siglas para los 30.6 casos. 
ss :: Servicio Social I\P 1\ r t es Plásticas Ct Cicntírico 
EP :: Ejecutivo Persuasivo Ms Música C 1 CiÍlculo 
V Verbal o.g Org<lnización 1-1c Mecánico 
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T/\!3L/\ No, 1 

PUtHI\JES DE INTERESES y I\PTITUDES VOCI\CIONI\LES 
POR I\LU~INO EN NUEVE I\REI\S 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
, tIl tIl tIl ~ tIl tIl tIl 

tIl tIl tIl 
(1) (1) tIl (1) tIl (1) 

~ ~ (1) (1) (1) -o ~ ~ (1) 
tIl 

(1) 
-o 

~ ~ (1) tIl (1) -o 
(1)0 tilo... '--, tIl '--, :J (1) o tilo... 

';;;'(1) (1) 
'--, (1) o tilo... (1) :J 

-oc 10<:( 10 (1) (1) 10 (1) ~ -o e 10<:( 10 (1) :J -oc 10<:( '--, '--, 
E (1)1 ~-o L. ~ -o ,- E (1)1 ~-o L. ~-o .~ E (1)1 10 (1) L. IO(I)~ 

.:J L. ~ e Q) e ~ • :J L -'-' e Q) e ~ ':J L~ ~-o~ ~-o'¡:; 
O~ <:(c :l ~ :l o... O~ <:(e :J .u :J o~ <:(e 
zel: - el.. e el.. el: z<:( - el.. e el.. o... Z<:( - :l C :l o. 

- <:( el.. - el.. <:( 

¡:W!:l "' SS n 21 209 SS 24 19 210 $S 23 18 
EP 19 20 EP 15 19 EP 16 12 
V 15 17 V 12 11 V 16 4 
I\P l!:l 13 I-{\P la 4 I\P 15 15 
Ms 20 16 Ms 18 8 '·15 23 16 
Oq 20 24 00 12 20 -ºa 21 9 
Ct 22 17 Ct 16 14 Ct 23 11 
Cl 16 9 Cl 6 1 C 1 20 15 

Mc 12 9 t1c 4 6 Mc 17 12 
tIl <f1 <f1 <f1 <f1 tIl 

tIl (1) tIl (1) .j..J <f1 (1) <f1 (1) tIl (1) tIl (1) 
~ ~ (1) tIl (1) -o ~ o... (1) IJ' (1) -o ~ ~ (1) tIl (1) -o 
(1)0 tilo... '--, (1) '--, :J (1) o tIl<:( '--, (1) '--, :J (1) o tilo... '--' (1) '--, :J 
-oc 10<:( 10 L 10 -'-' -o e 101 10 L 10 ~ -oc ro<:( 10 L 10 ~ 

E (1)1 ~(I)(I) ~ (1),- E (1)-'-' ~(I)(I) ~ (1).- E (1)1 ~(I)(I) ~ (1).-
':J L-'-' e-o ~ e -o , ... , :J L e e-o ~ e-o ~ , :J L-'-' e-o -'-' §-oti 
0- <:(e :J e :J o... 0- <:(- :J e :J o... o~ <:(e :J e 
z<:( - el.. - el.. <:( 2<:( el.. - CL <:( 2<:( - CL - CL <:( 

211 SS 17 16 212 SS 20 21 213 SS 16 17 
EP 13 14 EP 16 18 EP 14 13 
V 12 14 V 12 23 V 15 11 
I\P 9 11 I\P 15 21 AP 19 6 
Ms 10 17 '·15 15 19 Me; 13 8 
Og 18 17 Og 18 23 Oq 17 9 

Ct 16 15 Ct 15 23 Ct 11 5 

C 1 10 9 C 1 15 21 C 1 9 11 

Mc 11 12 /1c 14 20 Me: 12 15 
tIl tIl 

tIl al tIl ÜJ tIl 1> tIl tIl tIl al 
~ ~ (1) (1) (1) -o ~ ~ (1) tIl (1) -o ~ ~ (1) (1) 

(1) -o 
(1)0 tilo... '--, tIl '--, :J (1) O <f10... ' --' (1) '--, :J (1) O tilo... '--, III :J (1) (1) '--, 
-oc 10<:( ~(I)L 10 +.l -o e ro<:( 10 L ro ~ -o e ro<:( ~(I)L 10 ~ 

E (1)1 ~ (1).- E Q)I .j..J(I)(I) ~ (1).- E (1)1 ~ (1).-
.:J L~ e-o (1) e -o ~ ':J L ~ e-o~ e-o ~ ':J L~ e-o (1) e-o~ 
0- <:(e :J ~. :J o... o~ <:(e :J e :J o... o~ <:(e :J ~ :J o... 
2<:( - CL e CL <:( 2<:( - CL - CL <:( 2<:( - CL e CL <:( - -
214 SS 24 20 215 SS 20 21 216 SS 19 20 

EP 16 21 EP 19 18 EP 19 19 
V 17 18 V 17 19 V 15 16 
I\P 23 11 I\P 17 11 AP 19 13 
~ls 20 13 115 21 19 Ms 19 18 
Oq 24 18 Oq 20 21 00 22 16 
Ct 18 20 Ct 21 21 Ct 13 17 
C 1 23 21 C 1 14 11 C 1 17 16 
~k 18 22 ~1c 7 11 Hc 12 14 

+ Siglas para los 306 casos. 
SS Servicio SociLlI I\P I\rtes Plásticas Ct Científico 
EP Ejecutivo Persuasivo Ms Música C 1 C51culo 
V Verbal Og Organización Mc Mecánico 
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T/\BL/\ No. 1 

PUNTI\JES DE INTER ESES Y I\PTITUDES VOCI\CIONI\LES 
POR I\LU~INO EN NUEVE I\REI\5 

1 2 3 4 1 
. 

Q; Vl Vl Vl 
~ .¡J aJ aJ aJ "D ~ 

aJO Vlo. '-, Vl '-, :J aJ O 
"DC fUe:( fU aJ <lJ fU<lJ.¡J "D C 

E aJl .¡J"D L .¡J "D .- E 
• :J L .¡J C <lJ C .¡J ':J 
o~ e:(C ::J .¡J :J o. o~ 
Zc:( - Cl. C o.. c:( Ze:( 

217 "' SS 18 18 218 
EP 14 19 
V 14 17 
I\P 11 16 
I1s 18 23 
Qq 22 23 
Ct 17 20 
Cl 15 17 
Hc 11 13 

Vl Vl 
Vl <lJ Vl <lJ 

~ .¡J <lJ Vl aJ "D ~ 

(j)0 Vlo. '-, (j) '-, :J (j) o 
"DC fUc:( fU L fU .¡J "D C 

E aJl .¡JaJ(j) .¡J aJ.- E 
.:J L.¡J C"D .¡J C"D .¡J • :J 
o~ e:(C :J C :J o. o~ 
Ze:( - Cl. - Cl. e:( Ze:( 

220 SS 24 23 221 
EP 16 23 
V 22 19 
I\P 19 21 
I1s 15 18 
Og 20 21 

Ct 16 20 
C I 19 18 
Mc 14 16 . Vl Vl Vl lO 

~ .¡J (j) (j) (j) "D ~ 

aJO Vlo. '-, Vl '-, :J (j) O aJ "DC roe:( ~(j)L ro +l "D C 
E (j)1 .¡J (j).- E 

• :J L.¡J C"D (j) C "D .¡J :J 
o~ e:(C ::J .¡J. :J o. o~ 
Ze:( - o.. C Cl. e:( Zc:( -
223 SS 22 23 224 

EP 18 22 
V 18 22 
I\P 16 17 
Ms 22 19 
Oq 24 22 
Ct 16 18 
C l 23 20 
Mc 16 19 

+ Siglas para los 306 casos. 
SS Servicio Social 
EP Ej ecutivo Persuasivo 
V Verba l 

2 

.¡J 
Vlo. 
fUe:( 
aJl 
L .¡J 
e:(C 

-

SS 
EP 
V 

r-[\L 
I1s 
On 
Ct 
el 

I1c 
.¡J 
o. 

Vlc:( 
fUI 
(j).¡J 
L C 
e:(-

SS 
EP 
V 
AP 
~ls 

Og 
Ct 
el 
I1c 

.¡J 
Vlo. 
fUe:( 
aJl 
L.¡J 
C:(C 

-

SS 

~ 
V 
AP 
t1s 
Oq 
Ct 
C l 
Mc 

I\P 
Ms 
Og 

3 4 1 
Vl Vl 

Vl 
aJ 

Vl 
aJ aJ aJ ~ 

Vl "D aJ o 
';;;' aJ aJ 

'-, 
fU aJ :J "D C 

.¡J"D L .¡J"D .'::. E 
C (\) C .¡J .:J 
:J .¡J ::J o~ 

Cl. C o.. o. Zc:( - c:( 

17 20 219 
17 16 

8 17 
14 12 

8 15 
21 7 
14 12 
12 12 

7 12 
Vl Vl 

Vl <lJ Vl <lJ 
aJ ti' (j) "D ~ 

'-, (j) '-, :J (j) o 
fU L fU .¡J "DC 
.¡J(j)(j) .¡J (j) .- E 
C"D .¡J C"D .¡J .::J 
:J C :J o. o~ 

Cl. - Cl. e:( Ze:( 

23 22 222 
18 23 
22 19 
21 16 
22 19 
22 21 
22 19 
23 23 
20 13 

Vl Q) Vl Q) 
(j) Vl (j) "D ~ 

'-, aJ '-, :J (j) o 
fU L fU .¡J "D C 
.¡J (j) (j) .¡J aJ .- E 
C"D.¡J C"D .¡J .:J 
:J C ::J o. o~ 

Cl. - Cl. e:( Zc:( 

24 18 225 
19 19 _ . 
19 16 
20 14 
21 16 
22 19 
21 13 
19 14 
22 14 

I\rtes Plásticas 
Música 
Organización 

2 

.¡J 
Vlo. 
fUe:( 
<lJ1 
L .¡J 
c:(c -
ss 
EP 
V 
I\P 
t-1 s 
On 

Ct 
TI 

t.:Lc;_ 
. 

.¡J 
Vlo. 
fUc:( 
aJl 
L.¡J 
e:(C -
SS 
EP 
V 
l\P 
Hs 
Oq 
rt 
C I 
Me 

.¡J 
Vlo. 
fUe:( 
aJl 
L.¡J 
e:(C -
SS 
EP 
V 
I\P 
I1s 
00 
et 
Cl 
Mc 

Ct 
C l 
Mc 

3 4 
Vl Vl 

Vl aJ Vl aJ 
aJ Vl aJ "D 
'-, aJ '-, ::J 
fU aJ L 

~ -u~ 
fU<lJ.¡J 

~-u''-::; 
::J C ::J o. 

o.. - o.. c:( 

23 12 
17 19 
18 17 
14 18 
20 20 
20 -r7 
16 13 
15 14 
16 14 

Vl Vl 
Vl <lJ Vl <lJ 
(j) Vl <lJ "D 
'-, (j) ' -, :J 
ro L fU .¡J 
.¡J (j) (j) .¡J (j).-
C"D .¡J 

§"D15. ::J C 
Cl. - o.. e:( 

20 16 
12 18 ' 
19 17 
18 13 
20 24 
21 24 
16 14 
22 23 
12 15 

Vl Vl Vl lO 
(j) aJ (j) "D 
'-, Vl '-, ::J (j) 

~aJL fU .¡J 

.¡J aJ.-
C"D (j) C"D.¡J 
:J .¡J ::J o. 

Cl. C Cl. c:( -
23 20 
14 19 
23 17 

20 13 
19 17 
24 19 
18 13 

22 16 
14 10 

Ci entífico 
Cálculo 
Mecánico 



179 

T/\OL/\ No. 1 

PUNTI\JES DE INTERESES Y APTITUDES VOCACIONALES 
POR ALU~INO EN NUEVE AREAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
VI VI VI ~ VI VI VI 

VI VI VI 

~ .¡..J Q) Q) Q) u ~ .¡..J Q) Q) Q) Q) 
~ .¡..J VI Q) VI Q) 

Q)O VI a. ., VI ., :J Q) o VI a. ., VI ., U Q)O VI a. Q) VI Qj U 

uc IU<::( IU Q) Q) 1UQ).¡..J \:le IU<::( 1UQ)Q) IU Q) :J \:l e IU« 
. ......, Q) . ......, :J 

E Q)I .¡..J\:l '- .¡..J \:l.- E Q)I .¡..J\:l L .¡..J\:l .¡..J E Q)I IU Q) '- 1UQ) .... 
.:J Lo.¡..J e Q) e .¡..J • :J L .... e Q) e .- .:J L .... ~'"O2 ~'"O.;:; 
o~ «e :J .... :J o.. o~ <::(e :J .... :J 

.... 
O~ <::(e 

z<::( - a.. e a.. <::( Z<::( - a.. e a.. a. z<::( - :J e :J o.. - <::( a.. - a.. <::( 

226 :':SS 22 23 227 SS 18 18 228 $S 21 18 

EP 19 22 EP 21 14 EP 17 16 
V 19 15 V 21 16 V 21 19 
AP 24 22 1--0P 17 12 I\P 18 15 
Ms 23 24 Ms 17 14 /·15 19 17 
00 21 16 00 19 17 00 17 17 
Ct 21 14 Ct 19 16 Ct 16 12 
CI 10 12 CI 8 9 C 1 13 11 

Mc 13 20 Mc 13 11 Mc 13 15 
VI VI VI VI VI VI 

VI Q) VI Q) .... VI Q) VI Q) VI Q) VI Q) 
~ .¡..J Q) VI Q) \:l ~ a. Q) IJ'. Q) \:l ~ .... Q) VI Q) U 
Q)O VIo.. . ......, Q) . ......, :J Q) O VI<::( ., Q) .-' :J Q)O VI a. ., Q) . ......, :J 
\:le IU<::( IU L IU .... \:l e IUI IU L IU .... \:le IU<::( IU '- IU .... 

E Q)I .¡..JQ)Q) .¡..J Q).- E Q) .... .... Q)Q) .... Q) .- E Q)I .... Q) Q) .¡..J Q).-
• :J L .... e\:l .¡..J eu .... .:J Le e\:l .... e-o .... • :J L .... e\:l .... 

§\:ltt 
O~ <::(e :J e :J o.. O~ <- :J e :J o.. O~ <::(e :J e 
Z« - a.. - a.. « 2:<::( a.. - a.. <::( 2:« - a.. - a.. « 

229 SS 18 18 230 SS 22 23 231 SS 22 20 
EP 19 18 EP 20 22 EP 21 19 
V 20 15 V 22 15 V 22 22 
AP 17 13 I\P 16 9 AP 21 20 
Ms 18 15 Ms 20 18 Ms 22 17 
Og 21 16 Og 21 15 00 22 20 

et 20 18 et 20 6 rt 23 20 
el 16 10 el 16 6 el 19 ;w 

Mc 16 6 Mc 7 7 Me 19 12 
. VI VI VI 10 . VI Ql VI ~ VI VI VI 10 

~ .¡..J Q) Q) Q) \:l ~ .¡..J Q) VI Q) -u ~ .¡..J Q) Q) Q) \:l 
Q)O VIo.. . ......, VI . ......, :J Q) o VI o.. . ......, Q) . ......, :J Q) o VIo.. . ......, VI . ......, :J Q) Q) 
\:le IU<::( 

.BQ)'-
IU ->J \:l e IU<::( IU L IU .... \:l e IU<::( 

.BQ)L 
IU .... 

E Q)I .... Q).- E Q)I .¡..J Q) Q) .¡..J Q) .- E Q)I .¡..J Q).-
• :J Lo.¡..J e\:l Q) cu .¡..J • :J L.¡..J e\:l.¡..J e-o .¡..J • :J Lo.¡..J cu Q) cU.¡..J 
o~ <::(e :J .¡..J. :J o.. o~ <::(e :J e :J o.. o~ <::(e :J .¡..J :J o.. 

Z<::( - a.. e a.. <::( 2:<::( - a.. ~ el.. <::( Z<::( - el.. e el.. <::( 
~ -

232 SS 18 20 233 SS 21 13 234 SS 5 5 
EP 17 ?1 ~L 14 15 EP 8 9 
V 14 15 V 14 8 V 22 22 
I\P ?O 20 I\P 14 6 AP 9 9 
Ms 20 21 Ms 16 15 Ms 6 8 
Oq 22 22 Oq 17 16 00 14 14 
Ct le; 13 Ct 19 11 Ct 14 14 
el 17 14 C 1 8 8 C 1 7 9 
Mc 23 19 Mc 13 13 Mc 10 9 

+ Si 9 1 as para los 306 casos. 
SS = Servicio Social I\P Art es Plásticas Ct Ci ent ífico 
EP = Ejecutivo Persuasivo Ms = Música C 1 C51culo 
V Verbal Og Organización Mc = Mecánico 



.1 2 3 

Tl\nU\ No. 1 

I'LJln I\.JLS DE IN I rntsLs y 1\1' I IIIJOr.:. VOCI\C 10111\I.eS 
rOR I\LUMNO EN NUEVE I\REI\S 

tl 1 2 3 tl 1 

180 

J 
-----~------'-~----~- ---- - ----. ----~~r- , --~--~~~----,,----,---~~~,,--~~~t 

...; ~ ~ aJ -& ~ +-' ~ aJ aJ aJ ~ ...; ~ aJ VI aJ 
Vla.. ........ ~ ........ :J aJO ~a.. ........ VI ........ "U aJO ~o.. OJ VI OJ \J 
ro<:( roOJOJ roOJ.j.J \JC ro<1: roaJ~ roaJ:J -oc ro.-:(· ....... tU ........ :J 
Q) I +-'-0 L.. .... -0'- E tU I +-'-0 O) ,-' -o '-' E tU I ~ OJ ~ ro aJ'-' 
1.. .j.J C OJ C .j.J .:J L...j.J C '-' e .¡:; .::J L ..... e -u .... ~-o'¡:; 

<t:.= ~ ~ ~ :t ~~ <t:.:: ~ .:: ~ :t ~~ <J: ':: ~.:: ~:t 
r---~-----t---~~r------r---- ---~~+----~-----~~----4~=-~~ 

235 ,"55 17 12 236 SS 21 20 237 $S 10 17 
---:c---I----

EP 9 9 EP 19 20 EP 10 10 
~-_+-----4_--~ 

I-V-,--I __ 9~+-~lLO~-t ~ -.lº-- . 17 V 15 15 
1---!-1\!~P-+-_-=8:--1,_..::1-::-0___l I\X _ _ J:~ __ ___ l2-__ _flL- __ 11 _ _ ~ 

Ms 7 6 - i~s 22 23 - lIs 20 1.9 

1-"0~at__-"1::..::8'--1f_-=1~7___1 f--0~L _~º-__ 1:8__ _OQ_ 9 9 
e t 8 9 e t 18 18 e t 11 14 
el --1....:..0----1--=-9---1 ~ -ir 14 el 11 10 

1 ___ i---!.M-,=-c4-_..:..,7--+_-,--7=--1 Mc 19 22 ~__ 16 17 
Vl Vl Vl Vl Vl Vl 

VlaJ ~ aJ 4-'~aJ Vl aJ ~tU ~aJ 
~ +-' aJ Vl aJ '0 ~ 0 _ OJ VI tU 'U ~ +-' OJ Vl tU \J 
aJO ~a. ........ aJ ........ :J aJO ~<t: ........ tU ........ :J aJO ~a.' ....... tU ........ ::J 
\J C ro<t: ro L.. ro +-' \J C ro I ro L.. ro W \J C roo::t ro L.. ro +-' 

E aJ I .j.J aJ aJ .j.J aJ·- E aJ W .j.J aJ aJ ,J aJ .- E aJ I W aJ aJ W aJ·-

02 .;:~ §\J ~ §'O ~ 0 2 ';:5 §'O~ §'O ~ 0 2 ~~ §\J~ §\Jt1, 
Ze! - a.. - a.. <t: Ze! a.. - a.. <:( Ze! - a.. - a.. e! 

~2=3~8~_S_S_r~1=6~~~1~3~~2~3~9~~S~S~---1=5~-~~1=3~-2-40~_S_S---I __ 1~2~4-~1~2---t 
EP 13 16 EP 14 13 EP 17 12 
V 12 24 V 15 6 V 14 21 

1\ P 21 20 --'1P- _=15"'--1_---=-.6 --j 1\ r 13 11 
Ms 14 21 Ms 19 18 /-1<; 21 22 
Og 12 20 Oc¡ 16 15 Oq17 19 
e t 11 7 r. t 16 11 r t 16 15 
el 13 12 el ,11 11 el 14 14 

r-~~M=c_r--=20~~~1=6~~--4~M~c~--=20~· ~---=10~~ ___ t~~t--....:..1....:..7 __ ~-....:..1-3~ 
• VlVl VI 10 .~-ñi ~:Ú ~~ ~JJ 

Qj o Vl ~ .~ ~ .~ -g Qj o ~ ~ .~ :G .~ -g Qj o ~ ~ .~ ~ .~-g 
\J C roe! ro aJ ro 4J \J C ro e! ro L.. ro +-' \J C roe! ro aJ ro.j.J 

E OJ I .j.J Q) L.. .j.J Q)._ E Q) I .j.J Q) Q) .j.J Q) .- E aJ I +-' Q) L.. .j.J aJ·-
.:J L..+-' c\JQ) C\J+-' .::J Lo.j.J C\J.j.J C\J.j.J .:J I..+-' c\J aJ C\J.j.J 

O - <t: C ::J +-'. ::J a. O ~ e! C ::J C ::J o.. O - e! C ::J.j.J :J a. 
Ze! - a.. -= a.. e! Ze! - a.. - a.. e! Ze! - a.. -= a.. <:( 
~ ----1-----1 
¡-=24,;;.:;1=;_-=S..:::,S-+-_.::.24-=---l--=.:22::...-t-=.2-.:;42=- _..::..;S S",--. __ 1_4 _1 __ 1_5 __ ... _24_3_ ~ ~_ 1 ___ 2 ___ 1-1 

EP 19 15 EP 8 19 EP 20 14 
V 19' 15 V 16 14 V 14 21 

I\P 18 14 I\P 11 18 I\P 13 9 
Ms 18 17 t~s 7 22 Ms 7 16 

Oc¡ 23 21 Oa 13 19 ~..9--l_--=-9_~ __ 1,-:.9---l 

e t 19 11 r-U.-~-1-5---1--5---1 e t 13 13 
el?? 22 e I 7 9 el 21 23 
Hc 17 15 Mc 11 21 Me 17 11 

+ Siglas para los 306 casos. 
SS Servicio Social 
EP e Ejecutivo Persuasivo 
V Verbal 

I\P ~ I\rtcs rl5sticas 
M s e t'lú s i Cél 

Og Organizaei6n 

et 
el 
t1c 

e i CI! t ír i ca 
e51culo 
Mecánico 
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T/\I3L/\ No. 1 

PUNT/\JES DE INTERE SES y /\PTITUDES VOCACIONALES 
POR ALUHNO EN NUEVE AREAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1Il 1Il 1Il Q¡ 1Il 

1Il 
1Il 

1Il 1Il 1Il 

~ 
..., (1) (1) (1) -o ~ .j...J (1) 

(1) (1) (1) 
~ .j...J 1Il (1) 1Il (1) 

(1)0 lila. '--, 1Il '--, ::l (1) o lila. '--, 1Il '--, -o (1)0 lila. (1) 1Il (1) -o 
-oe roe::( ro (1) (1) ro (1)"" -oe roe::( ro (1)(1) ro (1) :J -oe roe::( '--, (1) '--' ::l 

E (1)1 ""-0 L .j...J -0'- E (1)1 ""-0 L ""-0 .~ E (1)1 ro(l)L ro (1)"" 

'::l L.j...J C (1) C ..., • ::l L '-' C (1) C .j...J '::l L'-' ~-o~ ~-o'';::; 
o~ e::(C ::l '-' ::l a. o~ e::(C ::l .j...J ::l a. o~ e::(C ::l C ::l D.. Ze::( - a... C a... e::( Ze::( - a... C a... Ze::( -- e::( a... - a... e::( 

244 ,"SS 14 10 245 SS 16 13 246 5s 16 19 
EP 9 18 EP 13 14 Er 14 14 
V ;¿ 11 V 16 9 V 4 10 
AP Ll C; AP C) 7 /\P ~ C) 

---
'-1 s 12 9 Hs 13 14 /1s 10 4 
Qq 24 15 00 20 16 00 18 9 
Ct 8 10 Ct 12 15 et 12 16 
el 24 16 C 1 24 20 el 18 24 
Me 8 8 Me 11 13 Me 13 15 

1Il III III III III 1Il 
III (1) III (1) .j...J III (1) III (1) III (1) 1Il (1) 

~ 
..., (1) 1Il (1) -o ~ a. (1) lf'. (1) -o ~ .j...J (1) 1Il (1) -o 

(1)0 lila. '--, (1) '--' ::l (1) o lile::( '--, (1) '--, ::l (1)0 lila. '--, (1) '--, ::l 
-oe roe::( ro L ro ..., -o e rol ro L ro .j...J -oe roe::( ro L ro ..., 

E (1)1 .j...J(I)(I) .j...J (1).- E (I).j...J ""(1)(1) ..., (1) .- E (1)1 ..., (1) (1) .j...J (1).-
• ::l L..., c-o ..., C -o .j...J .:J L C e-o .j...J c-o .j...J '::l L.j...J e-o .j...J §-o1i o~ e::(c ::l C ::l a. o~ e::(- ::l e ::l a. o~ e::(c ::l C 

ze::( - a... - a... e::( ze::( a... - a... e::( ze::( - a... - a... e::( 

247 SS 19 20 248 SS 11 15 249 SS 16 13 
EP 13 21 EP 19 16 EP 6 14 
V 9 14 V 5 9 V 7 11 
AP 17 16 1\P_ 2 O /\P 9 11 
Ms 14 17 Ms 9 9 J15. 12 9 
Og 20 20 Og 19 16 OC] 16 15 

Ct 16 15 _C t 12 9 Ct 14 t 12 
el 18 19 el 24 21 el 17 14 

Me 21 17 Me 3 9 Me 16 17 
1Il 1Il 

III !íl 1Il Q¡ III Q¡ III 
1Il III !O 

~ .j...J (1) 
(1) 

(1) -o ~ 
..., (1) 1Il (1) -o ~ .j...J (1) 

(1) 
(1) -o 

(1)0 lila. '--, III ' --, ::l (1) o lila. '--, (1) '--, ::l (1) o lila. '--' 
1Il 

'--' ::l (1) (1) -oe roe::( ~(I)L ro +-l -o e roe::( ro L ro .j...J -oe roe::( ~(I)L ro ..., 
E (1)1 .j...J (1).- E (1)1 .j...J (1) (1) ..., (1) .- E (1)1 .j...J (1).-

• :J L.j...J e-o (1) C -o .j...J • :J L.j...J e-o.j...J c-o .j...J • ::l L.j...J c-o (1) e-o"" 
o~ e::(C ::l .j...J. ::l a. o~ e::(e :J e :J a. O~ e::(c :J ..., ::l a. 
ze::( - a... e a... e::( ze::( - a... - CL e::( ze::( - CL e a... e::( - -
250 SS 15 11 251 SS 15 12 252 SS 17 15 

EP 16 13 EP 13 8 EP 18 12 
V 13 10 V 13 6 V 11 9 
AP 14 12 AP 7 5 AP 14 15 
Ms 14 22 Ms 5 7 Ms 13 16 
Og 11 18 Oq 18 23 00 17 14 
et 14 17 Ct 14 13 Ct 15 12 
C 1 8 12 C 1 19 16 C l 15 10 
Me 14 9 Me 14 12 ~\c 21 16 

+ Siglas para los 306 casos. 
SS Servicio Social AP Artes Plástic<.Js Ct Científico 
EP Ejecutivo Persuasivo ~1s ~lús i ca C 1 cálculo 
V = Verbal Og Org<.Jnización Me Mecánico 
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T/\OL/\ No. 1 

PUNT/\JES DE INTERE SES y /\PTITUDES VOCACION/\LES 
POR 

1 2 3 4 1 
tIl tIl tIl ~ - +J Q) Q) Q) IJ -Q)O tila. '-, tIl '-' ::l Q) o 

IJC roe::( roQ)Q) roQ)-I--' IJ C 
E Q)I -I--'IJ L -1--' IJ-- E 

- ::l L-I--' C Q) C -1--' - :J 
0- e::(C ::J +J :J o.. 0-
ze::( - a.. e a.. e::( ze::( 

253 ,'ss 16 11 254 
EP 17. 11 
V 8 7 
/\P lS 11 
Hs 17 16 
Oq 16 16 

_Ct 16 10 
Cl 19 10 
He 16 13 

tIl tIl 

- tIl Q) tIl Q) - ..... Q) <Il Q) IJ -
Q)O tila. --, Q) --, ::l Q) o 
-oc roe::( ro L ro ..... -o C 

E Q)I +JQ)Q) +J Q)-- E 
-:J L+J CIJ +J C IJ .... ::l 
0- e::(C ::l C ::l o.. 0-
Ze::( - a.. - a.. e::( Ze::( 

256 SS 20 20 257 
EP 18 20 
V 22 14 
I\P 1R 11 

Ms 17 13 
Og 18 17 
Ct 22 13 
C I 21 15 
He 19 18 

III tIl tIl I!J - +J Q) Q) Q) -o -(\JO tIl o.. --, tIl --, ::l (\J o (\J 
-oc roe::( ~Q)L ro ~ IJ C 

E (\JI .... (\J-- E 
-::l L+J CIJ Q) C IJ .... - ::J 
0- e::(c ::l +J. ::l a. 0-
ze::( - a.. C a.. e::( zc:( -

')r::,a SS 1 R 20 260 
EP 20 18 
V 15 15 
I\P ..1.1 1 ? 
l~s 18 14 
Og 19 18 
Ct rz lq 
el 21 1q 

Hc 16 18 

+ Siglas para los 306 casos_ 
SS Servicio Social 
EP Ej ecutivo Persuasivo 
V Verbal 

ALUt·\NO EN NUEVE /\RE/\S 

2 3 4 1 
tIl tIl tIl 

tIl 
Q) Q) 

-1--' Q) Q) 
IJ -tila. '-, tIl '-, Q) o 

roe::( roQ)Q) ro Q) ::l IJC 
(\J I -1--'-0 L +J-O .~ E 
L-I--' C Q) C ..... -::l 
e::(C :J +J ::l a. 0-

- a.. C a.. ze::( - e::( 

SS 23 17 255 
EP 16 18 
V 22 18 

r-[\P 7 7 
Hs 12 10 
Oa 18 19 
Ct 17 12 
Cl 20 16 
Me 22 18 

tIl tIl 
+J tIl Q) tIl Q) 
a. Q) V' Q) IJ -tIle::( --, Q) '-, ::l Q) o 

CUI ro L ro +J -oc 
Q)+J .... Q)Q) +J Q) - - E 
L C CIJ .... C-O .... -::l 
e::(- ::l C ::J a. 0-

a.. - a.. e::( Ze::( 

SS 15 15 258 
EP 16 17 
V 16 14 

AP lq 14 
Ms 17 20 
Og 18 16 

Ct 16 18 
C1 21 17 

He 19 14 
tIl ru tIl ru 

+J Q) III (\J IJ -tila. --, (\J --, ::J (\J o 
roe::( ro L ro +J IJC 
(\JI .... Q) (\J +J (\J -- E 
L+J CIJ+J CIJ +J - ::l 
e::(c ::l C ::l a. 0-- a.. - a.. e::( ze::( 

SS 19 16 261 
EP 19 15 

V 18 11 
I\P 17 14 
Hs 21 11 
Oq 20 16 
Ct 17 13 
el 24 14 
Hc 19 12 

AP = Artes Pl5sti cas 
Hs Húsica 
Og Organizac ión 

2 

+J 
tila. 
roe::( 
(\JI 
L+J 

e::(c 
-

$S 
EP 
V 
AP 
Hs 
00 
Ct 
C 1 
/1c 

~I 

tila. 
roe::( 
Q)I 
L .... 
e::(C 

-
SS 
EP 
V 
,,\P 
/-\5 

Oq 

Ct 
C 1 
He 

-+J 
lila. 
roe::( 
Q)I 
L+J 
e::(c 

-
SS 
EP 
V 
I\P 
Hs 
Oa 
Ct 
C 1 
Hc 

Ct 
C 1 
He 

-

3 4 
tIl tIl 

tIl Q) tIl Q) 
Q) tIl Q) IJ 
'-, Q) '-, :J 
CUQ)L 

~-o2 
cuQ) ..... 

~-o-;:; 
::l C ::l a. 

a.. - a.. e::( 

23 22 
20 22 
19 18 
12 12 
15 12 
19 11 
19 19 
19 18 
17 18 

<Il tIl 
tIl Q) tIl Q) 
Q) tIl Q) IJ 

--, (\J --, :J 
ro L ro ..... 
+JQ)Q) 

+J Q) __ 

CIJ .... 
§IJ tt ::l C 

a.. - a.. e::( 

18 21 
17 15 
16 20 

17 15 
22 23 
20 23 
19 22 
24 24 
18 24 

tIl tIl III I!J 
Q) 

Q) 
Q) IJ 

--, III --, ::J Q) 

~ (\JL 
ro .... 
+J Q)--

C\J Q) c-O+J 
::l +J ::l a. a.. C a.. e::( -

18 21 
18 17 

18 16 

14 14 
18 9 
21 19 
16 16 
22 19 
19 lb 

Cien t í rico 
ccílculo 
Mecánico 
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T/\IJL/\ No. 1 

PUNTI\JES DE INTERESES y I\PT ilUDES VOCI\CIONI\LES 
POR 

1 2 3 4 1 
III III III Qj 

~ "'-' Q) Q) Q) 'O ~ 

Q)O lila. ....... III ....... :J Q) o 
'Oc ro« ro Q) Q) ro Q) ~ 'Oc 

E Q)I "'-''O L ~ '0'- E 
• :J L ..... C Q) C ~ ':J 
o~ «c :J ~ :J a. o~ 
z« - a.. c a.. « z« 

-
262 "' ss 19 20 263 

EP 11 11 
V 20 20 
I\P 12 12 
Hs 13 13 

'-----'-o 
Oq 14 15 
Ct 11 10 
el 11 12 
Me 15 15 

III III 
III Q) III Q) 

~ ..... Q) III Q) -o ~ 

Q)O lila. ....... Q) ....... :J Q) o 
'Oc ro« ro L ro ~ 'O C 

E Q)I ..... Q)Q) "'-' Q).- E 
.:J L~ C'O "'-' C'O "'-' • :J 
o~ «C :J c :J a. 0-
z« - a.. - Cl.. « z« 

265 ss 12 15 266 
EP 23 16 
V 18 19 
AP 14 9 
1-1 s 21 16 
Og 14 9 
et 13 9 
el 17 21 
t-1e 21 17 

III III III !íJ - ..... Q) Q) Q) 'O ~ 

Q)O lila. ....... III ....... :J Q) o Q) -oc ro« 
BQ)L 

ro ~ -o C 
E Q)I ..... Q).- E 

• :J L~ C'O Q) C'O ..... . :J 
0- «C :J ",-" :J a. o~ 
Z« - 0.. - ..:: Cl.. « Z« 

268 SS 23 24 269 
EP 24 24 
V 21 17 
/\P 22 18 
Ms 24 20 
Og 24 24 
et 21 22 
e] 18 17 
l-le 20 18 

+ Siglas para los 306 casos . 
SS = Sc r'vi c io Soc io] 
EP Ejecutivo Persuasivo 
V Ve rba l 

1\ LUIIt~O EN NUEVE I\REI\S 

2 3 4 1 2 3 4 
. III 

III 
III 

III III III 

~ Q) Q) Q) Q) 
~ ~ 

III Q) III Q) 
lila. . ...... III . ...... 'O Q)O lila. Q) III Qj 'O 
ro« roQ)Q) ro Q) :J 'Oc ro« 

....... Q) ....... :J 

Q)I "'-'-o L ~-o .~ E Q)I roQ)L roQ)~ 
L ..... C Q) e ..... .:J L ..... ~'O~ ~'O . .-:; 
«c :J ~ :J o~ « C 

- a.. c a.. a. z« - :J C :J a. 
- « Cl.. - Cl.. « 

SS 9 9 264 $S 13 17 
EP 20 19 EP 9 21 
V 14 14 V 17 13 

-~ 9 9 I\P 23 17 
Hs 16 21 1·1 s 19 21 
Oa 13 13 Oq 16 14 
Ct 18 17 Ct 13 21 
el 10 8 el 23 16 
Me 12 12 l-Ie 24 15 

III III III III 
"'-' III Q) III Q) III Q) III Q) 
a. Q) ti' Q) -o ~ "'-' Q) III Q) -o 

1Il« ....... Q) . ...... :J Q) o lila. . ...... Q) . ...... :J 
mi ro L ro ~ 'Oc ro « ro L ro ..... 
Q)~ "'-' Q) Q) ..... Q) .- E Q)I ~Q)Q) "'-' Q).-
L C c-o ..... c-o ~ .:J L~ c-o~ §-ott «- :J C :J a. 0- «c :J c 

a.. - a.. « Z« - Cl.. - a.. « 

ss 13 9 267 SS 12 7 
EP 11 17 EP 21 14 
V 21 19 V 16 12 

I\P 15 17 AP 21 13 
Ms 21 11 1-1 s 20 14 
Og 17 9 0'1 14 21 

et 20 7 et 7 12 

el 15 13 el 12 9 

~Ic 19 7 Me 11 7 
III ID III Q¡ III III III !íJ 

~ Q) III Q) 'O ~ ~ Q) Q) Q) 'O 
lila. ....... Q) ....... :J Q) o lila. . ...... III . ...... :J Q) 
ro« ro L ro ~ 'Oc ro « BQ)L 

ro ..... 
Q)I ~Q)Q) "'-' Q) .- E Q)I "'-' Q).-
L~ C'O~ C'O ..... .:J L"'-' C'O Q) c-o"'-' 
«c :J C :J a. o~ «C :J "'-' :J a. - a.. - a.. « Z« - Cl.. C a.. « -
SS 17 21 270 ss 23 22 

-IT __ 22 21 EP 22 20 

V 23 23 V 20 19 
I\P 20 16 AP 24 21 
Ms 23 15 Ms 22 17 
Oq 22 16 Oq 21 19 
et 19 9 Ct 19 14 
e J 19 7 e J 21 19 

Hc 8 9 I~c 18 16 

1\ r ...., 1\ n e 5 r J.í :, L i e a s CL = Cicld íri co 
1·1 s ~1ús i ca Cl C51culo 
Og Organizac i6n Mc t-lcc5n i co 
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T/\BL/\ No. 1 

PUNT/\JES DE INTERE SE S y /\PT ITUDES VOC/\CI ON/\LES 
rOR 

1 2 3 4 1 
III III III lD 

~ ... Q) Q) Q) -o ~ 

Q)O lIlo.. .~ III .~ ::J Q) o 
-oc fUc:t: fU Q) Q) fUQ)", -oc 

E Q)I "'-0 L ... -0.- E 
• ::J L'" C Q) C ... .::J 
o~ c:t:c ::J ... ::J O. o~ 
zc:t: - o... c o... c:t: zc:t: 

271 "' ss 20 21 272 
EP 24 21 
V lH l~ 

AP 16 13 
11s 23 21 
Oa 22 20 
Ct 17 12 
C 1 19 18 
Mc 22 19 

III III . III Q) III Q) 
~ ... Q) III Q) -o ~ 

Q)O lIlo.. .~ Q) .~ ::J Q) o 
-oc fUc:t: fU L fU ... -o c 

E Q)I "'Q)Q) ... Q).- E 
.::J L'" c-o ... c -o ... • ::J 
o~ c:t:c ::J C ::J o.. o~ 
zc:t: - o... - o... « zc:t: 

274 SS 17 21 275 
EP 21 21 
V 23 24 
/\P 20 21 
Ms 21 23 
Og 21 22 

Ct 22 18 
C 1 14 13 
Mc 16 13 . III III III tí) 

~ ... Q) Q) Q) -o -Q)O lIlo.. .~ 
III 

.~ ::J Q) o Q) 
-oc fUc:t: ~Q)L fU .¡...l -o c 

E Q)I ... Q).- E 
.::J L'" C-O Q) C -o ... • ::J 
O~ c:t:c ::J .... ::J o.. 0-
zc:t: - o... c o... c:t: zc:t: -
277 SS 24 24 278 

EP 19 20 
V 20 18 
AP 20 19 
Ms 16 7 
Oq 21 21 
Ct 20 19 
el ?1 24 
~1c 21 14 

+ Siglas para los 306 casos. 
SS Servicio Social 
EP Ejecutivo Persuasivo 
V Verbal 

/\LUHNO EN NUEVE /\RE/\S 

2 

... 
lIlo.. 
fUc:t: 
Q)I 
L'" 

c:t: c 
-

SS 
EP 
V 

f-/\P 
Ms 
00 
Ct 
C 1 
Mc 

... 
o.. 

lIlc:t: 
fUI 
Q)'" 
L C 
c:t:-

ss 
EP 
V 
/\P 
Ms 
Oq 

Ct 
C 1 
Mc 

... 
</lo.. 
fU« 
Q)I 
L ... 
c:t:c 

-

SS 
EP 
V 
/\P 
11s 
Da 
Ct 
el 
Me 

I\P 
Ms 
Og 

3 4 1 
III 

III III 
III 

Q) Q) Q) Q) 
~ 

III -o Q)O .~ Q) Q) 
.~ 

fU Q) ::J -oc 
"'-0 L "'-0 .~ E C Q) C ... .::J 
::J ... ::J o~ 

o... c o... o. Z« - c:t: 

20 24 273 
20 20 
18 16 
23 24 
19 17 
23 22 
20 19 
20 19 
18 18 

III III 
III Q) III Q) 
Q) '" Q) -o ~ 

.~ Q) .~ ::J Q) o 
fU L fU ... -oc 
"'Q)Q) ... Q) .- E 
c-o ... c-o ... • ::J 
::J C ::J o.. o~ 

o... - o... c:t: zc:t: 

22 18 276 
19 17 
21 13 
22 13 
22 11 
21 18 
21 20 
20 16 
22 12 

III Q) III Q) 
Q) III Q) -o -
.~ Q) .~ ::J Q) o 
fU L fU .jJ -o c 
... Q) Q) ... Q) .- E 
c-o ... c-o ... .::J 
::J C ::J o.. 0-

o... - o... c:t: zc:t: 

19 19 279 
18 21 
23 20 

18 16 
19 15 
23 21 
17 16 
11 12 

5 9 

/\rtes Plásticas 
Música 
Organización 

2 

... 
lIlo.. 
fUc:t: 
Q)I 
L'" 
c:t:c 

-

$S 
EP 
V 
/\P 
I1s 
Da 
Ct 
C 1 

11c 
. ... 

lIlo.. 
fUc:t: 
Q)I 
L'" 
c:t:c -
SS 
EP 
V 
AP 
~ls 

Da 
rt 
C 1 
Me: 

... 
</lo.. 
fU« 
Q)I 
L'" 
c:t:c -
SS 
EP 
V 
AP 
Ms 
00 
Ct 
C l 
Me 

Ct 
C 1 
Mc 

3 4 
III III 

III Q) III Q) 
Q) III Qj -o 
.~ Q) .~ ::J 
fU Q) L 

~-o~ 
fUQ)'" 
~-o.~ 

::J C ::J o.. 
o... - o... c:t: 

24 23 
21 23 
18 17 
15 15 
ln 14 
22 21 
21 17 
19 12 
19 16 

III III 
III Q) III Q) 
Q) III Q) -o 
'~ Q) .~ ::J 
fU L fU ... 
... Q) Q) ... Q).-
c-o ... §-ott 
::J C 

o... - o... c:t: 

23 21 
21 20 
21 9 
22 10 
18 15 
23 19 

22 18 
24 12 
21 12 

III III III -* Q) Q) Q) 
.~ 

III 
.~ ::J Q) 

~Q)L fU ... 
... Q).-

c-o Q) c-o ... 
::J ... ::J o.. 

o... c o... c:t: -
24 22 
20 22 
19 17 

16 16 
21 14 
19 20 
20 14 
19 20 
17 12 

Científico 
Cálculo 
Mecánico 
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TABL/\ No_ 1 

PUNTAJES DE INTERESES Y APTITUDES VOCACIONALES 
POR 

1 2 3 4 1 
. 

(ú Vl Vl Vl 
~ .¡..J Q) Q) Q) -o ~ 

Q)O Vlo.. . ., Vl '., :J Q) o 
-oe roe:( ro Q) Q) roQ).¡..J -oe 

E Q)I .¡..J-O L .¡..J -0'- E 
-:J L.¡..J e Q) e .¡..J - :J 
o~ e:(C :J .¡..J :J o.. o~ 
ze:( - a.. e a.. e:( ze:( 

280 "' SS 23 16 281 
EP 20 19 
V 23 18 
AP 24 17 
Ms 23 14 
Oq 23 18 
Ct 21 18 
Cl 20 18 
Me 23 18 

Vl Vl 

- Vl Q) Vl Q) 
~ .¡..J Q) Vl Q) -o ~ 

Q)O Vlo.. -., Q) . ., :J Q) o 
-oe roe:( ro L ro .¡..J -o C 

E Q)I .¡..JQ)Q) .¡..J Q).- E 
- :J L.¡..J C-O .¡..J C -o .¡.J - :J 
o~ e:(e :J C :J o.. o~ 
Ze:( - a.. - a.. e:( Ze:( 

283 SS 24 24 284 
EP 16 19 
V 18 15 
AP 21 13 
Ms 19 15 
Og 18 17 

Ct 18 16 
C l 17 13 
Me 13 12 

Vl Vl Vl tíl 
~ .¡..J Q) Q) Q) -o ~ 

Q)O VlO- . ., Vl . ., :J Q) o Q) 
-oe roe:( ~Q)L ro .¡.j -o e 

E Q)I 
.¡..J Q) __ 

E 
- :J L.¡..J C-O Q) C -o .¡..J -:J 
0- e:(C :J .¡.J. :J o- 0-
Ze:( - a.. e a.. e:( ze:( -
286 SS 18 18 287 

EP 17 15 
V 18 15 
I\P 20 15 
Ms /1 19 
Oq 21 18 
Ct 22 18 
C l 19 17 
Me 20 18 

+ Siglas para 105 306 casos_ 
SS Servicio Social 
EP Ejecutivo Persuasivo 
V = Verbal 

ALU~\NO EN NUEVE AREAS 

2 

.¡..J 
Vlo.. 
roe:( 
Q)I 
L.¡..J 
e:(e 

-

SS 
EP 
V 
I\P 
Ms 
On 
Ct 
CI 
Me 

.¡..J 
o.. 

Vle:( 
rol 
Q).¡..J 
L C 
e:(-

SS 
EP 
V 
AP 
Ms 
Oq 
Ct 
C l 
Me 

.¡.J 
VlO-
roe:( 
Q)I 
L.¡.J 
e:(C 

-
SS 
EP 
V 
AP 
Ms 
Oq 
Ct 
CI 
Me 

AP 
Ms 
Og 

3 4 1 
Vl Vl Vl Q) Vl Q) Q) Q) ~ . ., Vl . ., -o Q)O 

roQ)Q) ro Q) :J -oe 
.¡..J-O L .¡..J-O .~ E 
C Q) C .¡..J -:J 
:J .¡..J :J O~ 

a.. e a.. o.. Ze:( - e:( 

20 18 282 
18 14 
18 10 
22 15 
20 14 
17 12 
15 2 

3 3 
14 8 

Vl Vl 
Vl Q) Vl Q) 
Q) ti' Q) -o ~ -., Q) . ., :J Q) o 
ro L ro .¡..J -oe 
.¡..JQ)Q) .¡.J Q) .- E 
C-O .¡..J C-O .¡..J -:J 
:J e :J o- o~ 

a.. - a.. e:( Ze:( 

24 24 285 

17 20 
22 19 
14 16 

8 10 
14 21 
17 17 
12 17 

3 13 
Vl Qj Vl 1r 
Q) Vl Q) -o ~ . ., Q) . ., :J Q) o 
ro L ro .¡..J -oe 
.¡..J Q) Q) .¡..J Q) .- E 
c-O.¡..J C-O .¡..J -:J 
:J C :J o- o~ 

a.. - a.. e:( Ze:( 

24 24 288 
12 17 
19 14 
16 15 
22 22 
16 23 
17 14 
21 23 
12 13 

Artes Plásticas 
Mús i ca 
Organización 

2 

-.¡..J 
Vlo.. 
roe:( 
Q)I 
L.¡..J 
e:(e 

-

$S 
EP 
V 
AP 
t1s 
00 
Ct 
C l 
Me 

.¡..J 
Vlo.. 
roe:( 
Q)I 
L.¡..J 
e:(C -
SS 
EP 
V 
AP 
Ms 
Oq 
rt 
C l 
Me: 

.¡..J 
VlO-
roe:( 
Q)I 
L.¡..J 
e:(C 

-

SS 
EP 
V 
AP 
Ms 
On 
Ct 
C l 
Me 

Ct 
C l 
Me 

3 4 
Vl Vl 

Vl Q) Vl Q) 
Q) Vl Q) -o . ., Q) . ., :J 
ro Q) L 

~-o2 
roQ).¡..J 

~-o'~ 
:J e :J o.. 
a.. - a.. e:( 

24 24 
16 19 
18 15 
21 13 
19 15 
18 17 
18 16 
17 13 
13 12 

Vl Vl 
Vl Q) Vl Q) 
Q) Vl Q) -o . ., Q) . ., :J 
ro L ro .¡..J 
.¡.J Q) Q) .¡.J Q).-
c-O.¡.J 

§-o15. :J C 
a.. - a.. e:( 

23 15 

16 16 
17 15 
19 16 
20 14 
22 15 
14 10 

10 6 
10 7 

Vl Vl Vl Kl 
Q) Q) Q) -o Vl :J . ., 
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APENDICE C 

TABLA No.2 

COEFICIENTES DE CORRELACION ENTRE LOS INTERESES Y APTITUDES 

VOCACIONALES CORRESPONDIENTES A LOS SUJETOS DE LA r1UESTRA 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Número r Número r Número r Número r 
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TABLA No.2 

COEFICIENTES DE CORRELACION ENTRE LOS INTERESES Y APTITUDES 

VOCACIONALES CORRESPONDIENTES A LOS SUJETOS DE LA HUESTRA 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Número r Número r Número r Número r 

69 0.74 86 0.79 103 0.73 120 -0.04 

70 0.26 87 0.62 104 0.63 121 -0.32 

71 0.47 88 0.25 105 0.72 122 0.78 

72 0.08 89 0.79 106 0.74 123 -0.56 

73 0.77 90 0.47 107 0.85 124 0.67 

74 0.68 91 0.32 108 0.15 125 0.24 

75 0.75 92 0.58 109 0.25 126 0.43 

76 0.52 93 0.68 110 -0.01 127 0.40 

77 0.77 94 0.33 111 0.29 128 0.41 

78 0.41 95 0.44 112 0.73 129 0.25 

79 0.43 96 0.66 113 -0.58 130 0.74 

80 0.23 97 0.68 114 0.61 131 0.55 

81 0.38 98 0.93 115 0.17 132 0.61 

82 0.84 99 0.48 116 0.76 133 0.74 

83 0.65 100 0.97 117 0.74 134 0.08 

84 0.40 101 0.87 118 0.80 135 0.76 

85 0.49 102 0.90 119 0.52 136 0.89 
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TABLl\ No.2 

COEFICIENTES DE CORRELl\CION ENTRE LOS INTERESES Y APTITUDES 

VOCACIONALES CORRESPONDIENTES A LOS SUJETOS DE LA MUESTRA 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Número r Número r Núme r o r Núme ro r 

137 -0.08 154 0.25 171 0.90 188 0.23 

138 0.38 155 0.54 172 0.91 189 0.27 

l J ~ U. 'J¿ 1'J0 U.0 / l '/J U.01 l~U U • '/'/ 

140 0.78 157 0.90 174 0.91 191 0.86 

141 0.20 158 0.68 175 0.06 192 0.74 

142 0.72 159 0.97 176 0.33 193 0.86 

143 -0.93 160 0.40 177 0.78 194 0.74 

144 0.52 161 0.43 178 0.79 195 0.63 

145 -0.82 162 0.67 179 0.14 . 196 0.45 

146 -0.42 163 0.69 180 0.46 197 0.70 

147 0.58 164 0.36 181 0.71 198 0.47 

148 0.27 165 0.28 182 0.33 199 0.26 

149 -0.44 166 0.69 183 0.50 200 0.79 

150 -0.51 167 0.62 184 0.65 201 0.72 

151 0.94 168 -0.05 185 0.11 202 0.67 

152 0.30 169 0.68 186 0.55 203 0.54 

153 0.25 170 0.66 187 0.27 204 0.62 
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TABL1\ No.2 

COEFICIENTES DE CORRELACION ENTRE LOS INTERESES Y APTITUDES 

VOCACIONALES CORRESPONDIENTES 1\ LOS SUJETOS DE LA MUESTRA 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Número r Número r Número r Número r 

205 0.17 222 0.55 239 0.27 256 -0.12 

206 0.81 223 0.53 240 0.54 257 -0.11 

207 0.71 224 0.21 241 0.82 258 0.64 

208 0.70 225 0.49 242 -0.36 259 0.67 

209 0.64 226 0.53 243 0.14 260 0.07 

210 0.39 227 0.80 244 0.38 261 0.43 

211 0.65 228 0.80 245 0.71 262 0.98 

212 -0.06 229 0.75 246 0.56 263 0.91 

213 -0.06 230 0.60 247 0.42 264 -0 . 44 

214 -0.35 231 0.53 248 0.89 265 0.57 

215 0.79 232 0.62 249 0.35 266 -0.23 

216 0.29 233 0.43 250 -0.03 267 0.86 

217 0.86 234 0.98 251 0.78 268 0.73 

218 -0.23 235 0.94 252 0.45 269 0.49 

219 - 0.08 236 0.48 253 0.54 270 0.80 

220 0.49 237 0.76 254 0.84 271 0.89 

221 0.19 238 0.17 255 0.92 272 0.79 
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Tl\I3Ll\ No.2 

COEFICIENTES DE CORRELl\CION ENTRE LOS INTERESES Y l\PTITUDES 

VOCl\CIONALES CORRESPONDIENTES A LOS SUJETOS DE LA MUESTRl\ 

.' 

1 2 1 2 

Número r Número r 

273 0.76 290 0.23 

274 0.80 291 0.62 
- ------. -_ ... _ .. -- - --_._._. 

275 -0 .42 292 0.10 

276 0.13 293 0.97 

277 0.84 294 0.69 

278 0.90 295 -0.09 

279 0.47 296 0.83 

280 -0.49 297 0.76 

281 0.77 298 0.73 

282 0.60 299 0.29 

283 0.60 300 0.59 

284 0.72 301 0.51 

285 0.85 302 0.68 

286 0.68 303 0.66 

287 0.65 304 -0.43 

288 0.59 305 0.67 

289 0.71 306 0.79 
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APENDICE O 

TABLA NUMERO 3 

PUNTAJES DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SE

GUNDO ANO DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO DEL AREA METROPOLI

TANA DE SAN SALVADOR CLASIFICADOS EN ELECCION VOCACIONAL 

ADECUADA (EVA) Y ELECCION VOCACIONAL INADECUADA (EVI). 

A B 

Re ndimiento Acad~mico Re ndimiento Acad~mico 
Alumnos con (EVA) Alumno s con (EVI) 

Número del Puntaje de Número del Puntaje de 
Alumno Rend. A. Alumno Rend. A. 

r 

-

.::. - --- ~ 

--.-

- -

\' 

~ 

-

- -- -~ 

_."---_. ----

._~ 

- -- ~-":-...:. , 

---' 
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TABLA NUMERO 3 

PUNTAJES DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SE

GUNDO ANO DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO DEL AREA METROPOLI

TANA DE SAN SALVADOR CLASIFICADOS EN ELECCION VOCACIONAL 

ADECUADA (EVA) Y ELECCION VOCACIONAL INADECUADA (EVI). 

A B 

Rendimiento Académico Rendimiento Académico 
Alumnos con (EVA) Alumnos con (EVI) 

Número del Puntaje de Número del Puntaje de 
Alumno Rend. A. Alumno Rend. A. 

46 67 17 47 

48 51 19 50 

51 53 21 48 

52 52 22 48 

56 67 23 46 

59 53 26 54 

66 51 28 49 

69 49 29 56 

73 57 30 64 

74 60 31 60 

75 64 33 53 

77 55 34 61 

82 46 37 66 

86 46 39 45 
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TABLA NUMERO 3 

PUNTAJES DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SE

GUNDO ANO DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO DEL AREA METROPOLI

TANA DE SAN SALVADOR CLASIFICADOS EN ELECCION VOCACIONAL 

ADECUADA (EVA) Y ELECCION VOCACIONAL INADECUADA (EVI). 

A B 

Rendimiento l\.cadémico Rendimiento Académico 
Alumnos con ( EVA) Alumnos con (EVI) 

Número del Puntaje de Número del Puntaje de 
Alumno Rend. A. Alumno Rend. A. 

87 29 40 53 
;' 

89 47 43 54 

93 49 44 55 

96 46 47 48 

98 27 49 45 

103 32 50 46 

114 41 53 48 

116 52 54 44 

117 55 55 38 

124 51 57 55 

135 51 58 71 

136 64 60 53 

156 38 61 38 

157 44 62 46 
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TABLA NUMERO 3 

PUNTAJES DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SE

GUNDO AflO DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO DEL AREA .METROPOLI

TANA DE SAN SALVADOR CLASIFICADOS 'EN ELECCION VOCACIONAL 

ADECUADA (EVA) Y ELECCION VOCACIONAL INADECUADA (EVI). 

A B 

Rendimiento Académico Rendimiento Académico 
Alumnos con (EVA) Alumnos con (EVI) 

Número del Puntaje de Número del Puntaje de 
Alumno Rend. A. Alumno Rend. A. 

159 51 63 50 

164 36 64 34 

166 49 65 55 

167 52 67 39 

169 53 68 49 

171 52 70 50 

174 59 71 57 

177 42 72 62 

178 59 76 50 

181 44 78 63 

184 56 79 33 

190 42 80 36 

191 43 81 43 

192 56 83 34 
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TABLA NUMERO 3 

PUNTAJES DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SE

GUNDO ANO DE BACHILLERATO DIVERSIFIC~DO DEL AREA METROPOLI

TAN~ DE SAN SALVADOR CLASIFICADOS 'EN ELECCION VOCACIONAL 

ADECUADA (EVA) Y ELECCION VOCACIONAL INADECUADA (EVI). 

A B 

Rendimiento ~cadémico Rendimiento ~cadémico 
Alumnos con (EVA) Alumnos con (EVI) 

Número del Puntaje de Número del Puntaje de 
Alumno Rend. A. Alumno Rend. A. 

193 51 84 51 

194 50 85 43 

195 60 88 41 

197 51 90 27 

200 60 91 46 

201 59 92 42 

202 52 94 50 

204 55 95 49 

\ 

206 33 97 53 

207 35 99 48 

208 60 100 40 

209 52 101 40 
:' 

215 55 102 40 

217 54 104 32 
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TABLA NUMERO 3 

PUNTAJES DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SE

GUNDO A~O DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO DEL AREA METROPOLI

TANA DE SAN SALVADOR CLASIFICADOS 'EN ELECCION VOCACIONAL 

ADECUADA (EVA) Y ELECCION VOCACIONAL INADECUADA (EVI). 

A B 

Rendimiento Académico Rendimiento Académico 
Alumnos con (EVA) Alumnos con (EVI) 

Número del Puntaje de Número del Puntaje de 
1\1umno Rend. A. Alumno Rend. A. 

227 58 105 38 

229 48 106 49 

232 36 107 29 

241 47 108 37 

245 54 109 28 

248 48 " 110 31 

251 37 111 43 

254 51 112 45 

258 49 113 44 

259 53 115 45 

268 42 118 56 

270 65 119 51 

271 60 120 57 

272 62 121 55 
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TABLA NUMERO 3 

PUNTAJES DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SE

GUNDO A~O DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO DEL AREA METROPOLI

TANA DE SAN SALVADOR CLASIFICADOS EN ELECCION VOCACIONAL 

ADECUADA (EVA) Y ELECCION VOCACIONAL INADECUADA (EVI). 

A 13 

Rendimiento Acad~mico Rendimiento Acad~mico 
Alumnos con (EVA) Alumnos con (EVI) 

;' 

Número del Puntaje de Número del Puntaje de 
Alumno Rend. A. Alumno Rend. A. 

273 55 122 54 

274 54 123 54 

277 46 125 54 

278 48 126 58 

281 44 127 44 

282 46 128 61 
.' 

283 53 129 56 

284 58 130 58 

285 55 131 52 

287 60 132 48 

289 36 133 52 

291 44 134 57 

293 53 137 42 

294 48 138 47 
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Tl\.BLA NUMERO 3 

PUNTAJES DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SE

GUNDO A~O DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO DEL AREA METROPOLI

TANA DE SAN SALVADOR CLASIFICADOS 'EN ELECCION VOCACIONAL 

ADECUADA (EVA) Y ELECCION VOCACIONAL INADECUADA (EVI). 

A B 

Rendimiento l\cad~mico Rendimiento l\cad~mico 
Alumnos con (EVA) Alumnos con (EVI) 

Número del Puntaje de Número del Puntaje de 
Alumno Rend. A. Alumno Rend. A. 

297 59 139 55 

298 46 140 65 

302 38 141 44 

305 51 142 48 

306 47 143 53 

144 52 

145 65 

146 54 

147 49 

148 52 

149 51 

150 40 

151 . 51 

152 47 
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TABLA NUMERO 3 

PUNTAJES DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SE

GUNDO ANO DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO DEL AREA METROPOLI

TANA DE SAN SALVADOR CLASIFICADOS EN ELECCION VOCACIONAL 

ADECUADA (EVA) Y ELECCION VOCACIONAL INADECUADA (EVI). 

A B 

Rendimiento Académico Rendimiento Académico 
Alumnos con (EVA) Alumnos con (EVI) 

Número del Puntaje de Número del Puntaje de 
Alumno Rend. A. Alumno Rend. A. 

153 47 

154 50 

155 52 

158 59 

160 52 

161 52 

162 44 

163 45 

165 51 

168 62 

170 56 
.~ 

172 53 

173 50 

175 59 
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TABLA NUMERO 3 

PUNTAJES DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SE

GUNDO ANO DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO DEL AREA METROPOLI

TANA DE SAN SALVADOR CLASIFICADOS EN ELECCION VOCACIONAL 

ADECUADA (EVA) Y ELECCION VOCACIONAL INADECUADA (EVI). 

A B 

Rendimiento Académico Rendimiento Académico 
Alumnos con (EVA) Alumnos con (EVI) 

Número del Puntaje de Número del Puntaje de 
Alumno Rend. A. Alumno Rend. A. 

176 54 

179 58 

180 45 

182 43 

183 42 

185 52 

186 44 

187 50 

188 59 

189 40 

196 58 

198 37 

199 57 

203 43 
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TABLA NUMEHO 3 

PUNTAJES DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SE

GUNDO AflO DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO DEL AREA METROPOLI

TANA DE SAN SALVADOR CLASIFICADOS 'EN ELECCION VOCACIOi'lAL 

ADECUADA (EVA) Y ELECCION VOCACIONAL INADECUADA (EVI). 

B 

Rendimiento Académico Rendimiento Académico 
Alumnos con (EVA) Alumnos con (EVI) 

Número del Puntaje de Número del Puntaje de 
Alumno Rend. A. Alumno Rend. A. 

.4 205 48 

210 50 

211 42 

212 50 

213 46 

214 52 

216 53 

218 50 

219 48 

220 60 

22 1 61 

222 53 

223 51 

224 44 
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TABLA NUMERO 3 

PUNTAJES DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SE

GUNDO ANO DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO DEL AREA METROPOLI

TANA DE SAN SALVADOR CLASIFICADOS EN ELECCION VOCACIONAL 

ADECUADA (EVA) Y ELECCION VOCACIONAL INADECUADA (EVI). 

A B 

Rendimiento Acad~mico Rendimiento Acad~mico 
Alumnos con (EVA) Alumnos con (EVI) 

Número del Puntaje de Número del Puntaje de 
Alumno Rend. A. Alumno Rend. A. 

225 55 

226 48 

228 51 

230 48 

231 51 

233 37 

234 37 

235 37 

236 34 

237 36 

238 48 

239 44 

240 41 

242 46 
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TABLA NUMERO 3 

PUNTAJES DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SE

GUNDO ANO DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO DEL AREA METROPOLI

TANA DE SAN SALVADOR CLASIFICADOS EN ELECCION VOCACIONAL 

ADECUADA (EVA) Y ELECCION VOCACIONAL INADECUADA (EVI). 

A B 

Rendimiento Académico Rendimiento Académico 
Alumnos con (EVA) Alumnos con (EVI) 

Número del Puntaje de Número del Puntaje de 
Alumno Rend. A. Alumno Rend. A. 

243 41 

244 49 

246 53 

/~ 7 ~8 

;< 

249 59 

250 63 

252 48 

253 59 

255 43 

256 41 

257 40 

260 54 

261 39 

262 44 
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TABLA NUMERO 3 

PUNTAJES DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SE

GUNDO ANO DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO DEL AREA METROPOLI

TANA DE SAN SALVADOR CLASIFICADOS 'EN ELECCION VOCACIONAL 

ADECUADA (EVA) Y ELECCION VOCACIONAL INADECUADA (EVI). 

A B 

Rendimiento Académico Rendimiento Académico 
Alumnos con (EVA) Alumnos con (EVI) 

Número del Puntaje de Número del Puntaje de 
Alumno Rend. A. Alumno Rend. A. 

263 47 

264 45 

265 45 

266 44 

267 45 

269 60 

~. 

275 56 

276 64 

279 48 

280 59 

286 49 

288 52 

290 53 

292 45 
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TABLA NUMERO 3 

PUNTAJES DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SE

GUNDO AÑO DE BACHILLE~TO DIVERSIFICADO DEL AREA METROPOLI

TANA DE S~N SALVADOR CLASIFICADOS EN ELECCION VOCACIONAL 

ADECUADA (EVA) Y ELECCION VOCACIONAL INADECUADA (EVI). 

A B 

Rendimiento Académico Rendimiento Académico 
Alumnos con (EVA) Alumnos con (EVI) 

Número del Puntaje de Número del Puntaje de 
Alumno Re nd. A. ~lumno Rend. A. 

295 58 

296 63 

299 46 

300 40 

301 43 

303 56 

304 44 
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LINEAMIENTOS BASICOS PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ORIEN

TACION EDUCATIVA y VOCACIONAL EN EL SALVADOR 

1.0 PRESENTACION 

El Estudio Complementario que a continuación se prese~ 

ta, ha tenido como base todas las experiencias vividas por 

el equipo investigador al contactar con los diferentes gr~ 

pos de estudiantes del Segundo Año de Bachillerato de los 

institutos nacionales que conforman el Area Metropolitana 

de San Salvador; además, la investigación documental, espe

cíficamente de libros, documentos técnicos, revistas y otros 

materiales de apoyo; como también entrevistas a funcionarios 

del Ministerio de Educación con el Gnico propósito de dar 

una respuesta a la problemática de la orientación educativa 

y vocacional en El Salvador. Este aspecto en el país, ha t~ 

nido una práctica de carácter asistemática, pues no ha for

mado parte del currículo escolar, sino más bien ha estado 

condicionado por las decisiones de la administración pGbli

ca; tal como se ha afirmado en la parte histórica de la in

vestigación, la orientación ha venido funcionando como un 

programa adscrito al Ministerio de Educación, y es hasta 

después de 1960, que instituciones educativas de carácter 

no oficial, toman la iniciativa, y en forma esporádica, in-
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traducen proyectos que conllevan a la orientación educativa 

y vocacional. Esta falta de sistematización ha sido y sigue 

siendo el reflejo de la concepción que tienen los planific~ 

dores de la educación en nuestro medio; de la cual todavía 

no se ha llegado a comprender que la parte formativa del prQ 

ceso educativo, lo constituye la orientación, en el sentido 

estricto de la palabra. El estudio, presenta algunos linea--

mientas para que las personas que tienen a su cargo la dire~ 

ción de la educación en el país, puedan implementarla y reo-

rientarla en el sentido que l a Pedagogía lo visualiza. En 

más de alguna ocasión se ha expresado que la orientaci6n es 

un lujo que los países subdesarrollados no pueden darse; tal 

corno se le planteaba al Ministerio de Educación de la década 

de los sesenta (Lic. Walter Béneke). De ahí que la orienta-

ción ha tenido una marginación. 

Actualmente, sólo se cuenta con un programa que debido 

a su capacidad instalada, no puede dar cobertura a todo el 

Sistema Educativo de El Salvador. Es más, a pesar de tener 

una visualizaci6n un poco más integral, las estrategias de 

su implementación requieren acciones que sean tornadas en 

cuenta corno prioritarias por las personas de los altos man-

dos; es decir, introducir una modificación estructural que 

incluya orientación. Es ésta, la visión que se ha tenido al 

formular este estudio,como un complemento de la investiga-

ción de la incidencia de la elección vocacional sobre el 
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rendimiento académico. 

Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 

1- Fundamentar una base teórica de la orientación educativa 

y vocacional dentro del proceso educativo salvadoreño; 

tomando como base la situación actual. 

2- Proponer una serie de procedimientos que materialicen la 

ejecución de un programa de orientación educa tiva y voca 

cional. 

3- Fundamentar el impacto social al introducir al Sistema 

Educativo, dicho programa. 

2.0. MARCO DE REFERENCIA 

El Marco Referencial, tiene como metodología el enfo-

que de la formación económica y social; es decir, la carac-

terizaci6n de la sociedad salvadoreña, siguiendo cada una 

de las etapas a través de la historia. Analizando dicha for 

mación y entendiéndose ésta: 

"Como la sociedad organizada como un Modo de Produc
ción determinado y que resalta las bases de su desa
rrollo. Este concepto comprende todos los elementos 
de la sociedad y su relación dialéctica e histórica 
que se establecen a partir de las condiciones mate
riales en que se desarrolla". !/. 

Este concepto, ha sido acuñado por Carlos Marx y cita-

do por Sergio de la Peña en su libro Modo de Producción Ca-

pitalista. 

l/o Karl Marx. Crítica d e la Economía Política. Prefacio. 
Barcelona, Editorial Atlanta, 1931. p. 10 Y 11. 
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Es por tal motivo, que para interpretar la sociedad 

salvadoreña actual (1986) debe enmarcarse en la siguiente 

estructura: Tomando a las relaciones sociales de producción 

en base a sus componentes superestructurales, la organiza

ción clasista y la base económica, dentro de su desarrollo 

histórico. Así: Epoca Precolombina, Colonial, de la Inde

pendencia y la Actual. 

En la primera etapa,la base económica estaba formada 

por un abundante modo de producción, por instrumentos de 

producción rudimentarios, por medios de producción variados; 

así como por relaciones sociales de producción que no esta

ban basadas en sistemas de explotación. Esta base económi

ca, tenía que reflejar una organización que no poseía cará~ 

ter de clase y que a excepción de los últimos períodos, cua~ 

do estaba por llegar el conquistador, que empezaron a surgir 

ciertas estructuras de clase; pero específicamente, no se 

puede señalar que era una sociedad de clases antagónicas. 

Más bien, era un grupo humano donde imperaba una ayuda mutua. 

Ya para la época colonial, los españoles se vieron inte 

resados por el cultivo del añil, que era una planta conocida 

en Europa y que se daba con frondosidad en el país y de la 

que además se extraían los colorantes para el gran mercado 

de la industria textil europea. Es así ,como la economía de 

El Salvador en esta época se fundamenta en la producción 

del añil; la cual trae para nuestro país, los gérmenes del 
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Capitalismo; pues amarra la producción nacional al comercio 

internacional capitalista. Muy poco duró esta base de comer 

cialización; pero en el tiempo en que estuvo desarrollado, 

se realizaron algunas transformaciones sociales y económicas 

de gran trascendencia; tales como la implantación de un sis

tema feudal con resabios de esclavismo y al penetrar el sis

tema de encomiendas, se inicia el proceso de descomposición 

de la propiedad comunal relegándola a un segundo plano y vol 

viendo predominante la propiedad privada. 

Los reyes españoles al tener conocimiento de la explot~ 

ción inmesericorde de los indígen a s, introdujeron leyes para 

protegerlos; pero en la práctica, salieron beneficiados úni

camente los españoles; ya que no había un control al ser a

plicadas y por el contrario, aumentó la explotación por exi

gir más producción de tipo corporal y además, fomentó la crea 

ción de enormes haciendas que dieron origen a una estructura 

agraria de tipo latifundista. Como la producción añilera ne

cesitaba grandes contingentes cuando era recolectado, nece- ' 

sario era contar con mano de obra y debido al desplazamiento 

de las me j o r e s tie rras por l o s e spa ñole s, se dió el fenómeno 

del aparecimiento de los trabajadores asalariados, quienes 

la mayor parte del año quedaban sin trabajo y ésto trajo co

mo consecuencia el desempleo; lo que causaba el pasar penu

rias a nivel familiar sin solventar las condiciones mínimas 

de vida( vivienda, vestido, alimentación, educaci6n, salud 
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y otros) . 

Por el año 1882, surgen algunos problemas con respecto 

a la producci6n del añil; pues al aparecer los colorantes 

sintéticos, dicha p roduc ci6n es de s p l a z a d a y ya no e ra útil; 

ell llIcn':elJu iJlLe nld Ci u Jl éi l y dUllLlue los Jue nos de la produc-

ci6n eran los españoles mismos y sabiendo que era la rique-

za de la época, se vieron en la necesidad de buscar otro 

cultivo y es así como surge el cultivo del café; cuyo valor 

exportable aumenta considerablemente en 1891. Esto puede ob 

servarse en el presente cuadro comparativo entre el añil y 

el café; así : 

AÑO VALOR DE EXPORTACION VALOR DE EXPORTACION 
DEL AÑIL DEL CAFE 

1864 $ 1 129,105.00 $ 80,105.00 

1874 $ 1 721,378.00 $ 1 341,952.00 

1891 $ 892,092.00 $ 4 806,428.00 ij. 

Los datos antes expuestos, dejan demostrado que el ca-

fé se constituy6 en el producto que no solamente contiene 
" 

las relaciones internacionales en un mercado capitalista; 

sino que permiti6 el proceso de acumulaci6n originaria del 

~/. Documento de Trabajo. Secretaría de Planificaci6n. Uni
versidad de El Salvador, Febrero, 1986. p. 3. 



214 

capital. El conflicto que se di6 por la crisis del añil y 

sus repercusiones, llevaron u implantar medida s que afecta

ron la vida económica y social e n los siguientes aspectos: 

1- Se establecieron los impuestos para poder satisface~ el 

déficit en la balanza de pagos; lo que ocasion6 opresi6n 

y miseria a la población indíge na. 

2- El desempleo crónico se volvió desesperante ,para la masa 

trabajadora, al no poder satisfacer las condiciones mate 

riales de vida. 

3- Convirtió <l. 1.:1 CCUllolll'L. 8c1lv.,(lorril., Ilrt •• ltlctlte (lr.p(~ r)(l ·rr.ntr. 

Esta crisis pudo ser sol~entada cuando se impuso un 

sistema de legislaci6n opresivo, provocando una lucha entre 

clases (criollos y peninsulares); saliendo favorecidos éstos 

Gltimos con el trabajo de los nativos. 

Los hechos anteriores, trajeron como consecuencia los 

tres levantamientos independencistas de 1811, 1814 Y 1821 

respectivamente; logrando por fín los criollos, la obtención 

del poder político y equiparar condiciones sociales con los 

españoles y participar en alguna medida en la conducción del 

gobierno. 

Por supuesto que el café sigue siendo el principal ru

bro en la explotación del país y puede afirmarse que actual 

mente se mantiene igual. 

En 1930, se genera en el país otra crisis, d o nde la p~ 

lítica de los Estados Unidos había visualizado un modelo de 
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desarrollo industrial; propues t a que fue hecha al General 

Maximiliano Hernández Martínez; pero como la acumulaci6n 

originaria del capital iniciada con la introducción del ca 

fé e incrementada con el precio internacional del mismo, 

originó una oligarquía terrateniente. La propuesta indus

trial hace que la naciente burguesía presente al mandata

rio salvadoreño sus propias alternativas. Debe hacerse no

tar que el precio del café era bajo y a pesar de que el 

cultivo se había expandido, la clase trabajadora estaba 

marginada por la clase dominante; la cual se apropiaba en 

forma directa de las ganancias de la producción. 

En 1932, surge el movimiento campesino que es reprim~ 

do por el gobierno antes mencionado y que también fue de

puesto. El nuevo gobierno, daba indicios de un modelo de 

industrialización que supuestamente beneficiaría a la pobl~ 

~ ción al crearse nuevas fuentes de trabajo y de esta manera, 

incrementar el ingreso familiar. 

En 1950 - 1960, se experimenta un modelo de desarro

llo hacia afuera, que tenía po r base la modernización de la 

agricultura e introducción de cultivos no tradicionales co

mo la caña de azúcar y el algodón. Se procura en 1960, am

pliar el diseño de industrialización y para ello, se hace 

necesario el auge en los sectores comercial, industrial y 

bancario. Surgen en buena cantidad los bancos, resurgen es

tablecimientos comerciale s y e n la p a rte legislativa, se es 
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tablecen los tratados integracionistas centroamericanos. El 

escenario internacional previo al inicio del proceso de in-

tegración centroamericana, corresponde a un reordenamiento 

del capitalismo mundial de 1945 a 1950; el cual según la 

obra antes citada establece que sus objetivos eran los si-

guientes: 

1- Superar y remover los obstáculos que habían estancado el 

capitalismo durante los períodos entre las dos guerras. 

2- Desarrollar el potencial económico de los Estado s Unidos 

y consolidar su posición hegemónica en el capitalismo 

mundial, en detrimento de Gran Bretaña y de otros impe-

rialistas emergentes corno Alemania y Japón. 

El proceso de industrialización en El Salvador, fue 

un pseudo proceso; es decir, similar al desarrollo de los 

instrumentos de producción en la época colonial, donde el 

güizute de madera es sustituido por el arado traído por el 

español. Así, el modelo industrial se fundamenta en la ex-

\ 

portación de tecnología y cap ital. Siendo El Salvador un 

país con mano de obra barata producto de un desempleo y con 

un nivel de vida bajísimo; siendo también parte del territ~ 

rio centroamericano donde los productos elaborados de acuer 

do al Tratado de Integración E~onómica, podrían tener aran-

celes bajos en cuanto a su circulación; se convierte enton-

ces en un procesador de materia prima importada de capital 

no nacional, sino extranjero; pues la oligarquía no tenía 



217 

intenciones de invertir en la industria; pero la burguesía 

un tanto liberal a trav~s del manejo de la banca, el come~ 

cio y la industria, logra mover el proceso de industriali

zaci6n; el cual lleva a un fracaso por las contradicciones 

internas de la burguesía centroamericana; pues la burguesía 

hondureña celosa de la situaci6n salvadoreña, provoca una 

guerra que es conocida como de las Cien Horas; pero que vi

no a resolver las contradicciones por el rompimiento de las 

relaciones entre estos países. 

El modelo de desarrollo de El Salvador, retomando los 

sectores econ6micos (banca, comercio e industria), no logra 

tener ~xito y a pesar que la intenci6n de la política norte 

americana era detener el proce~o de agudizaciones de las 

condiciones objetivas y subjetivas que podría provocar una 

revoluci6n, expande su industria a otros países de Centro 

Am~rica; sin considerar que la masa trabajadora siempre era 

la afectada y beneficiaba como siempre a un pequeño grupo 

(oligarquía). Se replantean nuevas estrategias y como la ma 

yoría de la poblaci6n vive del agro, se presenta un proyec

to de Reforma Agraria al entonces presidente Coronel Arturo 

Armando Molina. Este crea el Instituto Salvadoreño de Trans 

formaci6n Agraria (ISTA) y a pesar de que se inici6 no tuvo 

el ~xito para lo cual fue formulado, por la tenencia de la 

tierra (que es propiedad de la oligarquía y de carácter la

tifundista). Ante la marginaci6n de las masas populares y 
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ante procesos electorales que apenas pueden cubrir sus fra~ 

des, se llega a una parte convulsiva de nuestra historia na 

cional, donde juega papel importante la capacidad organiza

tiva de la clase obrera y campesirla. El mismo proceso de i~ 

dustrializaci6n di6 lugar a qu_ se concentraran en las fá

bricas cantidades de obreros; quienes logran visualizar ob

jetivos comunes y proceden a crear organizaciones gremiales 

(sindicatos), con el objeto de demandas salariales para me

jorar el nivel de vida de las familias. Todos estos movi

mientos agudizaro!l las condiciones subjetivas; pues las ob

jetivas, se había!l venido dando cada vez m~s desde la lleg~ 

da del español. 

Cuando asume el poder el General Carlos Humberto Rome

ro, nuevamente el gobierno de Estados Unidos a través de su 

embajada en El Salvador, propone otro proceso de Reforma A

graria; acci6n que desde antes de su nacimiento fue rechaza 

da por los terratenientes, pero aquí, ya se encontró alguna 

disposición por parte de la burguesía, que ya teni a cierta 

capacidad de poder. 

En octubre de 1979, se da el golpe militar que depone 

al General Romero y que a 5 años después, muestra en la so

ciedad, un antagonismo más marcado en las clases sociales y 

que pretenden la generación de estructuras consecuentes con 

el pueblo; que es la base fundamental de la riqueza del pa

ís. Para poder comprender las condiciones objetivas a tra-
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v~s del análisis hist6rico ya esbozado, se apoyará en el 

concepto de nivel de vida que se maneja en el seno de la Or 

ganizaci6n de las Naciones Unidas (ONU): 

"El concepto de nivel de vida ha sido destacado por 
importantes técnicos y expertos, por comisiones de 
organismos internacionales, por reuniones mundiales. 
Los componentes de nivel de vida son: salud, consumo 
de alimentos, nutrici6n, educaci6n, empleo y condi
ciones de trabajo, vivienda, seguridad social, vesti 
menta, recreación, entretenimiento y libertades huma 
nas. Al lado de estos indicadores, la ONU señala el
índice de "swarroop" , llamado también de la mortali
dad proporcional; consistente en la proporci6n de 
muerte después de los 50 años con relaci6n a la mor
talidad total". 1/. 

Para poder conocer entonces las necesidades del pueblo 

salvadoreño, se retomará los indicadores del nivel de vida 

que estos organismos mundiales han manejado. 

Salud. La salud del pueblo salvadoreño está condicion~ 

da básicamente por factores estructurales. Así, en un docu-

mento elaborado por la Facultad de Medicina de la Universi-

dad de El Salvador, se establece que: 

"La salud del pueblo es un fín y un medio para alcan 
zar el desarrollo econ6mico y social, que es un fín
en cuanto permite desarro llar una vida socialmente 
satisfactoria y econ6micamente productiva para todos 
y es un medio porque se integra como elemento activo 
dentro del proceso de desarrollo econ6mico y social 
no por casualidad, sino porque la salud de la pobla
ci6n se alcanza gracias a una práctica m~dica deter
minada por la estructura social. En el modo de pro
ducci6n en América Latina, la medicina se orienta a 

3/. Ram6n Losada y Aldana. Dialéctica del Subdesarrollo. 
Editorial Grijalbo, S.A., M~xico, D.F. 2a. Edici6n, 
P. 170. 
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Entonces, la salud del pueblo salvadoreño en una menor 

medida está dedicada a la parte curativa y casi llegando a 

cero, a la parte preventiva. No se puede hacer una prActica 

preventiva; pues no existe educación para la salud en el 

pueblo salvadoreño, que es el pre-requisito. 

La medicina curativa se ha estado desarrollando en un 

círculo vicioso donde ~sta no ataca fundamentalmente las 

causas que provocan la enfermedad y sólo para señalar algu-

nos factores que lo pueden demostrar más claramente, se men 

ciona 

1- La capacidad adquisitiva de la familia salvadoreña para 

hacer uso de dichos servicios. 

2- El control del medio ecológico (control de aguas, dispo-

sici6n de excretas, eliminación de basuras); es decir, 

se tiene un medio contaminado que es fuente de enferme-

dades y ademAs no existe un control de calidad en los 

alimentos. Alimentos que estAn contaminados con insecti-

cidas u otros productos para control de plagas, alimen-

tos descompuestos o de bajo nivel nutritivo. 
~~ 

No se da una atención preventiva a base de vacunaci6n 

en los adultos; a excepción de campañas que últimamente se 

!/. Proyecto de Reestructuración Curricular. Facultad de 
Medicina. Universidad de El Salvador, 1985. p.1. 
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han estado desarrollando para abarcar únicamente a la pobl~ 

ci6n infantil. 

El documento antes citado, afirma que : 

IIAún así podemos observar que la cobertura de los 
servicios de salud deja por fuera a muchos salva
doreños; ya que su poblaci6n total en 1981 fue de 
4,945,953 habitantes y la distribuci6n de ésta por 
grupos sectarios fue la siguiente : 

Menores de 1 año 193,751 habitantes 3.9% 

de 1 a 4 años 687,787 habitantes 13.9% , 

de 5 a 15 años 1,349,916 habitantes 27.0% 

de 15 años a más 2,714,419 habitantes 54.9%11 
~/. 

Como las cifras son dadas para 1981, se pueden mante

ner, debido a que dicha pobla¿ i6n se ha venido incrementa~ 

do a consecuencia de los nacimientos; pero también ha dis-

minuído notablemente a consecuencia de muertes por el con-

flicto armado; de tal manera, que la poblaci6n puede ser 

estimada para el presente, en igual forma que en 1981. 

El mismo documento establece que: 

lIel 17.8 % de toda la poblaci6n es menor de 5 anos 
y el 45 % de la misma, es menor de 15; por lo que 
el 45.1% es econ6micamente dependiente. Sumando a 
ésto la tasa de desempleo que en 1980 fue de 25 % 
y en 1982, 30 % (situaci6n de franco aumento). Si 
para 1985 la poblaci6n lleg6 a 5 235,673 habitan
tes, se deduce que la demanda de salud no satisfe 
cha, es grande". §/. 

~/.Ibid. p. 2. 

§../.Ibid. p. 3. 



Asociado con el factor salud, está el agua potable. 

El acceso o no al agua potable condiciona el grado de ex-

posición a enfermedades gastro-intestinales. 

Se gún e l Ministe rio de Sa lud: 

" t; ] J ~. 87, d t; ] d pobl d c i(¡ 1l t; !j L.:í c ulJi t; r Lu CO II t; s Lt; 
servicio, del cual 32.6 % es intradomiciliar; es 
decir, uno de cada dos salvadoreños tiene acceso 
al servicio". 2/. 
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Debe hacerse notar que en la zona rural, la situación 

es más ca6tica; pues de 5 habitantes s610 uno de ellos, 

cuenta con este servicio. El resto de la población rural 

bebe agua de los ríos, exponiéndose aún más a contraer en-

fermedades de transmisión hídrica; por lo que es importan-

te entonces revisar el comportamiento de la contaminación 

de los ríos. 

El documento elaborado por la Facultad de Medicina es 

tablece que: 

"El río Lempa puede ser potable a bajo costo desde 
que nace hasta la confluencia del río Suquiapa; es 
decir, se podría potabilizar por las regiones de 
Citalá y San Ignacio; pero en la confluencia del 
Suquiapa hasta la desembocadura en el mar, la pota 
bilidad es dudosa; es decir, ésta se pierde cuando 
s e lle ga al e mb a ls e d e l Ce rr6n Grande y d e la Pre
sa 5 de Noviembre, donde se ha encontrado pUlula
ción y contaminación elevada. Del río San Miguel 
que no se poseen datos de su nacimiento, existen 
mediciones que en el cant6n Havillal a la altura 
de la Bahía de Jiquilisco la potabilidad es dudosa 

2/. Anuario Estadístico N° 15. Ministe rio de Salud Pública 
y Asistencia Social. El Salvador, 1982. 



y se ha encontrado fuerte contaminaci6n en el cau
ce superior cerca de la laguna Aramuaca. El Grande 
de Sonsonate, puede ser potable a muy bajo costo 
con tratamiento desde el cauce superior hasta Son
zacate; pero desde aquí, hasta la hacienda Santa 
Emilia posee una contaminación elevada. El río Su
cio que cruza varios departamentos, tiene dudosa 
potabilidad desde el Sitio del Niño hasta su desem 
bocadura en Atiocoyo, necesitando un tratamiento 
urgente. El río Suquiapa, Acelhua te y Sapuyulo es 
tán altamente contaminados. El Petayate, Jiboa, Sum 
pul, Quezalapa, Titihuapa, Teotepeque, están conta~ 
minados en menor grado. Si estos ríos cruzan el te
rritorio salvadoreño y proveen de agua no s6lo a la 
poblaci6n, sino también al ganado y la agricultura, 
se puede deducir que la salud de los salvadoreños 
es precaria".-ª/. 
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Otro factor i mportante en la salud, es la disposici6n 

de excretas. Según el Anuario Estadístico del Ministerio 

de Salud, citado anteriormente, el 21.7 % tiene servicios 

de alcantarillado y el 29.1 % tiene servicios de fosas sép-

ticas o letrinas. En este aspecto es la zona rural la más 

desprotegida; donde únicamente el 25.6 % cuenta con letrinas. 

261 municipios, no tienen tratamientos de aguas negras y si 

a ésto se le agrega el alto grado de analfabetismo y como 

consecuencia la deficiente educaci6n sanitaria, genera un 

ambiente altamente contaminado de excretas. Ante esta situa 

ci6n, el Dr. Hugo Morán Quijada, citado en el Documento Téc 

nico de la facultad de Medicina, afirma que: 

"En El Salvador se bebe y se comen materias fecales 
diariamente y que mientras las heces no desaparez-

-ªl. Facultad de Medicina, op. c ~t., p. 6. 



can de la dieta de los salvadoreños, la salud y el 
nivel de las estructuras de la población, no pueden 
mejorar". 2/. 

224 

También con la salud, está asociado la disposición de 

basuras y desechos industriales. Sólo el 21% de la pobla-

ci6n cuenta con servicio de recolección de basura en la zo 

na urbana. En la zona rural, no existen estos servicios y 

de nuevo, la deficiente educación sanitaria de la población, 

presenta una indiferencia a este problema que se convierte 

en verdaderos focos de infección y contaminación ambiental. 

Los desechos industriales y agro-industriales, tampoco 

llaman la atención de nuestro pueblo. El Ing. Alirio Améri-

co Bernal expresa: 

"En índices de niveles de h~bitat biofísico en inves 
tigaciones veterinarias, un 60% del hato ganadero re 
manente, padece de epizootias y endozootias relacio~ 
nadas con las siguientes enfermedades: ántrax, car
bunco, tuberculosis, bruselosis, endoparásitos, mas
titis, septicemia, etcétera". 10/ 

" -
Como puede observarse, lo que queda por consumir, es 

fuente de agresi6n para la salud del pueblo. Así como todos 

los factores ya mencionados, existen otros que sí son anali 

zados, pueden generar frustración al lector; tales como: si 

tuaci6n ecológica, ambiente cultural y el estado nutricional 

del pueblo. Esto es el resultado de la calidad de vida de 

la población salvadoreña y es una consecuencia de una acci6n 

~/. Facultad de Medicina. op. cit. p. 6 

10/. Facultad de Medicina. op. cit. p. 7 
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multicausal de factores políticos, sociales económicos y 

culturales. En el país, la magnitud de este problema, es 

grande y afecta directamente a los sectores más desposeídos 

de la población y su manifestación clara puede verse en: 

1- Alta prevalencia de desnutrición proteico-calorífica que 

especialmente afecta a niños menores de 5 años; encon

trándose también en escolar~ s. 

2- Deficiencia de vitamina A, manifestada por niveles bajos 

y deficientes en sangre, la cual tiene una mayor prevale~ 

cia en pre-escolares, escolares, adolescentes y madres 

embarazadas. 

3- Anemias por deficiencia de hierro y fosfatos, problemas 

que afectan directamente a madres en estado de gravidez, 

lactantes y adolescentes. 

4- Deficiencias de riboflavina, muy asociada a las deficien 

cias proteicas y al analizar los datos de las encuestas 

nutricionales realizadas en el país por MIPLAN en su Dia~ 

nóstico Alimenticio y Nutricional en el año 1983, en 1965, 

los grados de desnutrición estaban distribuidos de la si

guiente manera: 

Primer grado de desnutrición 47.8 % 

Segundo grado de desnutrición 20.2% 

Tercer grado de desnutrición 2.3 % 

Total 70.3% 
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Tomando en cuenta el panorama anterior, puede conclui~ 

se que como resultado de fen6menos econ6micos, culturales y 

sanitarios; existe una patología del subdesarrollo. El Com~ 

t~ Mixto de la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) y de 

la Organizaci6n de las Nacionaes Unidas para la Agricultura 

y la Alimentaci6n (FAO), han demostrado en un trab~jo real~ 

zado en 1953, que un 65.0 % de la poblaci6n mundial, bebe a

gua en condiciones de contaminaci6n; prepara su escasa ali

mentaci6n de manera peligrosa, descuida exageradamente la 

eliminaci6n de excrementos, habita viviendas muy inadecua

das, vive de modo permanente expuesto a ser víctima de in

sectos y roedores. Como puede apreciarse, a tres d~cadas de 

esta demostraci6n, la situaci6n mundial no ha experimentado 

mejoras. 

El caso salvadoreño está incluído en la situaci6n an

tes expuesta, con los datos que ya se han presentado al re

ferirse al factor salud. 

Las respuestas a esta compleja situaci6n, se centran 

en elevar el nivel de vida de la familia salvadoreña; tal 

como se ha sostenido en la exposici6n de este marco de refe 

rencia y las acciones colectivas cobran la estrategia de 

una coordinaci6n intra-institucional y la participaci6n ac

tiva y consciente de las comunidades en general, en la solu 

ci6n de sus problemas. 
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Abraham Sonis, citado por Ramón Losada Aldana, ha lle

gado a sostener que "conociendo el cuadro de enfermedades 

de un país, puede conocerse su grado de desarrollo". Más 

adelante señala que "las relaciones de producción existen

tes dentro de cuyo seno figuran las desigualdades distribu

tivas, son las causantes de ese nivel de sub-vida". 

En otras palabras, la raíz del problema de las condi

ciones materiales del pueblo salvadoreño, radican en la cul 

tura económica y social vigente. Dentro de un marco institu 

cional y en un plano de legalidad, se debe estar consciente 

que el factor determinante de toda la vida de la nación, lo 

constituye actualmente el fenómeno de la guerra y que ésta, 

ha entrado a una fase irreversible donde sólo puede termi

nar al desaparecer las causas históricas, sociales y econó

micas que le dieron origen. Ante esta situación cabe pregu~ 

tarse ¿qué hacer?; la respuesta puede ser dada desde dos 

puntos de vista: 

1- Desde el punto de vista de la Universidad de El Salvador 

y de instituciones que siempre han estado al lado del 

pueblo en sus luchas y que de una u otra manera han en

trado en contradicción con e l sistema económico y social 

vigente. 

2- El mismo Sistema Educativo. Si se quiere tomar de una 

manera seria, el Ministerio de Educación tiene que empe

zar a operar una revolución cultural que tenga por obje-
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to la formación de condiciones subjetivas y objetivas para 

que el pueblo salvadoreño pueda elevar su nivel de vida; 

respuesta que sería la más inmediata. 

Cualquiera que sea la situación, el pueblo merece un 

mejor destino y la respuesta más adecuada, debe tender a 

satisfacer las necesidades de la sociedad misma; entre las 

que están: 

- Incrementar la productividad del sector agropecuario; 

pues ésta ha entrado en una fase de estancamiento y de 

deterioro y si el El Salvador es básicamente agrícola, y 

la población eminentemente rural, no cabe duda que la 

fuente de riqueza (generación de alimentos y divisas) de 

penderá de la atención que se le preste a este rubro. 

- El desarrollo de tecnología adecuada, aplicable a la In-

geniería, Medicina, Educación, etc.; a fín de resolver 

problemas tales como la improductividad de la tierra; ya 

que aproximadamente el 50 % de éstas, adquiridas por el 

estado en el proceso de Reforma Agraria fase 1, no son 

rentables. 

- La relación inadecuada hombre-tierra, genera desempleo. 

Sabido es que en el sector agrario, los asociados se de-

dican a trabajar dos o tres días a la semana; quedando el 

resto desocupados y por lo tanto, sin ingresos. 
~ 

- El deficiente nivel educativo de la población y un alto 

índice de analfabetismo, genera inoperatividad en la prá~ 
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tica de hábitos higiénicos. 

D~ficit habitacional y concentración de cinturones de mi 

seria, desplazados, mutilados; que cada día va en aumento. 

- Desempleo crónico. 

- Empleos disfrazados (vendedo res de billetes, periódicos, 

verduras, frutas). 

Degradación ecológica y sus consecuentes problemas sani

tarios. 

Dificultad para adquirir medicina o materia prima para su 

elaboración. 

- Falta de un programa de medicina preventiva. 

- Capacidad instalada deficiente en todos los campos de los 

servicios básicos; tanto en salud, educación y otros. 

- Supervivencia en términos de l proceso inflacionario; el 

cual ha llegado ha tocar los estratos de la población, 

que con sus salarios no logran cubrir las necesidades bá 

sicas de la familia. 

- Riesgos de carácter militar, referidos al grado de segu

ridad enmarcado dentro de las necesidades humanas; lo que 

ha motivado que muchas personas ab a ndonen los lugares don 

de residen o abandonen el país. 

Readecuación de las leyes a situaciones de mayor concien

cia social; originándose constantes violaciones, lo que 

da lugar a corrupción e irrespeto a la ley misma. 

- Delincuencia en todos los órdenes que un país en crisis 
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puede tener: alcoholismo, prostitución, vagancia, crimi

nalidad, ladronismo, etc. Estos elementos se han . genera

lizado en todo el territorio salvadoreño. 

Como el presente estudio tiene por objeto dar un mar

co de referencia de la sociedad salvadoreña, a fin de dise 

ñar un Programa de Orientación Educativa y Vocacional que 

responda a las necesidades de la misma, éste debe poseer 

Objetivos, Políticas y Estrategias consecuentes a las nece 

sidades que plantea el medio. 

La Reforma Educativa Salvadoreña al sentar sus bases 

filosóficas, se planteó fines; los cuales serán analizados 

con el propósito de ver si responden a la realidad actual. 

El primer fín afirma que se debe: 

1- Formar ciudadanos aptos para constituir una democracia 

que además de conciliar los intereses del individuo con 

los de la comunidad, fomente la autonomía nacional y ce~ 

troamericana en el marco de la solidaridad y comprensión 

entre naciones. 

De acuerdo a este fín, pareciera ser que la conciencia 

social y la individual no guardan una relación, y se deja 

al descubierto que se hace necesario la integración del in

dividuo con su comunidad; lo que permite que la nueva soci~ 

dad trate de impulsar un trabajo colectivo, comunitario; do~ 

de el conglomerado social se convierta en elemento transfor 

mador de su propia comunidad. 
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En cuanto a la formación de la democracia, si la edu

cación realmente se perfila hacia dicho ffn, se hace nece

sario que ésta se consolide en las bases que forman dicha 

democracia; creando un clima de justicia social, que tenga 

como fundamento la distribución equitativa de la riqueza. 

Sólo asf, el fín estará propiciando la resolución de las 

contradicciones existentes; es decir, un cambio de las es

tructuras económico - sociales. De no ser así, este plante 

amiento queda en puro idealismo. 

2- Ser un factor fundamental del desarrollo socio - econó

mico del país, capacitando para realizar y comprender el 

valor del trabajo como fuente de ese desarrollo. 

Como desarrollo económico del país, se entenderá el 

crear un nivel de vida mejor para el pueblo y en este caso, 

se hace referencia a la valoración del trabajo del hombre, 

haciendo un reparto equitativo del valor que se obtiene en 

el proceso de producción; evitando la apropiación del tra

bajo extra de otras personas. 

Como se puede apreciar, valorar el trabajo del hombre 

salvadoreño, significa remunerarle por lo que cuesta real

mente en cuanto a esfuerzo y riesgo. 

3- Hacer que la cultura salvadoreña, abierta a las influen 

cias culturales del mundo, sea también beneficiosa para 

los otros países. 

Cuando en este ffn s e menciona la cultura salvadoreña, 
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cabría preguntarse si en un país dividido en clases socia

les; es decir, la clase dominante y la clase dominada; ¿p~ 

ra cuál está diseñada? y al analizar esta situaci6n desde 

el punto de vista humanístico y científico, el fín favore

ce únicamente a la clase dominante porque es el sector que 

tiene en sus manos el poder económico y político; pero des 

de el punto de vista sociológico, a la cultura que debiera 

referirse es a la popular, proletaria, dominada; la cual 

actualmente ha cobrado gran magnitud y se podría afirmar 

que de acuerdo como lo expresa la revista Atenea, publica

da por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 

en ponencia sobre los Derechos Humanos no Gubernamental 

(1985); se establece que la cultura dominante y la domina

da, han llegado a entrar en pugna, y el actual conflicto, 

es el resultado del antagonismo entre dichas culturas. En 

tal sentido, el Sistema Educat~vo debiera hacer mayor énf~ 

sis en propiciar la cultura popular si es que se desea ser 

consecuente con la Pedagogía Científica . 

De los fines de la Educación Nacional, los legislado

res y técnico s, lograron deriva r l o s objetivos generales 

del sistema y entre ellos están: 

1- Promover la formación del hombre fundándola en el contac 

to permanente con sus más altos bienes culturales y va

lores éticos, lógicos, sociales, religiosos, estéticos y 

útiles. 
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Al hacer el análisis respectivo, la formación del ho~ 

bre se fundamenta ~n los más altos bienes culturales; es 

decir, las condiciones materiales y espir ituales que el 

pueblo ha generado para satisfacer sus necesidade s b5sicas. 

En el plano de los bienes espirituales, expresa que se fun

damenta en los valores y que al igual que los fines ¿qu~ v~ 

lores? 6 ¿a qu~ clase social? Los valores mencionados en 

este objetivo, reflejan la visit n de los legisladores al e

laborarlo; pues le dieron carácter idealista y respondien

do siempre a intereses espe cificos . 

Las reflexione s del deber s er de este ob j etivo se expon 

drá de una manera opera tiva cuando se trate de fundame ntar 

los objetivos de la Orientación para e l diseño del Programa. 

2- Crear costumbres, tradiciones y formas de vida aprecia-

bles como bienes de cultura y heredables de generación 

en generación. 

La respuesta está dada por el trasfondo que pueden t~ 

ner las costumbres, tradicione s y formas de vida que bene

ficien al pueblo salvadoreño y no que lo destruyan. 

3- Obtener el conocimiento del mundo y la organización de 

la vida humana a trav~s de los m~todos de la ciencia. 

Básicamente este objetivo es de tipo instruccional; es 

decir, para obtener conocimientos, habilidades y destrezas 

que el hombre necesita en sus relaciones con la naturaleza 

y su sociedad. En este aspecto, cabe destacar que el obje-
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tivo torna los métodos de la ciencia y en ningún momento to 

ma otro método que no sea el Científico; por lo que se re

fiere a la entrega de conocimientos netamente científicos 

del hombre y del universo. 

Al introducir innovaciones al Sistema Educativo Salva 

doreño, se tiene que debe retornar la visión que las Unive~ 

sidades tienen de su misión histórica: docencia, investig~ 

ción y proyección social. Estos tres elementos no deben des 

ligarse. La investigación para el caso, puede ser practic~ 

da desde los primeros niveles con la supervisión docente 

desde luego. En el niño de parvularia por ejemplo, se pue

den establecer acciones para que conozca su familia, su me 

dio y su mundo en general, orientado por el profesor. Debe 

tornarse en cuenta desde luego, que aún no ha logrado la ca 

pacidad perceptiva en su totalidad. Si en este nivel es fac 

tibIe iniciar con las prácticas de orientación educativa, 

lo es también a nivel superior; de tal modo que para que 

los fines y objetivos del sistema sean logrados, éste tiene 

que formar a los técnicos y profesionales que el país nece

sita, de acuerdo a la urgencia histórica y en función social. 

En el campo de la investigación, el Sistema Educativo 

debe romper con la dependencia cultural y centrar su aten

ción en conocer más a fondo la realidad salvadoteña en los 

niveles descriptivos y explicativos, y de ser posible, pr~ 

dictivos en la dimensión económica, política y social; con 
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el propósito de reorientar para transformar las estrate-

gias y buscar las más adecuadas; utilizando desde luego la 

investigación científica, precisamente para el bachillera-

to, Nivel Tecnológico y Supe rior; así como generar marcos 

teóricos más adecuados a la realidad. 

Referente a la proyección social, debe orientarse a 

la comunidad salvadoreña en el proceso de autoformación y 

a que participe en la transformación del medio del cual 

forma parte. 

Todo lo anterior conlleva, en primer lugar, a que el 

Sistema Educativo incluyendo a la Universidad, introduzcan 

al sistema curricular la investigación y proyección social, 

haciéndolo en forma integrada y en segundo lugar, a propi-

ciar trabajo en forma colectiva y no individualizada; es 

decir, introducir la investigación participativa en el pr~ 

ceso y transformar las comunidades, impulsar la acción do-

cente con proyección de asistencia a las comunidades en to 

dos los planos para que la escuela salvadoreña se revierta 

a la comunidad misma, y sea una agencia de cambio y coord~ 

nación de actividades que beneficien al grupo. El Sistema 

Educativo debe mejorar su capacidad instalada en función 

de la oferta y la demanda de los servicios. En esta parte, 

cabe la implementación de un programa de orientación educ~ 

tiva y vocacional funcional y no nominal, pues actualmente 

se carece de este servicio. Básicamente el Sistema instruye 
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y no forma todas las capacidades de sus componentes (inte

lectual, moral y espiritual). De ahí que la Asamblea Legi~ 

lativa a través de sus Diputados hayan visto la necesidad 

de que nuevamente se introduj e ra la Moral, Urbanidad y cí

vica en los programas de estudio; por supuesto que esta v~ 

sión es errónea; pues la ~lor~l y Cívica no necesariamente 

tiene que ser desarrollada en el aula, sino en la práctica 

misma, y en las relaciones de producción que el mismo sis

tema establece. 

Vale la inquietud de la Asamblea Legislativa como un 

elemento evaluativo de que el Sistema no está formando al 

hombre como se propende en los fines, descuidando lo con

cerniente a sentimientos, convicciones, valores, actitudes, 

etcétera. 

Al referirse a capacidad instalada, el sistema debe 

tomar tanto los recursos humanos como también los materia

les; es decir, a los técnicos y profesio nales para que sea 

cualitativamente eficiente. Se requiere también que ~inis

terio de Educación y Universidad trabajen en forma coordi

nada y se conviertan en los rectores d e la educación nacio 

nal y aunen acciones con los otros Ministerios para consu

mar los fines a cabalidad. 

En síntesis, los fines y objetivos de la educación na 

cional tienen que centrar sus acciones e n : 

1- Modificar el sistema curricular. 



2- Obtener todos los medios y mecanismos necesarios para 

poder ejecutar los proyectos. 

2.1. SINTESIS DEL MARCO DE REFERENCIA 
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1- La sociedad salvadoreña en el período Pre-Colonial, vi

vía en una amplia libertad y pleno goce de los derechos 

humanos; así como la satisfacci6n de sus necesidades. En 

tales condiciones, la educaci6n a pesar de ser espontá

nea obtenía en su esencia, la orientaci6n del individuo 

hacia el desarrollo multilateral. 

2- Con la llegada del conquistador, aparece la propiedad 

privada; hecho que vino a descomponer la sociedad prim~ 

tiva. En estas circunstancias y condiciones, no era po

sible hablar de una formación auténtica del hombre sal

vadoreña y la orientación de niño necesariamente tenía 

que tener una proyección productiva, de acuerdo al modo 

de producción que vivía el colonizador en Europa. Puede 

hablarse de una orientaci6n vocacional inicial; pues e~ 

caminaba a la persona a la práctica de una determinada 

actividad. 

3- El establecimiento de los impuestos para la Epoca Colo

nial, ocasionó opresión y miseria a la población indíg~ 

na. Conociendo este hecho que caus6 descontento a la p~ 

blaci6n y que además fué evidente su marginaci6n en to

dos los aspectos que como seres humanos aspiraban, el 

aspecto educativo no estaba al alcance de ellos. Se ha-
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bla de que la educación en el sentido estricto de la p~ 

labra, no es para niños hambrientos, desnudos y enfermos 

y que la orientación corno esencia de la educación no en 

cuentra el ambiente propicio para lograr sus objetivos 

en situaciones corno las ya descritas. En tal sentido, 

en El Salvador, muy poco se puede hacer en la práctica 

de una orientación auténtica; por lo que el pueblo sal

vadoreño, deberá enfrentar en primer lugar, el cambio 

de los condicionantes de una estructura inhumana. 

4- La economía salvadoreña debido a la acumulación origin~ 

ria del capital y al sistema colonial vigente, se volvió 

dependiente y en términos de dependencia económica y p~ 

lítica, también debe hablarse de una dependencia cultu

ral; donde los modelos pedagógicos (métodos, técnicas, 

instrumentos, teoría, etcétera), poseen las visiones de 

la potencia hegemónica de la cual se depende. Por lo tan 

to, la orientación educativa y vocacional es' el reflejo 

(mal practicado) de modelos norteamericanos con muy po

ca influencia europea. 

5- La pretendida industrialización del país con la ayuda 

estadounidense, únicamente J islumbraba beneficios econó 

micos para una determinada clase. Lo aseverado anterior 

mente, originó un impulso a la orientación vocacional; 

no así a la orientación educativa; ya que lo que inter~ 

saba era formar mano de obra calificada, surgiendo así. 
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la diversificación en la enseñanza. Es de aclarar que la 

orientaci6n vocacional practicada, no se desarrolló en 

forma sistemática y más que todo, se centró en dar una 

instrucción profesional que permitiera desempeñar un 0-

ficio o carrera, descuidando un aspecto muy importante 

en el individuo; como lo es la madurez vocacional. 

6- El aspecto salud en la mayoría del pueblo salvadoreño, 

es deplorable y siendo éste (la salud) uno de los inte-

gradores del nivel de vida de un pueblo, lo anterior in 

dica que las condiciones de vida materiales y espiritu~ 

les del hombre salvadoreño, pueden ser calificadas de 

una pobreza avergonzante; lo cual es una limitante para 

el desarrollo pleno del hombre. 

7- El deficiente nivel educativo de la población, repercu-

te notablemente en la producción. Si se considera que 

los recursos humanos es la mayor riqueza con que cuenta 

un país, la formación de éstos, es imprescindible; pero 

s6lo se puede hablar de auténtica formpción, elevando 

el nivel de vida de la familia salvadoreña; y para hace~ 

lo, es necesario incrementar la producción, agregado a 

una distribuci6n equitativa de la riqueza. En las déca-

das del 50 al 80, se pudo observar un enorme incremento 

en la producción; pero las familias siguieron igualo 

peor, no t e niendo impacto alguno para la mayoría de los 

salvadoreños. Aunando a ésto, la Reforma Educativa des-



240 

mejoró la calidad de la enseñanza y la orientación edu-

cativa y vocacional fue marginada y reducida a un progr~ 
~ 

ma sin ningún efecto operativo. 

8- El sistema educativo salvadoreño, debe mejorar su capa-

cidad instalada, en función de la oferta y la demanda de 

los servicios. 

Una medida de sana política educativa y de carácter de 

sarrollista, la podría constituir la asignación de un 

presupuesto justo al rubro educación; lo que permitiría 

formar más y mejores maestros, mejorar la condición eco 

nómica del mismo, dando las condiciones pedagógicas a 

los edificios escolares y contar con material didáctico 

apropiado para una eficiente labor. En estas condiciones, 

se podría tener como meta; un proceso de mentalización 

del salvadoreño que lo capacitaría para llevar a cabo 

los cambios estructurales que le van a permitir elevar 

el nivel de vida de su familia y gozar de un proceso au 

téntico de concientización. Por todo lo anterior, se pu~ 

de afirmar que la práctica de una verdadera educación 

sistemática, cuenta con serias limitaciones; por ello, 

la educación tiene un carácter más formal y teórico, que 

esencial y práctico. A pesar de ello, la orientación edu 

cativa y vocacional generada de una manera espontánea y 

refleja; es decir la que pueda provenir del núcleo fami-

liar del estudiante, del círculo de amigos o de otras 
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instituciones (igles i a , a sociac i ones, etcétera), algún 

efecto posi tivo está operando e n la vida de la comunidad 

educat iva; ya que los resul tados de la presente investi

gación , demuestran que a pesar de no haber un programa 

sistemático y de amp li a cobertura, se ha encontrado un 

efecto positivo en aquellos estudiantes que han elegido 

adecuadamente su Bachillerato, con respecto a su éxito 

académico; es decir , que existe una f uerte incidencia de 

la elecc i ón vocacional acertada y el rendimiento académi 

co futuro del estudiante . 

Este estudio c omp leme ntario , pretende dar un pequeño 

aporte al presen t ar el diseño de un programa de ori en tación 

educativa, que podría s er un componente de esa revolución 

c ultural ante s mencionada, y se enmarca dentro de dos aspéc '" 

tos: 

a) Por l a caracterización de la r ea lidad educativa salvado

reña. 

b) Debe ser concebido en el sentido científico y humanísti

co; para que las técnicas , polí tic a s y estrategias no e~ 

tren en choque con l os fines y objetivos de la educaci6n 

en general . Se aclara esta situación, debido a que mu

chos de l os artículos que conforman la Constitución Po

lítica, no son nada más q ue el resultado o reflejo del 

movimiento iniciado con la Revo lución Francesa; donde 

las diversas constituciones tornaron las visiones de esos 
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documentos y p or supuesto, la salvadoreña y la que se 

elaboró en 1950, reto rna todo el marco ideológico y pol~ 

tico de dicho movimiento y q ue tamb ién sirve de base p~ 

r a la de 1 983 donde s e expresa l a forma c i ón d e un hom

bre integ r al y que e s ob ligación de l Esta do dar salud, 

educación, tra baj o y bienestar al pueblo salvadoreño; 

de tal modo que para o peracionalizar lo que está escri

to constitucionalmente, deberá verse la factibilidad en 

la práctica s o cia l. 

3.0 OBJETIVOS DE LA ORIENTACION 

Se formu lan a contin u a ción, los fines y objetivos de 

la Orientación Educ a tiva y Vo cacional p ara el Sistema Edu

cativo de El Salvador y que son propuestos por el equipo, 

como un aporte de esta inve stigación y como parte esencial , ,., 

del Estudio Comp lement a rio . 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de la orientación son los que 

harán referencia a todo el Sistema Educativo, y se han for 

mulada con el propósito de desarrollar la personalidad del 

educando en todos sus aspectos; para que se encuentre en 

una situación d e c o l a borar activa y conscientemente en el 

traba j o d e una s oc i e d a d más justa. Esto s objetivos requie

ren una actividad variada y un aprendizaje multiforme, que 

conllevan a desarro llar en forma integral la personalidad 

de los alumnos. 
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Según Tomachewsky se entiende por personalidad de sarro 

llada en t o dos sus a specto s: 

"a un individuo cuyas fue rzas físicas e intelectua
les se han desarrollado armónicamente y constituyen 
una sólida unidad en t odos sus aspectos: moral, in
telectual y éticamente; así como su formación esté
tica y física". 11/. 

Los fines y objetivos de la orientación se refieren a 

la formación que el alumno debe recibir en la escuela en g~ 

neral; es decir, los fundamentos de las Ciencias Naturales 

y Ciencias Sociales y que al término de la enseñanza prima-

ria ya debiera poseer un sistema sólido de conocllffientos ele-

mentales y aplicarlos a su actividad social; además, debe 

poseer una concepción científica del mundo. Al mismo tiempo, 

debe desarrollarse una capacidad de percepci6n, creatividad 

y buena memoria. Cada alumno debe poder dominar su lengua ' · :' . 

materna, debe expresarse correctamente al hablar y por es-

crito¡ debiendo impartirse otras . técnicas fundamentales del 

trabajo intelectual, ,evaluar conferencias, informes, gráfi-

cas, diagramas y representaciones esquemáticas, cuadros si-

nópticos, diccionarios, etc. En otras palabras, al estudian 

te se le debe enseñar durante todo el proceso educativo, a 

pensar en los niveles superiores y que aplique estos cono-

cimientos en forma correcta (análisis, síntesis, abstracción 

!l/. Karl Tomachewsky . Didácti c a General. Editorial Grijal
bo, S.A. 1966. p . 2 8. 
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generalización y consolidación). En general, . hay que despe~ 

tar en los alumnos interés e inclinación intelectual de tal 

forma que después tiendan a desarrollar y profundizar los 

conocimientos. 

Una tarea importante de la clase es formar en los alum 

nos la tendencia al aprendizaje consciente, la voluntad de 

aprender y el anhelo de s aber. 

Por supuesto que también la evaluación que practica el 

profesor es un auxiliar en el proceso de orientación; ya 

que evaluación y asesoría han llegado a ser cada vez más 

complejas y a exigir, cada vez más, una preparación espe~ 

cial. No se espera desde luego, que los maestros lleven a 

cab~ ningGn trabajo en este campo especializado sin la de

bida preparación. Sin embargo , los maestros de clase nece':: 

sitan saber apreciar lo que hace el orientador, qué tipo de 

información utiliza y cómo la aplica, para que ellos a su 

vez, puedan particip~r en él. 

Hay que recordar que los estudiantes no son entidades 

estáticas, sino que c~~~i~n con el tiempo y la experiencia. 

La capacidad para describir un individuo con respecto a ca

racterísticas significativas es seriamente limitada. No es 

fácil establecer por a delantado el punto hasta el que el e~ 

tudiante encontrará satisfa cción como resultado de una deci 

sión que implica tantos factores dinámicos. 

Toda institución educativa debe tener en cuenta el ayu 
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dar a un a lumno en su vocac ión en lo siguiente: 

a) Asistirlo para que p lanee y se prepare para un rol de 

ocupación apropiado. 

b) Prepararlo para las responsabilidades de un buen ciuda

dano, incluyendo su desarrollo personal social. 

c) Hacer hincapié en los aspectos de la educación en gene

ral, que l e ayuden a encontrar actividades profundamen

te satisfactorias para el tiempo de descanso y recreo. 

El profesor debe también ayudar al estudiante para 

que éste sepa y comprenda sus habilidades, intereses y ca

racteríst i cas e xc lusivas. Cada individuo necesita familia

riz arse con la diversidad de oportunidades que existen en 

e l mundo del trabajo . El estudiante deberá comprender tam

bién que las ocupaciones actualmente desconocidas, proba

blemente lleg ue n a ser asequibles durante el tiempo del e

jercicio de su carrera. Necesita . además conocer los requi

sitos de preparación ,para c i e rtas ocupaciones y las diver

sas oportunidades disponibles en las distintas categorías 

u ocupaciones. 

Cuando el ·estudiante está a punto de tomar una deci

sión académica o vacacional, se debe tener en cuenta que 

las necesidades básicas de la personalidad del mismo y el 

grado en que una ocupación concreta o un programa de estu

dios pueda satisface r sus necesidades. Además, los recur

sos y las limitaciones del estudiante en lo físico, lo in-

' . , 
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telectua l , l a trayectoria cultural y su posición financie

ra deben pesarse cuidadosamente, y es aquí, precisamente, 

donde el orientador debe ejecutar sus acciones para ayudar 

en ese planteo vocaci onal. 

Tanto el profesor como el orientador pueden en forma 

conjunta contribuir a que e l e studiante logre algún conoci 

miento de sí mismo , recopilando y anotando sistemáticamen

te la informac i ó n derivada de diversas fuentes. Esta tarea 

debe dar por resultado s, n o un intento por reducir al estu 

diante a un conjunto de núme ros o patrones estadísticos, 

sino el proporcionarle una base para entenderse a sí mismo 

como persona única, con un p apel por desempeñar único, en 

una sociedad libre y diversificada. 

El Sistema Educativo a través del proceso de orienta~ ' ,. , 

ción debe p lantearse como necesidad básica el "aprender a 

aprender". 

To do lo expresaqo, d e b e reflejarse en una actividad 

dirigida y responsable de los alumnos. En general, el jo

ven debe formar parte de la vida de la sociedad en un for 

ma activa y contribuyendo con su conocimiento al servicio 

de los princip ios humanista s y de la patria misma. El fo

mento del patriotismo debe ser el centro de la enseñanza 

moral; por supuesto una patria entendida desde el punto de 

vista de una clase proletar ia. 
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Concretamente, los Objetivos Generales de la orienta

ción que propone el equipo investigador, son los siguientes: 

1- Desarrollar los sentimientos, convicciones, valores y a~ 

titude~, consecuentes con el proceso de transformación 

de la sociedad. 

2- Formar un espíritu cooperativo que tenga como base el ca 

lectivo humano a nivel escolar y comunal. 

3- Desarrollar una conciencia crítica que tenga como funda

mento el conocimiento científico propiciado en la ins

trucción, como producto integrador de la práctica social. 

Además, al instaurar un programa de Orientación Educa

tiva y Vocacional como parte del currículo, se pretende que 

los alumnos: 

- Posean una disposición firme de trabajar, luchar y sacri

ficarse por la patria. 

- Posean un profundo afecto a la clase trabajadora e inte

l ectual del país. 

- Tengan fé en las fuerzas creadoras del pueblo. 

- Posean deseo de servir en las filas de los constructores 

de una patria mejor. 

Aprecien y estimen aquellos miembros de los organismos de 

los estados democráticos populares, dispuestos a dar su 

vida por la soberanía nacional y la paz mundial. 

- Tengan amor por la lengua materna, específicamente a la 
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de nuestros antepasados y lógicamente a la actual. 

- Se sie ntan orgullosos por las obras de la patria que tie 

nen una dimensi6n de cultu ra popular y que su' servicio 

esté con la clase necesitada. 

Al mismo tiempo q ue se educa en una forma humanista y 

patriótica, es necesar i o también que los alumnos adquieran 

un sentido c ooperativista y social del trabajo y de la pr~ 

piedad colectiva. En este sentido , los resultados de la en 

señanza tienen que ser el amor al trabajo manual e intelec 

tual, alegría por el esfuerzo rea lizado , amor al orden, cum 

plimiento en el trabajo , economía y espíritu inventivo. No 

es posible concebir a un humanista y patriota, sin una dis 

ciplina consciente y voluntaria, subordinación razonable y 

no mecánica y partiendo de esta base, debe cultivar el se~ ,- o 

tido del deber y la re s ponsabilidad; de tal manera que se

gún s ea la situación que se le presente, el alumno pueda 

tomar una dec isión ppr cuenta propia y encontrar solución 

a sus problemas. S610 así, el Sistema Educativo Salvadore

ño, podrá formar hombres con inic iativa y creatividad, in

dependientes y formar además otros aspectos de la voluntad 

y el carácter tales como: firmeza, tenacidad, decisión, e

nergía, perseverancia, fi del idad a los principios, autocri 

tica, dominio de sí mismo, sano orgullo, sencillez, verac~ 

dad, valor, etc. El profesor desde luego debe trabajar a la 
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par de sus alumnos para l o grar esta formac ión y para poder 

participar y aplicar lo aprendido en las comunidades donde 

se desenvuelven. Toda la educación moral tiene que desarr~ 

llar el sentido de hombres pensantes en forma colectiva que 

reconozcan la felicidad y éxito colectivo como propios; por 

tal motivo, la orientac ión escolar como elemento formativo 

y llevado como metodología hacia una p r oyección de desarro 

110 de las comunidades , tenderá a propiciar perspectivas de 

independencia . 

La enseñanza politécnica por otra parte, tiene como ti 

nalidad instruir a los estudiantes en los procesos científ~ 

cos de la producción moderna; referidos en este caso a los 

c entros tecnológico s y a los Bachilleratos Diversificados 

que existen en el país. Lo s alumnos deben conocer las org'á ", 

nizaciones de la producción; las relaciones que existen en 

las diversas ramas de la misma y la posici6n que en el fu

t uro han de ocupar ep la producción social. No se trata de 

formar en los centros Tecnológicos , Bachilleratos y aún en 

la misma Universidad, a profesionales mecanizados sin un 

fondo humanista. Básicamente, se pretende que se introduz

can los tres elementos ya mencionados (docencia, investig~ 

ción y proyección s ocial). Los estudiantes deben familiari 

zarse en e ste proceso, con la construcción, el modo de pro

ducción y el cuido de los instrumentos de trabajo; así como 
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el aprender las técnicas más elementales del uso de las má 

quinas. La clase debe desarrollar el deseo y la voluntad 

de mejorar contínuamente la capacidad de trabajo y aumentar 

la productividad a través de invenciones, ahorro, mejor pl~ 

nificación e intercambio de experiencias. 

En el campo de la Educación Física, el profesor tam-

bién debe implementar actividades tales como: 

- ~antener en buenas condiciones físicas a los estudiantes, 

por medio del deporte. 

- Cultivar la destreza. 

- Agudizar los sentidos. 

- Perfeccionar los movimientos. 

- Despertar el placer estético (cuerpo bien formado). 

Los alumnos deben conocer los principios del cuidado" ,., 

del cuerpo y la salud, adquirir prácticas y hábitos higié-

nicos y la disposición y capacidad de emplear la fuerza fí 

sica para realizar en mejor forma el trabajo; es decir, su . 
formaci6n integral. De ahí que la Educación Física juega un 

papel fundamental en el desarrollo bio16gico; así como la 

preparación en la educación para la salud. 

La Educación Estética también juega un papel importa~ 

te; pues su principio central es educar para adquirir buen 

gusto en todos l o s a s pec t o s de la vida de una persona, to-

mando en cuenta desde l uego el a specto utilitario. El alum 

no debe aprender a conocer la belleza de la naturaleza, ad 



quirir sentido de armonía, el buen trato a las personas, 

etc. es decir, una belleza q ue se enmarque en la esencia 

de los fen6menos mismos, que abarque el plano material y 

espiritual. 
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Además, la enseñanza e stética consiste en guiar a los 

estudiantes a un a a ctiv i dad artística propia ; para ello de 

be despertarse el inte rés po r el arte, desarrollar el ta

lento, la capacidad y la habilidad para contribuir con ello, 

al engrandec imiento de la patria . Así concebido el arte, d~ 

be ser la capacidad de expresi6n de las necesidades del pue 

blo y un proceso de comunicaci6n para la formaci6n del mis

mo. 

Todos los objetivos c itados para la instrucci6n en una 

escuela que practica los principios científicos y humanisT 

tas de la Pedagogía, determinan la labor del profesor en 

cada una de las horas de clase. Es evidente que la orient~ 

ci6n así aplicada, forma una unidad con el proceso educa

tivo; ya que como se mencion6 en el Marco Te6rico, es la 

esencia de la educaci6n. 

En algunos países desarrollados, la práctica de la 0-

rientaci6n , se hace a través de un equipo multidisciplina~ 

rio; pero el maestro dentro de la clase, sigue jugando su 

papel de orientador en forma inmediata. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICaS 

Los objetivos específicos de la Orientaci6n Educativa 
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y vocacional en El Salvador, deben responder concretamente 

a un determinado nivelo ciclo del Sistema Educativo, de 

acuerdo a las leyes del desarrollo del niño y en función 

de la naturaleza de los mismos. Estos objetivos, son pro

puestos por el grupo investigador que presenta este estu

dio complementario a la Tesis y en base al análisis de las 

necesidades de la sociedad salvadoreña conforme a su desa

rrollo histórico y tomando también todas aquellas experie~ 

cias al recolectar con l os e studiantes los datos básicos. 

Se proponen a continuación los objetivos de acuerdo a 

cada nivel: 

3.2.1. OBJETIVOS DEL NIVEL PARVULARIO 

1- Orientar al niño a que obtenga una imagen corporal ade

cuada y una imagen social de su medio familiar y de su 

comunidad. 

2- Orientar al niño a que logre su adaptaci6n personal-so

cial del medio familiar, al social. 

3.2.2. OBJETIVOS DEL NIVEL BASICO (1 y 11 CICLO) 

1- Orientar a los alumnos para obtener ideales de supera

ción en forma individual y social, e inculcar el amor 

a la patria . 

2- Lograr el desarrollo de una conciencia de cooperación, 

una actitud favorable para tener la capacidad necesaria 

para conocer y transformar los ideales del pueblo y va-



253 

lorar el trabajo socialmente productivo. 

3- Orientar para el desarro llo de una actitud científica 

allte los fen6menos natural e s y socia les¡ utilizando de~ 

de luego el M~todo Científico, para conocer y transfor

mar la realidad. 

4- Lograr la capacidad de comprensi6n en el alumno para que 

tengn a gil idad para absorber la realidad de un mundo en 

proceso de r&pidos cambios . 

3.2.3. OBJETIVOS DEL TERCER CICLO 

1- Preparar al estudiante para que realice un a elección vo

cacional intel igente. 

2- Orientar al alumno en la dimensión personal-social para 

que supere la crisis de la pubertad y la adolescencia. 

3- Orientar al alumno en el conocimiento del mundo ocupa~ , 

cional existente en el pa1s. 

3.2.4. OBJETIVOS DEL NIVEL MEDIO 

1- Ayudar al alumno a su adaptaci6n al nuevo ambiente aca

d~mico que presenta el Bachillerato. 

2- Ayudar al educando para que reafirme la carrera selec

cionada y obtenga el ~xito acad~mico en la misma. 

3- Orientar a los estudiantes para la consecuci6n del nivel 

superior¡ ya sea tecno16gico o universitario. 

3.2.5. OBJETIVOS DEL NIVEL SUPERIOR 

1- Lograr en el estudiante un ajuste adecuado al nivel tec 



nológico o universitario. 

2- Lograr que el estudiante progrese y tenga éxito en sus 

estudios. 
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3- Que el estudiante pueda c onsolidar la carrera selecci~ 

nada y convertirse en un profe sio nal que participe en 

la vida productiva del país. 

4- Que el estudiante pueda prepararse para participar efi

cientemente en la vida de la comunidad. 

4.0. METODOLOGIA 

Dado que la orientación es el proceso de formaci6n 

del individuo y que no puede desligarse del mismo proceso 

educativo, deberá utilizarse una metodología adecuada pa

ra su implementación. 

Los elementos metodológicos que se podrían utilizar " 

para la ejecu c i ón de la p r op ue sta de un programa de Orien 

tación Educativa y Vocacional en , El Salvador, serían los 

siguiente s: 

1- Unificación de la teoría con la práctica en forma dia

léctica; que concretamente está referida a la transfor

mac i6n de la realidad, que por naturaleza, es cambiante. 

2- Centrar la orientación fundamentalmente en el proceso 

de l trabajo; dejando la práctica artificial de laborato 

rio y c o nve rtirl a en un a práctica social concreta; pro

yectando la escue la a la comunidad. 
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3- Utilizar como medio el colectivo humano; lo que implica 

un trabajo de cooperaci6n y ayuda mutua, donde se mini

miza la compe tencia individual y sobresalen las acciones 

colectivas. 

4- Integrar el proceso de orientaci6n al sistema curricular 

en El Salvador. 

4.1. POLITICAS 

Debido a que no existe e n El Salvador un programa que 

sistemáticamente proporcione orientaci6n educativa y voca

cional a los estudiantes de los diverso s niveles y a pesar 

de que tiene su fundamentaci6n legal, este aspecto está 

marginado. Sin embargo, la unidad encargada de la orienta

ción educativa, h a elaborado el Plan de Orientaci6n Educa

tiva para el Quinquenio 1985 - 1989, que contiene un aná1i '" 

sis y diagn6stico de la orientaci6n en El Salvador a par

tir de 1980, corno también los proyectos que deberán imple

mentarse de acuerdo ,a las necesidades mismas del país. To

das estas inquietudes en torno al problema de la orienta

ci6n educativa y vocacional en el país, movieron a la rea

lizaci6n de este estudio complementario, para poder imple

mentar la propuesta de un programa de orientación educati

va y vocacional, c orno parte integrante de los programas de 

estudio dentro del proceso educativo del país. Las políti

cas para poder accionar esta propuesta, están diseñadas de 
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acuerdo a l os objetivos planteados an t eriormente y en base 

a l as actuales necesidades de la sociedad salvadoreña, pa

ra que cada individuo pueda resolver sus propios problemas 

que en cada momento lo sitúa la propia vida. 

Las políticas que s on p r opuesta s por el grupo para p~ 

der llevar a cabo el Programa en menc i 6n, son las siguien

tes: 

1- Revisión del sistema curricula r vigente para darle una 

proyecc ión humanista y científica de carácter formativo; 

l o que conlleva a una plani ficac i ón participativa y que 

tenga como b ase l a investigación consciente de un siste 

ma de evaluación ob j etivo que anule el antagonismo pro

fesor-alumno. 

2- Formación y capacitación docente de acuerdo a la teor!á 

y la práctica de una Pedagogía Científica, donde no so

lamente s e instruya; sino que se formen verdaderos edu

cadores, c uyo pri~cipal pape l sea la orientación del 

proceso enseñanza-aprendizaje . 

3- Dar atención especial al Nive l Parvulario y al Primer 

Cic lo del Nivel Básico, conforme al nuevo sistema curri 

cular . 

4- Impulsar en l os niveles Tecno16gico y Universitario, la 

formac ión de profesionales en el área de la orientación 

educativa ; ya que se carece de éllos. 
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5- Imp lementar programas de tipo económico y social que e

leven la condición económica de los profesores, afín 

de que puedan dedicarse exclusivamente a las tareas edu 

cativas. 

4.2. ESTRATEGIAS 

En base a las líneas de acción apuntadas, se propone 

imp lementar las siguientes estrat eg ias: 

1- Crear la Direcc ión General de Orientaci6n Educativa y 

Vocacional con presupuesto del ramo de Educación. 

2- Crear una Comisión de Tecnología Educativa, formada por 

todos los Di rectores Generales del Ministerio de Educa

ción. 

3- Organizar el Comité Nacional de Desarrollo Curricular, 

conformado por los Ministerios y Subsecretarios de Est~ 

do. Este Comité tendrá que combinar medios y recursos 

de los otros Ministerios , debido a la naturaleza de la 

educación (sectorial ). 

4- Conformar un equipo multiplicador en orientación educa

tiva y vocaciona l; el cual puede ser preparado por pro

fesionales de la Universidad de El Salvador en sus di

versas especialidades: Ciencias de la Educaci6n, Psico

logía, Sociología , Filosofía, etcétera. 

5- El equipo multiplicador elaborará los productos de la 

integraci6n de la orientación al sistema curricular y 

el Comité Nacional se encargará de hacerlo funcionar. 
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6- Proporcionar igual atención a la población estudiantil 

de las zonas urbana y rural , en lo referente a la orien 

tac i ón educativa y vocacional . 

7- Responzabilizar a los Conse jos de Profesores de las di

versas instituciones , respecto a la coordinación de la 

función orientadora. Los ob jetivos, políticas, estrate

gias y la estructura organiza tiva, es creación del equ~ 

po investigador. 

5.0 . ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Para poder visual izar los objetivos, las políticas y 

las es tr2cegias de un P rograma de Orientación Educativa y 

Vocacional que r espon da a las necesidades reales del país, 

se hace necesari o es tructurar el trabajo que reali zará ca

da organismo participante. 

Así, se propone la siguiente estructura organizativa: 
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5 .1. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS QUE IN

TEGRARIAN LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION EDUCATI 

VA y VOCACIONAL DE EL SALVADOR. 

Partiendo de la Secretaría de Estado, donde la autori 

dad máxima sería el Ministerio de Educaci6n, se derivaría 

la Direcci6n General de Orientación Educativa como una de

pendencia directa y un Comité Nacional de Desarrollo Curri 

c ular con acciones de apoyo; s o licitando ay~da desde luego 

a otras Secretarías o Subsecretarías que participarían di

rectamente en el desarrollo social y econ6mico del país y 

que inciden en la preparación que el Sistema Educativo da 

a sus componentes. A la misma altura del organismo anterior, 

funcionaría la Comisión de Tecnología Educativa que a alto 

nivel, orientaría las acciones referentes a la investiga

ción, orientaci6n, didáctica , organi zac i6n, planificaci6n 

y supervisi6n. Dependiendo directamente de esta Comisi6n, 

estaría un Centro de' Capacitaci6n y Formación Docente; el 

cual se destaca en este organ igrama por su funci6n primor

dial para formar los o r ientadores profesionales que el Si~ 

tema necesita, y de esta manera , capacitar a los profesores 

de aula para que se conviertan en a uténticos orientadores. 

La Di rección Gene r al de Orientación Educativa en su 

estructura i nterna, debe ser dirigida por un Orientador 

Profesional (Psicólogo o Licenciado en Ciencas de la Educa 
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ci6n); a fín de que pueda coordinar acciones con el Conse-

jo Técnico y otras estructuras secundarias tales como: Ser 

vicios Generales, Gerencia y Administraci6n Financiera, Sec 

ci6n de Planeamiento Curricular y Secci6n de Desarrollo Cu 

rricular. La primera, proporcionaría transporte, servicios 

secretariale s, ordenanzas y o tro tipo de necesidades que el 

mismo programa vaya demandando. La segunda, sería la encar-

gada de llevar los expedientes de todo el personal que la-

boraría en la Direcci6n General y coordinaría también el 

aspecto financiero. Sería manejada preferentemente por un 

Administrador de Empresas o un Economista, cuya reglament~ 

ci6n será dada por la misma Direcci6n. La tercera, planif~ 

caría los objetivos, política s y estrategias que la Direc

ci6n de Orientaci6n Educativa ejecute. La cuarta, es el él~· · 

mento operativo de toda la Direcci6n a nivel de ejecuci6n 

de las acciones de orientaci6n propiamente dichas y para 

ello contar í a con t~e s unid ades : 

1- Supervisi6n, l a c u a l t e ndría su a c c i onar en forma inten 

siva a nivel de regi6n, de núcleo y de comunidad escolar; . 
trabajando en forma directa con todo el sistema. 

2- Capacitaci6n, integrada por un equipo de técnicos y ex-

pertos que se encargarían de formar recursos multiplica 

dores de orientaci6n educativa y vocacional; pero tam-

bién capacitarían a elementos a nivel inferior: maestros, 
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padres de familia, para q ue puedan llevar a los estudian 

tes en tareas de orientación. 

4- Recursos Didácticos, unidad de apoyo donde se elaborarfa 

el material adecuado en base a técnicas modernas para el 

de sarrollo de la orientación (proyectos, carteles, pelí

culas, materiales de apoyo, libros, etc.); contando tam

bién con Biblioteca y un Centro de Producción. 

Como elementos básicos, la Dirección contaría con tres 

dependencias: 

1- Investigación Pedagógica, que sería la encargada de ela

borar los diagnósticos necesarios, así como revisar los 

proyectos que emanen de la Sección de Planeamiento Curri 

cular para su implementación. Contaría además, 

unidad de Estadística y otra de Informática. 

con una 

'. :'. 

2- Evaluación Curricular, quien controlaría el logro en las 

diversas actividades que se realicen. 

'3- Organización y Di~ección de Proyectos, encargada de la 

ejecución específica de los planes y programas de orien

tación, elaborar los planes anuales, memorias y todo ti

po de información que la Dirección General solicite. 

Las Direcciones Regionales Educativas a través de sus 

directores, serían las responsables directas de establecer 

los servicios de orientación educativa y vocacional en las 

diversas instituciones del país; debiendo enfatizarse más 
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en el Terce r Ci clo , e t apa donde e l estud iante empieza a 

plantear s e preguntas sobre el tip o de Bachillerato que s~ 

leccionará y q ue tambié n l e induce a una carrera universi 

taria; por supuesto, que los Directores de Núcleo serán 

los que llevarán estas acciones a los centros educativos 

a través de los directore s de los mismos, para que llegue 

esta ayuda a los alumno s por medio de un orientador. 

En el Harco Te órico , se ha planteado que también de

berá orie nta r s e a l o s padres de familia; a fín de que pu~ 

dan colaborar con sus hij o s al momento de decidir una pr~ 

fesión u ocupación, por l o que también se darían charlas 

al res pecto. 

Dentro de l a c omunidad misma, se buscaría un grupo 

de ayuda que conformaría el grupo asesor de la comunidad ' 

y estaría constiuído por personas que tengan conocimien

tos sobre aspectos educativos r sobre acción social . En 

esta forma, e l Prog,rama de Orientación Educativa y Voca

cional en El Salvador a través de la estructura antes des 

crita, puede ser introducido en el currículo escolar. 


