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RESUMEN 

 

El presente estudio; LOS RASGOS DE PERSONALIDAD EN RELACIÓN 

CON LOS INTERESES VOCACIONALES EN DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “GLORIOSO COLEGIO 

NACIONAL DE SAN CARLOS” DE LA CIUDAD DE PUNO DEL 2018; tiene 

como Objetivo, determinar la relación de los rasgos de personalidad y los intereses 

vocacionales en Docentes de la Institución Educativa Secundaria “Glorioso Colegio 

Nacional de San Carlos” de la ciudad de Puno en el año Académico 2018. 

Metodología, el tipo de investigación al que corresponde esta investigación, es la 

investigación básica y su diseño es correlacional; con los siguientes resultados; Los 

rasgos de personalidad no es significativo en Docentes de la I.E.S. “Glorioso Colegio 

Nacional de San Carlos” de la ciudad de Puno. 

 Se observa que la Chi cuadrado calculado es de 2.6, que es inferior al valor 

crítico de la Chi cuadrado tabular en 7.81, con una significancia de 0.05 y 03 grados 

de libertad, según el inventario de personalidad de Eysenck. De los 40 docentes, 

predominan los introvertidos en un total de 13 docentes que representa el 32.5% y 12 

docentes son inestables que es igual a 30%. Los intereses vocacionales no es 

significativo en los Docentes de la I.E.S. “Glorioso Colegio Nacional de San Carlos” 

de la ciudad de Puno. Se aprecia que la Chi cuadrado calculada es de 3.77 el cual es 

inferior a la razón crítica de la Chi cuadrado tabular con 11.07 con una significancia 

del 0.05 con 5 grados de libertad, entonces, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta 

la hipótesis nula, por otro lado, 10 docentes prefieren el área artística que representa 

el 25%; 09 docentes prefieren el área de investigación que representa el 22.5% y 21 
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docentes prefieren el área convencional que es igual al 15% del total; en Conclusión 

general; existe una correlación positiva considerable entre los rasgos de personalidad 

con los intereses vocacionales en Docentes de la I.E.S. “Glorioso Colegio Nacional 

de San Carlos” de la ciudad de Puno del 2018, en los indicadores que se analizó: 

Introvertidos, extrovertidos, inestables y estables, en 40 docentes, es así que el valor 

Calculado de la Chi cuadrado es de 80.471 el que es superior a la Chi cuadrado 

tabulado en 25.00 como valor de la Chi cuadrado, la relación es altamente 

significativa entre ambas variables, indica la varianza de factores comunes que se 

logra en los intereses vocacionales explican el 45% de la variación de los rasgos de 

personalidad de los docentes, constituye el 45% de los intereses vocacionales.  

Palabras Clave: docentes, intereses, personalidad, rasgos y vocacionales. 
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ABSTRACT 

The present study; PERSONALITY TRAITS IN CONNECTION WITH 

INTERESTS IN VOCATIONAL HIGH SCHOOL TEACHERS EDUCATIONAL 

INSTITUTION "GLORIOUS NATIONAL COLLEGE OF SAN CARLOS" PUNO 

CITY OF 2018; Objective is to determine the relationship between personality traits 

and vocational interests in Teachers of Secondary School "Glorious National College 

of San Carlos" of the city of Puno in 2018. Academic Methodology, the type of 

research that corresponds this research is basic research and its design is correlated; 

with the following results; Personality traits is not significant in the IES Teachers 

"Glorious National College of San Carlos" of the city of Puno. It is observed that the 

calculated Chi square is 2.6, which is below the critical value of chi square tabular in 

7.81, with a significance of 0.05 and 03 degrees of freedom, according to Eysenck 

Personality Inventory. Of the 40 teachers, introverts predominate in a total of 13 

teachers representing 32.5% and 12 teachers are unstable which is equal to 30%. 

Vocational interests is not significant in the IES Teachers "Glorious National College 

of San Carlos" of the city of Puno. It is seen that the calculated chi-square is 3.77 

which is lower than the critical ratio tabular Chi square with 11.07 with a 

significance of 0.05 with 5 degrees of freedom, then the alternative hypothesis is 

rejected and the null hypothesis is accepted, on the other hand, 10 teachers prefer the 

artistic area which represents 25%; 09 teachers prefer the research area representing 

22.5% and 21 teachers prefer the conventional area that is equal to 15% of the total; 

Conclusion generally; there is a significant positive correlation between personality 

traits with vocational interests in the IES Teachers "Glorious National College of San 

Carlos" of the city of Puno, 2018, in the indicators analyzed: introverts, extroverts, 

unstable and stable at 40 teachers, so that the Calculated value of the Chi square is 
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80,471 which exceeds the Chi square tabulated in 25.00 as the value of chi square, 

the relationship is highly significant between the two variables, bringing the result to 

a percentage level indicates the variance of common factors is achieved in vocational 

interests account for 45% of the variation in personality traits of teachers, constitutes 

45% of vocational interests. 

Key Words: teachers, interests, personality traits, vocational. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación: “LOS RASGOS DE PERSONALIDAD EN RELACIÓN 

CON LOS INTERESES VOCACIONALES EN DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “GLORIOSO COLEGIO 

NACIONAL DE SAN CARLOS” DE LA CIUDAD DE PUNO, DEL 2018”, está 

estructurada en cinco capítulos: 

Para el desarrollo y ejecución del presente trabajo de investigación, el informe de 

tesis esta consta de cinco capítulos, es como sigue: 

Capítulo I. el problema de la investigación: se considera la descripción de la realidad 

problemática, que recae directamente en la definición del problema, para luego 

plantearse el objetivo de la investigación que guía el estudio, justificación e 

importancia de la investigación, que son las razones del estudio, la 

operacionalización de las variables e hipótesis de la investigación, fue comprobado 

con el diseño estadístico. 

Marco Teórico: se presentan los antecedentes de la investigación, que son estudios ya 

realizados que orientan la investigación, las bases teóricas se organizan según las 

variables de estudio, que son los conceptos teóricos de los diferentes autores 

entendidos sobre los rasgos de personalidad y los intereses vocacionales, y por 

último el marco conceptual. 

CAPITULO II Marco Operativo y Resultados. 

Método: en él se observa el tipo de investigación que es un estudio básico, el diseño 

de investigación que corresponde el estudio es correlacional, la población de estudio 

y muestra de investigación lo conforman los docentes de la institución en mención, 



xiv 

 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos que son la encuesta, el 

cuestionario y por último las técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Presentación y Análisis de los Resultados: en ella se presentan los resultados de 

estudio según las variables de estudio, para luego presentar la contratación de 

hipótesis y discusión de resultados con los autores que hicieron diferentes estudios 

en relación al presente. 

CAPITULO III Marco Propositivo de la Investigación 

Conclusiones y Recomendaciones: en el primero, se observa los resultados de los 

objetivos y comprobación de hipótesis que se tuvo en los resultados logrados según 

el propósito de la investigación y las sugerencias que son las recomendaciones que 

se realizó según los resultados logrados. La bibliografía que se presentan los 

diferentes autores que se ha consultado y anexos que visualiza los instrumentos de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En virtud de que cada ser humano tiene su personalidad, cada una tiene una 

peculiar manera de comportarse. Cada uno tiene un sello característico que lo 

distingue de los demás. Este sello distintivo de nuestros comportamientos es el 

carácter, en el que se exterioriza o se manifiesta nuestra personalidad. De este modo, 

el carácter se ofrece a los demás como nuestra figura psicológica análoga a nuestra 

figura o fisonomía física. 

Cada persona tiene una particular manera de reaccionar afectivamente ante los 

diversos estímulos de su ambiente, como es la vocación de cada persona, es vital 

para el desarrollo de sus aprendizajes y la sociedad; unos son fácilmente excitables, 

es decir, se emocionan fácilmente; unos se emocionan profundamente; otros 
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superficialmente. 

 Frente a este fenómeno la personalidad no es un constructo que se establece 

indeliberadamente al individuo en una circunstancia o situación dada, sino que es 

producto de una evolución o desarrollo que se da en el proceso de interacción entre 

factores bio – genético ambientales.  Tal   causa, como   se   puede   percibir, 

involucra un cambio y una formación compleja periódicamente, que se da durante el 

largo periodo del proceso del individuo. En este proceso se inmiscuyen una serie de 

factores, de los que algunos son considerados como primordiales para el desarrollo, 

tales como la herencia, la maduración, el aprendizaje y socialización. 

Al respecto declara Eduardo Cleparede, que los intereses vocacionales “son un 

aspecto de la personalidad que inclinarán al sujeto a manifestar cierto interés por 

determinadas ocupaciones”, además, reflexiona, que debe examinarse apartadamente 

ambos términos: primero es conceptuado como un estado afectivo manifiesto frente 

a algo y es considerado como un síntoma de necesidad. El segundo, es decir, la 

vocación está relacionada con la ocupación de manera que el interés vocacional 

viene hacer, según el autor, un estado afectivo manifestado frente a una ocupación. 

Se concibe por interés vocacional a un aspecto psicológico de la personalidad que 

soslaya al individuo a mostrar su interés por una determinada profesión u ocupación, 

para lo cual se cree conveniente. 

    Los intereses vocacionales no son formas psicológicas que surgen de manera 

abierta y en forma independiente, si no por el contrario evolucionan  conjuncionadas  

con otros aspectos de la personalidad. Por otro lado, la psicología vocacional nos 

indica que los intereses vocacionales son entidades que se desenvuelven a través del 

proceso del desarrollo del individuo, los cuales se manifiestan en el proceso de la 
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elección vocacional, que va marcando una serie de cambios especiales a medida que 

el individuo madura, estableciéndose así algunas etapas, lo cual permite una mayor 

visión acerca la naturaleza evolutiva de estos aspectos interdependientes. 

   En este transcurso de desarrollo juegan un rol importante la influencia del 

hogar, la escuela y la sociedad. Estos agentes viven influyendo desde la infancia en 

la formación de la personalidad básicamente en el adolescente, hasta la cristalización 

y especificación de sus intereses vocacionales a través de la elección más realista que 

se pone en marcha mediante el ingreso a una ocupación. 

   En nuestra ciudad se observa que la mayoría de las familias son procedentes del 

sector rural, de escasos recursos económicos, con nivel de educación bajo, motivo 

por los cuales no les brindan a sus hijos las mejores condiciones y oportunidades 

para que puedan elegir una determinada carrera profesional de acuerdo con sus 

intereses, a veces los estudiantes eligen una carrera profesional, solo por no 

contradecir a sus padres o a la sociedad. Como perjuicio tienen sus familias 

desintegradas o sometidas a los efectos de la separación o el divorcio de sus padres, 

o en algunos casos son huérfanos, entonces aquí la familia no les brinda a sus 

pupilos las mejores condiciones y oportunidades para elegir una carrera profesional, 

sin tener en cuenta el tipo de persona que pudieran tener sus hijos para ejercer una 

carrera profesional. 

Observándose así, que la personalidad y los intereses vocacionales, son producto 

de una evolución para lograr el desarrollo del individuo. En la presente 

investigación, se quiere observar el comportamiento de esas variables en estudio ya 

que ambas son constantes a través de interacción del individuo y medio, donde se 

tomará en cuenta principalmente en los Docentes de la I.E.S. “Glorioso Colegio 
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Nacional de San Carlos”, que no tuvieron la orientación adecuada para elegir una 

profesión u ocupación. Así mismo no se tiene en cuenta los rasgos de personalidad 

como: Introvertido, extrovertido, inestabilidad y estabilidad, que   es   un   factor 

importante y determinante en la elección vocacional de diversas áreas como: 

Realista, investigación, artista, social, emprendedora y convencional. Así la mayoría 

de las personas en su época de estudiantes   siguen carreras profesionales no por 

propio interés si no que eligen al azar o por no contradecir a sus padres o a a la 

sociedad. Es por eso que muchos profesionales egresados de la universidad no 

ejercen la carrera que estudiaron, siendo esto motivo de frustración personal y social. 

1.2  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El problema lo planteamos de la siguiente manera. 

¿Cuál es el nivel de relación entre los rasgos de personalidad y los intereses 

vocacionales en Docentes de la I.E.S. “Glorioso Colegio Nacional de San Carlos” 

de la ciudad de Puno, del año académico 2018? 

 1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. GENERAL 

Determinar la relación de los rasgos de personalidad y los intereses vocacionales 

en Docentes de la I.E.S. “Glorioso Colegio Nacional de San Carlos” de la ciudad de 

Puno, del año académico 2018. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar los rasgos de personalidad en Docentes de la I.E.S. “Glorioso 

Colegio Nacional de San Carlos” de la ciudad de Puno.   
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2. Identificar los intereses vocacionales de los Docentes de la I.E.S. “Glorioso 

Colegio Nacional de San Carlos” de la ciudad de Puno. 

3. Establecer la relación entre los rasgos de personalidad y los intereses 

vocacionales. 

1.4.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La realización de esta investigación, se justifica por las siguientes razones: 

Los estudios realizados sobre los rasgos de personalidad y los intereses 

vocacionales son escasos en nuestro medio, siendo necesario profundizar 

científicamente en el conocimiento de este tipo de diferencias, dado que la 

personalidad como una estructura total tiende a influir en la formación creadora y en 

las decisiones del individuo al elegir la profesión con el cual ha de incorporarse a la 

sociedad. 

Los resultados de la investigación permitieron desarrollar una serie de actividades 

de orientación profesional teniendo en cuenta la influencia de los rasgos de 

personalidad en los intereses vocacionales. 

En consecuencia, es importante la realización de este trabajo de investigación, 

dado que su contribución será teórica, en tanto se precisará una serie de conceptos 

relacionados en el tema, por un lado, y aplicado o práctico, puesto que sus resultados 

contribuirán a mejorar y hacer más efectiva la orientación vocacional o profesional. 

Por las razones expuestas considero justificado la realización del Trabajo de 

Investigación, toda vez que no existe en la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad, permitiéndome modestamente presentar mi aporte profesional. 
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Las variables de la investigación son los siguientes: 

 

 

VARIABLE 

ATRIBUTIVA 

DIMENSIONES INDICADORES INDICE DE 

MEDICIÓN 

 

Variable X 

Rasgos de 

Personalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Introvertidos 

 

 

 

- Introspectivos 

- Quietos 

- Aislados 

- Poco sociables 

- Muy sensibles 

- Pesimistas 

- Reservados 

- Desconfiados 

 

 

SI 

 

NO 

 

- Extrovertidos 

 

 

 

- Social 

- Débiles 

- Despreocupados 

- Excitables 

- Optimistas 

- Coléricos 

- Impulsivos 

 

SI 

 

NO 

 

 

- Inestables 

 

 

- Sobreactivos 

- Sugestionables 

- Ansiosos 

- Tensos 

- Inseguros 

- Tímidos 

 

 

SI 

 

NO 

 

- Estables 

 

 

 

- Equilibrados 

- Sociables 

- Seguro de sí 

- Conservadores 

- Pacíficos 

- Previsibles 

 

SI 

 

NO 

 

 

Variable Y 

 Intereses 

vocacionales 

- Realista 

- Investigación 

- Artística 

- Social 

- Emprendedor 

- Convencional 

- Mecánica 

- Científica 

- Artística 

- Social 

- Empresarial 

- De Oficina 

- Agradaría muchísimo 

trabajar. (+) 

- Más o menos 

trabajaría (+) 

- Nunca trabajaría (-) 

 

 

1.5.  HIPÓTESIS 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una relación significativa entre los rasgos de personalidad con los intereses 

vocacionales en docentes de la I.E.S. “Glorioso Colegio Nacional de San Carlos” de 
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la ciudad de Puno del 2018. 

1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

  Los rasgos de personalidad es significativo en Docentes de la I.E.S. “Glorioso 

Colegio Nacional de San Carlos” de la ciudad de Puno. 

  Los intereses vocacionales es significativo en los Docentes de la I.E.S. “Glorioso 

Colegio Nacional de San Carlos” de la ciudad de Puno. 

  La relación entre los rasgos de personalidad y los intereses vocacionales es 

significativa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Los rasgos de personalidad y los intereses vocacionales  han sido objeto de 

estudios psicológicos en diversas partes del mundo especialmente en nuestro país, es 

por ello que a continuación se da a conocer algunos trabajos de investigación 

referidos al tema. 

Según los Psicoanalistas, uno de los principios básicos de los organismos vivos es 

el constante ajuste a los cambios del medio, con lo cual alcanza los estados 

satisfactorios. Como resultado de estas adaptaciones pueden desarrollarse conflictos 

entre las fuerzas exteriores y las interiores, estructurándose gran parte de la 

personalidad en medio de estos conflictos. 
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Así en primer término tenemos la tesis titulada: “Personalidad en jóvenes 

universitarios que viven en diferentes altitudes en 1993”, cuyos autores son: Alarcón, 

Ida y Salazar, Víctor, quienes concluyen que se realizó la investigación en 140 

sujetos, de los cuales un 86% presentaron rasgos de introversión y un 14% de 

extroversión. 

   También tenemos un estudio, cuyo título es “Análisis de intereses Vocacionales 

de un grupo de estudiantes secundarios de diferentes niveles socioeconómicos”, 

cuyos autores son: Cordova Cadillo y Celinda Flores. En este estudio encontraron 

que los varones de clase alta manifiestan preferencias por ciencias físicas y 

biológicas; las mujeres de este nivel prefieren ocupaciones del área servicio social y 

artístico. Los varones de la clase media, prefieren las ciencias físicas biológicas y 

servicio social, y las mujeres servicio social, ciencias biológicas y artísticas. Por su 

parte los varones de clase baja manifestaron preferencias mayores por ocupaciones 

del área de ciencias físicas, biológicas y servicio social; mientras que las mujeres 

tienen preferencia por las ocupaciones de servicio social ciencias biológicas y 

ciencias físicas. 

   Tenemos otro estudio titulado: “Los intereses vocacionales, el cociente de 

inteligencia y rasgos de personalidad en la elección vocacional”, de Nelly Esperanza, 

este estudio se realizó en estudiantes del quinto de secundaria común, llegando a la 

siguiente conclusión: La mayoría de los alumnos escogen profesiones de mayor 

solvencia económica, como Ingeniería, Medicina y Militar. Los sujetos con un alto 

coeficiente de inteligencia y mayor extroversión prefieren profesiones de Ingeniería 

y Medicina, según manifiestan en la encuesta, mientras que en el inventario revelan 

preferencias por ciencias físicas. Los introvertidos en la encuesta manifiestan 

preferencias por Ingeniería, mientras que en su inventario revelan preferencias por 
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ciencias físicas y servicio social. El grupo estable, declara vocación por Ingeniería y 

en sus inventarios se revelan como interesados por las ciencias físicas. Finalmente, 

los sujetos con padres profesionales tienen una mayor información y mayor libertad 

para escoger la profesión compatible con sus intereses personales. 

2.2.  BASES TEÓRICAS 

2.2.1. LA PERSONALIDAD 

DEFINICIÓN 

En psicología el término personalidad es un concepto sumamente complejo y 

difícil de definir exhaustivamente con el rigor exigido. Es por esta razón que existe 

aún, en la actualidad una imprecisión conceptual sobre este aspecto. No obstante, 

pese a estas dificultades inherentes a la definición de dicho término, podemos 

encontrar muchas de estas, de las cuales citamos y comentamos a continuación las 

más relevantes en la actualidad. 

Según Allport, (1969: 33) la personalidad es “... aquella que permite predecir lo 

que una persona hará en determinada situación”  

Cattell al enfocar la personalidad, lo considera como una estructura de rasgos 

complejos y diferenciados, y la motivación como basada, en gran parte, sobre un 

grupo de éstas, a los que denominan rasgos dinámicos. Para él, un rasgo es una 

estructura mental, la cual es inferible en base a los comportamientos observables que 

son constantes o relativamente permanentes. 

Otro autor Prominente con respecto a la teoría de la personalidad, es Eysenk, para 

quien la personalidad es: 
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EYSENCK H. J. (1969: 43) “La suma total de los patrones conductuales presente 

o potenciales del organismo, determinados por la herencia y el ambiente; se originan 

y  desarrollan  mediante la interacción funcional de los sectores formativos en que se 

organizan esos patrones conductuales: cognoscitivo, connotativo, afectivo y 

somático”. 

De modo que la personalidad es la organización, integrada de todas las 

características cognoscitivas, connotativas, afectivas y físicas del individuo. 

Como se puede comprender, las definiciones citadas reflejan discrepancias en sus 

precisiones conceptuales, las que, sin embargo, nos da una clara idea sobre lo que es 

la personalidad, de la que en el presente estudio tomaremos como soporte, la 

definición de Eysenck, quien considera a la personalidad como una estructura de 

naturaleza jerárquica. 

2.2.2. FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

La personalidad no es un constructo que se implanta mecánicamente al individuo 

en un momento y/o en una circunstancia o situación dada, sino que es producto de 

una evolución o desarrollo que se da en el proceso de interacción entre factores 

biogenéticos ambientales. 

Tal proceso, como se puede comprender, implica un cambio y una organización 

compleja y constante que se da durante el largo período del desarrollo del individuo. 

En este proceso intervienen una serie de factores, de los que algunos son 

considerados como   básicos   para   el    desarrollo,   tales   como   la   herencia, la 

maduración, el aprendizaje y socialización. 

La herencia se entiende como un conjunto potencial de características y 
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estructuras físicas y nerviosas del organismo que se trasmiten por medio de los 

sistemas cromosomáticos y de genes. Esto significa que algunos aspectos del 

comportamiento estarán influenciados e incluso determinados por la herencia, que 

establecerá algunos límites a las posibilidades de desarrollo. 

La maduración está referida al proceso de crecimiento de las estructuras físicas y 

de consolidación de las estructuras nerviosas. Este proceso se logra a través de la 

relación organismo-medio, lo cual permite la actualización o manifestación de las 

virtualidades genéticas. 

El aprendizaje, que es el otro factor, se refiere a todo proceso de adquisición y/o 

modificación de conducta en relación individuo-medio y, finalmente, el cuarto factor 

básico de desarrollo es la socialización, que es el proceso de diferenciación, 

integración y regulación de patrones de conducta de un organismo de relación con el 

medio ambiente social. La socialización implica la puesta en marcha de una serie de 

mecanismos psicológicos y sociales, y que tiene por finalidad lograr que el individuo 

o persona de manera estable su comportamiento sin que este dependa del medio o 

del sujeto mismo. 

En consecuencia, sobre esta base de los factores fundamentales de desarrollo es el 

que se va formando progresivamente la personalidad del individuo, comenzando a 

configurarse las bases de esta estructura desde la temprana infancia a través del 

hogar, la escuela y el medio social en general. 

Allport, (1969: 56) al referirse al desarrollo de la personalidad dice lo siguiente: 

“La personalidad se desarrolla en el proceso interactivo del individuo con en el 

medio ambiente. es en este último donde se despliega las potencialidades genéticas o 

bien se las adormece. De modo que el medio ambiente juega un rol importantísimo”  
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Rowlby (1976: 392), al referirse a la homeorresis en el desarrollo de la 

personalidad refiere: “El ambiente ejerce una presión en el desarrollo de la 

personalidad del individuo. Así el ambiente familiar donde él vive y crece hasta que 

el desarrollo de un niño siga un rumbo determinado, pero una vez desarrollado las 

características estructurales de la personalidad, este tiene sus propios medios de 

autorregulación, tendiente a establecer el equilibrio con el medio ambiente”  

Tal argumento en comparación al anterior, nos da a entender que el estudio de la 

personalidad humana es tal vez, el sistema más complejo de todos los existentes 

sobre la tierra. Descubrir los elementos centrales que la componen, comprender y 

predecir el modo en que ha de funcionar y sobre todo diagramar los múltiples e 

intrincados cambios que puede seguir el desarrollo de la personalidad de un 

individuo determinado, con tareas excesivamente difíciles. Sin embargo, es claro que 

el organismo humano refleja una notable plasticidad en su adaptabilidad al medio 

ambiente desde el momento que nace, poniendo en juego interactivo los factores 

genéticos y ambientales. 

Watson y Lowney al hablar del desarrollo de la personalidad sostienen   lo 

siguiente: 

WATSON E. H. Y LOWNEY G. H. (1977: 150) “Una parte muy importante de la 

personalidad, en cuanto a su desarrollo, que comienza muy pronto en la vida, es la 

percepción del EGO, o sea al darse cuenta de la individualidad, de ser uno mismo y 

distinto a los demás” 

De acuerdo con estos autores, la unidad primaria de la cual el niño tiene primero 

conciencia, es de sí mismo y de su madre, posteriormente comienza a darse cuenta 

de las personas, asimilando una serie de esquemas que configuran su futura 
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personalidad. 

Según los Psicoanalistas, uno de los principios básicos de los organismos vivos es 

el constante ajuste a los cambios del medio, alcanzando estados satisfactorios. Como 

resultado de estas adaptaciones pueden desarrollarse conflictos entre las fuerzas 

exteriores y las interiores, estructurándose gran parte de la personalidad en medio de 

estos conflictos. 

Finalmente, cabe expresar, que la personalidad, siendo un constructor, que nos 

permite tener una idea aproximada sobre lo que es la personalidad de un individuo, 

es el resultado de una evolución constante a través de la interacción del individuo-

medio, donde hemos de tener en cuenta la historia del condicionamiento social y las 

características genotípicas con que vienen el individuo al nacer. 

2.2.3.  FACTORES DE LA PERSONALIDAD 

Entre ellos tenemos: 

- Factores biogenéticos 

- Factores ambientales 

  2.2.3.1.  FACTORES BIOGENÉTICOS 

Está constituido por el conjunto potencial de características, estructuras 

físicas y nerviosas del organismo que se trasmiten por medio de los genes. Es 

decir, algunos aspectos del comportamiento estarán influenciados por la 

herencia. 

  2.2.3.2. FACTORES AMBIENTALES 

El ambiente es un factor condicionante del desarrollo de la personalidad del 
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individuo. Dentro de ellos tenemos: contexto familiar, contexto escolar, 

contexto económico-social y el medio en general. 

CONTEXTO FAMILIAR 

El papel de la familia es fundamental, ya que desempeña funciones sin las cuales 

la sociedad no podría continuar. En efecto a través de ella se forma el primer esbozo 

de la personalidad del niño. Durante la infancia los padres representan el modelo que 

el niño mira; un modelo que ofrece parámetros para el desarrollo de la personalidad. 

El tipo de relaciones sociales que reinan en la familia determina el valor de la 

conducta social del niño. 

Una atmósfera cálida y serena determinada por cónyuges que están de acuerdo, 

dará ocasión al niño de crecer de manera equilibrada y de desarrollar su propia 

personalidad sin traumas y sin complejos. 

Cuando la familia, por los motivos más diversos, no cumple sus tareas esenciales, 

o lo hace solo parcialmente, en las carencias producidas por este hecho hallan 

fundamento y justificación las formas más diversas de desadaptación social. 

Para que el ambiente familiar pueda incidir positivamente en el niño se le debe 

asegurar una familia completa, tanto desde el punto de vista de la organización (la 

presencia de la madre, del padre y de los hermanos), como desde el punto de vista de 

la integración familiar (cohesión, armonía entre los diversos miembros). El carácter 

incompleto de la familia provoca en el niño las formas más diversas de 

desadaptación social. 

Los padres hiperexigentes, causan en los hijos un sentido de ansia, de duda, 

complejos de inferioridad, inseguridad, tendencia a encerrarse sobre si mismo. Los 
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padres identificadores, los que consideran al hijo sólo como prolongación de si 

mismo, obligándole, aunque sea inconscientemente, a conformarse a sus deseos; con 

su actividad obstaculizan al desarrollo de su autonomía, formas de excesiva 

dependencia y pasividad. 

CONTEXTO ESCOLAR 

El ambiente escolar tiene una influencia muy sensible en la formación de la 

personalidad de un individuo. Los niños a menudo tienen que afrontar graves 

dificultades al adaptarse al medio escolar, las causas de las dificultades pueden ser 

individuales en la misma personalidad de los niños, o bien provenir del ambiente 

escolar. Entonces pueden surgir conflictos, que bloqueen en el niño el desarrollo de 

una personalidad madura, o también establecerse relaciones de tipo pasivo 

inadecuadas para estimular el pensamiento creador, o incluso verificarse una actitud 

de minusvaloración, que daña la integración del individuo en el grupo escolar, con 

reflejos negativos en su posterior inserción en la sociedad. 

CONTEXTO ECONÓMICO SOCIAL 

El tipo de sociedad influye en la formación de la personalidad. Así en nuestro 

país, en la sociedad costeña los individuos mayormente muestran una personalidad 

extrovertida, mientras que en la sociedad serrana muestran una personalidad 

introvertida. 

El aspecto económico es importante porque el que tiene escasos recursos 

económicos, siempre tendrá limitaciones en diversos aspectos, muchas veces sufrirán 

de frustraciones, esto repercutirá en forma negativa en su personalidad. 

Entonces el medio ejerce una presión en el desarrollo de la personalidad, porque 
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el individuo en proceso de socialización aprende y organiza de manera estable su 

comportamiento frente a determinadas situaciones o estímulos. 

2.2.4. RASGOS DE LA PERSONALIDAD 

Para este trabajo de investigación se tuvo en cuenta la clasificación de 

Personalidad de Eysenck. 

1.-  INTROVERSIÓN - EXTROVERSIÓN 

    a) Introvertido 

    b) Extrovertido 

a) INTROVERTIDO 

“El tipo introvertido es calmado, quieto, introspectivo, aislado y distante, 

excepto con sus íntimos amigos. Tiende a plantear sus acciones por adelantado y 

desconfía de los impulsos del momento. No gusta de las excitaciones, es serio y 

prefiere un modo de vida ordenado, tiene un ajustado auto control, rara vez es 

confiable y previsible en cuanto a su comportamiento, algo pesimista a las 

normas éticas” 

b)  EXTROVERTIDO 

Los individuos de tipo extrovertido presentan las siguientes características: 

EYSENCK H. J. (1998: 17) “... gusta de fiestas, de los amigos, necesita tener 

gente cerca y no le gusta leer o estudiar para sí mismo. Anhela excitaciones y es 

muy mudable. Es dependiente del ambiente. actúa sobre los estímulos del 

momento y es generalmente un individuo impulsivo. Es aficionado a los trabajos 

prácticos y de respuestas inmediatas. Es despreocupado, bromista y optimista, 
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gusta reír y ser divertido. Prefiere actuar a pensar tiende a ser agresivo y pierde 

fácilmente su temple. En conjunto, sus sentimientos no son mantenidos bajo 

adecuado control y no siempre es una persona previsible, ni confiable”  

 2.-  NEUROTICISMO 

 a)  Inestables 

 b)  Estables 

a)  INESTABLES 

Es un sujeto de sistema nervioso débil y sobre activo y que en ambiente 

sobrecargado de estrés tiende a reaccionar en una forma inadecuada o 

desadaptativa. Es por eso que este tipo de persona, tiene una personalidad 

desorganizada, son dependientes, tienen sentimientos de inferioridad, son muy 

susceptibles y reactivos, nerviosos, poco tolerantes ante las frustraciones, muy 

sugestionables, es decir reaccionan demasiado intenso y persistentemente ante 

estímulos fuertes. 

De manera que se puede colegir de lo dicho, que las personas inestables 

tienen un sistema débil y por lo tanto, son propensos a neurotizarse. 

b)  ESTABLES 

Los sujetos de personalidad estable, que están ubicados en el extremo 

opuesto de la dimensión, se caracterizan por tener un sistema nervioso fuerte, 

lo cual les induce a comportarse de manera estable y confiable en su manera de 

relacionarse con los demás son bastante amigables, son locuaces y seguros de 

sí mismo y de comportamiento previsible. 
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Según JUNG, clasifica la Personalidad basada en la dirección de la actividad 

personal y tenemos: 

              -    Extrovertido 

              -    Introvertido 

EXTROVERTIDO 

Vive orientado hacia fuera, al mundo exterior u objetivo, le gusta la vida 

social. En estados de tensión prefiere compañía de los demás, expresa sus 

emociones, su manera de pensar, sentir, sus determinaciones se hallan 

influenciadas por lo que predomina en el mundo social. 

INTROVERTIDO 

Vive orientado hacia dentro, tiende a encerrarse en sí mismo, cuando tiene 

problemas, es tímido, tiene tendencia a trabajar solo, es egoísta y prefiere la 

soledad. 

Según SPRANGER, clasifica la personalidad de acuerdo a la orientación del 

hombre hacia los valores y son los siguientes: 

El teórico. - Busca la verdad, aquí están los filósofos y científicos. 

El estético. - Es el que se orienta primordialmente a la belleza, los artistas. 

El económico. - Es el que busca la utilidad en sus actos. Los banqueros. 

El social. - Se orienta hacia el amor y al servicio de los demás. Aquí están       los 

maestros. 

El político. - Busca el poder y el gobierno aquí están los liderés. 
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El religioso. - Se orienta hacia lo religioso, aquí están los sacerdotes y monjas. 

Para este trabajo de investigación se tuvo en cuenta la clasificación de 

Personalidad de Eysenck. 

2.2.5. INTERESES VOCACIONALES 

DEFINICIÓN 

Al respecto tenemos la definición de CLEPAREDE, (1965: 119) quien manifiesta 

que los intereses vocacionales “son un aspecto de la personalidad que inclinan al 

sujeto a manifestar ciertos intereses por determinadas ocupaciones” 

Además, considera que debe analizarse separadamente ambos términos: primero 

es conceptuado como un estado afectivo manifiesto frente a algo y es considerado 

como un síntoma de necesidad. El segundo, es decir, la vocación está relacionada 

con la ocupación de manera que el interés vocacional viene hacer, según el autor, un 

estado afectivo manifestado frente a una ocupación. 

Por su parte Súper, define a los intereses vocacionales de la siguiente manera: 

SUPER, (1967: 69) “Como una declaración verbal o una manifestación 

comportamental del interés que tiene un individuo por una determinada tarea u 

ocupación”  

En síntesis de todas estas definiciones citadas, se puede llegar a la siguiente 

conclusión: se entiende por interés vocacional a un aspecto psicológico de la 

personalidad que inclina al individuo a manifestar su interés por una determinada 

profesión u ocupación, para cual  se cree adecuado. 
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2.2.6. FORMACIÓN DE LOS INTERESES VOCACIONALES 

Los intereses vocacionales no son entidades psicológicas que aparecen de manera 

espontánea y en forma independiente, si no por el contrario evolucionan 

conjuncionadas con otros aspectos de la personalidad. Por otro lado, la psicología 

vocacional nos indica que los intereses vocacionales son entidades que desarrollan a 

través del proceso de crecimiento del individuo, los cuales se manifiestan en el 

proceso de la elección vocacional. 

BLAU Y COLS (1999) refieren que: “El proceso de desarrollo de los intereses 

vocacionales y la elección vocacional van marcando una serie de cambios 

característicos a medida que el individuo madura, estableciéndose a sí algunas 

etapas, lo cual permite una mayor comprensión acerca de la naturaleza evolutiva de 

estos aspectos interdependientes” 

En este proceso de desarrollo juegan un rol importante la influencia del hogar, la 

escuela y la sociedad. Estos agentes viven  influyendo  desde la infancia en la 

formación de las actitudes hacia  el mundo de trabajo, según  Ginzberg (1999: 173) 

“este proceso de evolución  es continuo, sin interrupciones  o disyuntivas  y que 

empiezan desde la infancia “… desde su temprana  elección  cargada de fantasía, 

luego basada en los intereses, sus aptitudes y valores, hasta la cristalización  y 

especificación  de sus intereses vocacionales a través  de la elección más realista que 

se pone en marcha mediante el ingreso a una ocupación”  

Super  (1967: 129) destacando la influencia  de los factores  externos en el 

desarrollo de los intereses vocacionales y la elección profesional, dice: “Los factores 

de la realidad se vuelven  cada vez más importantes como determinantes  de la 

elección vocacional a medida que el individuo  crece. Orientando dichas elecciones 
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vocacionales que actúan como orientadores de la decisión electiva”  

Siendo entonces los intereses vocacionales producto de un proceso de evolución, 

cabe tener en cuenta los factores que influyen en dicho proceso. Al respecto se han 

destacado un rol importante que juega las experiencias ambientales que los sujetos 

experimentan a través de su desarrollo, especialmente las vivencias durante la 

infancia dentro del marco del hogar y la escuela. 

Según CASTAÑEDA, F. (1978: 23), muy particularmente del primero refiere que 

“los padres le brindan una serie de oportunidades en la internalización de actitudes 

hacia ciertas ocupaciones, especialmente frente a las ocupaciones que ejercen los 

padres, configurando de este modo la base de los intereses vocacionales, las cuales 

se amplían, refuerzan y cristalizan posteriormente con la influencia de la escuela y la 

sociedad como tal” 

ROE, A. (1972: 132), considera al respecto lo siguiente: “El grado de satisfacción 

de ciertas necesidades que van experimentando a través del desarrollo, especialmente 

en la infancia (el hogar), constituye la base de la formación   de los intereses 

vocacionales” (13) 

De lo manifestado se puede colegir, que en la información de los intereses 

vocacionales juega un rol importante la familia, en cuyo contexto se figura las bases 

de estos aspectos, así como las diferencias interindividuales de acuerdo a las 

experiencias en el modo y la forma de satisfacer sus necesidades. De ahí que los 

intereses vocacionales como dice ROE, A. (1972: 132), estarían orientados, en su 

substrato básico, por motivaciones tendientes a satisfacer necesidades y deseos, las 

cuales puedan clasificarse en: “Necesidades de orden superior (comprensión, belleza, 

autorrealización, etc.) que solo se concentran después de que las necesidades de 
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orden  inferior (comida, seguridad, amor, etc) son satisfechas.”  

Tal acierto nos induce a suponer, de que la fuerza de necesidades, su organización 

y las exigencias de su satisfacción, serán las determinantes de las motivaciones que 

configuran los intereses vocacionales: las expresadas o manifestadas en la conducta 

de la elección vocacional. Estas necesidades que son base de la estructura de los 

intereses vocacionales, tienden a cimentarse, como se decía anteriormente, en el 

contexto del hogar, sobre el que influye, los factores del medio social más amplio al 

cual se va incorporando el niño en una forma progresiva. 

De modo que, la multiplicidad de modelos, los esteriotipos vocacionales y las 

diversas experiencias que se les brindan a los niños, van influyendo en la formación 

de sus intereses vocacionales y sus actitudes hacia el mundo del trabajo. SUPER 

tratando de sintetizar la influencia del medio ambiente en la formación de los 

intereses vocacionales, dice lo siguiente: 

“SUPER, 1967: 128)” Los intereses vocacionales resultan de la interacción de la 

constitución nerviosa y endocrina, por una parte, y las experiencias, las aprobaciones 

recibidas por otra” 

Dichas interacciones en consecuencia, determinaría el desarrollo y las diferencias  

de interés vocacional entre los individuos, desempeñando un rol  orientador 

específico en estas diferencias, la familia, el medio, el nivel socio económico, el 

carácter de los padres, la herencia, el sexo, la capacidad, la madurez física, los 

valores, la aprobación social encontrada  por  el individuo, las experiencias 

traumatizantes de la infancia y otras formas  de adaptación, el concepto de sí mismo 

y la percepción  del papel profesional. 



 

24 

 

Tyler, (1977: 12) refiriéndose también al desarrollo de los intereses vocacionales 

dice lo siguiente: 

“Los intereses vocacionales comienzan a organizarse desde la infancia no según  

las características de las actividades interesantes si no de la idea del yo y las 

actividades frente asimismo” 

Finalmente, siendo los intereses vocacionales producto de un proceso de 

formación, cabe indicar que dicho aspecto, básicamente por la influencia del medio 

ambiente, comenzando por el hogar, juega un rol importante la experiencia del 

aprendizaje, a través del cual se van introyectando una gama de preferencias e 

intereses por determinadas ocupaciones. Sin embargo, esta evolución  no es 

constante e indefinidamente prolongada a través de la vida.  Esta se simboliza en 

cierto periodo de la vida, que es la última etapa de la adolescencia. 

Donde según Super, se van simbolizando  en el cual el individuo, se puede decir,  

es maduro  vocacionalmente. Es en esta etapa donde se puede aplicar ciertos 

cuestionarios para saber los intereses  vocacionales, de los individuos,  las que son 

manifestadas, como se dijo  anteriormente, a través de la elección vocacional, 

implicando esta ultima una transacción  entre factores sociales  y personales, 

concepto de sí mismo y realidad, respuestas recientemente y pautas de reacción  

existentes  y una síntesis de todo esto. 

2.2.7. ETAPAS DE DESARROLLO DE LOS INTERESES VOCACIONALES 

EN LA ELECCIÓN VOCACIONAL 

A medida que el individuo madura vocacionalmente, éste atraviesa por una serie 

de estadios, cada una de las cuales corresponde a alguna fase en el desarrollo del 
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concepto del yo, cambios que van marcando una serie de características en la 

conducta de la elección vocacional. 

Estos cambios, según Ginzberg comprenden los siguientes periodos: 

PERIODO DE FANTASÍA 

Comienza aproximadamente a los 3 o 4 años y termina a los 8 o 9 años. En esta 

etapa los intereses vocacionales se manifiestan en la elección de actividades que 

están relacionados con las satisfacciones intrínsecas de placer que prometen el 

cumplimiento de los deseos del niño. Aquí los intereses están cargados de fantasías, 

deseos de crecer, etc. sin tener en cuenta la realidad. 

Esta etapa también conocida como periodo de “crecimiento” juega un rol 

importante la familia como agente configurado de la conducta vocacional del 

individuo, al final de esta etapa, según manifiesta Crites, comentando la teoría de 

Ginzberg. (1979: 106) 

 “…Hay un cambio perceptible en la conducta del niño, teniendo a un mayor 

realismo y comienza a formular elecciones tentativas lo mejor que puede  con sus 

limitaciones y  la realidad” 

PERIODO DE ENSAYO O TENTATIVO 

Comienza a los 10 años aproximadamente y dura, generalmente hasta la 

finalización de la educación secundaria  (15 o 16 años, 18 o 20 años). A esta etapa 

Super  lo denomina como periodo de la EXPLORACIÓN puesto que en esta etapa  

comienza a  manifestar sus intereses vocacionales a través de la elección  en forma 

realista, teniendo un carácter  definido  de ensayo o de exploración,  ya que en esta 

etapa  aun tienen una escasa  información  de los factores  de la realidad  como para 
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discernir  y comprometerse  definitivamente en la elección definitiva de una 

profesión  u ocupación , no obstante, esta realidad va siendo concientizada en mayor 

grado que en las etapas anteriores 

Esta exploración y la manifestación de los intereses vocacionales tiene lugar en 

tres campos principales de socialización; el hogar, la escuela y el medio social. 

De este modo como es de comprender, es importante tener en cuenta estos 

campos  o ambientes,  como  agentes  de  vocacionalización  y  del  concepto de sí 

mismo, los que son expresados en términos vocacionales bajo un criterio de realidad 

en grado creciente, de acuerdo con la maduración del individuo. 

PERIODO REALISTA 

Comprende desde la última etapa de  la adolescencia hasta el ingreso ocupacional. 

Este periodo según afirma Ginzberg, representa los esfuerzos del individuo  por 

alcanzar el equilibrio  entre las necesidades propias  y la realidad  y finalmente, por 

resolver el problema de la elección  vocacional orientado por intereses más realistas 

y específicas, 

Este último periodo se subdivide también en tres etapas por las cuales los 

individuos atraviesan: 

EXPLORATORIA 

Aquí se toma  en cuenta  las experiencias del pasado y revisan las decisiones 

tomadas. Aquí se lleva a cabo la eliminación de muchas ocupaciones como 

posibilidades  inadecuadas: comprende la importancia  de seleccionar una ocupación  

que proporciona verdadera  satisfacción  y reconocer las dificultades  de efectuar una 

elección  adecuada, debido  a conflictos entre varios factores: Intereses, aptitudes, 
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personalidad y demandas de la profesión. 

CRISTALIZACIÓN 

Llevan  a cabo algunas transacciones  entre factores de la elección y se 

comprometen a un objetivo  vocacional general. Deja de explorar y comienza a 

formular planes en base a intereses vocacionales reales y definidos. 

ESPECIFICACIÓN 

Dan los primeros pasos para lograr  sus objetivos y a experimentar el producto de 

sus decisiones al elegir una profesión basada en sus intereses vocacionales y otros 

aspectos de su personalidad. 

Por tanto, los intereses vocacionales son entidades psicológicas que van 

formándose a través de un proceso que va marcando etapas con características 

particulares unas a otras, abarcando este proceso durante todo el desarrollo del 

individuo. 

2.2.8.  FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS INTERESES 

VOCACIONALES 

Dentro de ello tenemos a los factores físicos, psicológicos y ambientales. 

A)  FACTORES FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS 

Aquí se tienen en cuenta las aptitudes, es decir el individuo compara su capacidad 

con las exigencias requeridas por una profesión  u ocupación. Por otro lado  se tiene 

en  cuenta  la personalidad, es decir, que el individuo  de un tipo de personalidad 

muestra intereses por determinadas profesiones u ocupaciones. 

- Introvertido 
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- Extrovertido. 

B)  FACTORES AMBIENTALES 

Aquí tenemos  a la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad en general 

CONTEXTO FAMILIAR.- A mayor status social, mayor posibilidad de 

información sobre las diferentes profesiones u ocupaciones. Es decir  la familia de 

buen status lograrán  que sus propios  pupilos tengan  mayores oportunidades  de 

elegir una carrera, ya que contarán con una buena  orientación vocacional, mientras 

que las familias de bajo status no tendrán acceso a ello. 

En nuestra ciudad se observa que la mayoría de las familias  son procedentes  del 

sector rural, de escasos  recursos económicos, con  nivel  de  educación bajo, 

motivos por los cuales  no les brindan a sus hijos  las mejores condiciones y 

oportunidades  para que puedan  elegir una determinada  carrera profesional  de 

acuerdo con sus intereses. 

La actitud de los padres también condiciona; desde el que tiene padres obsesivos 

o directivos hasta el que siente despreocupación y desinterés. En nuestra ciudad a 

veces los estudiantes eligen una carrera profesional, solo por no contradecir a sus 

padres o a la sociedad. 

Por otro lado, algunos estudiantes, tienen sus familias desintegradas o sometidas a 

los efectos de la separación o el divorcio de sus padres, o en algunos casos son 

huérfanos, entonces aquí la familia no les brinda a sus pupilos las mejores 

condiciones y oportunidades para elegir una carrera profesional. 

La ocupación de los padres influye en los intereses vocacionales de sus hijos, ya 

que estos últimos desde su niñez ven a sus padres y muchas veces se limitan a elegir 
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la carrera profesional que estudiaron sus padres. Por ejemplo, si los padres son 

médicos, los hijos optan por la carrera de la Medicina Humana. 

CONTEXTO ESCOLAR. - El ambiente escolar tiene influencia en la formación 

de los intereses vocacionales ya que durante las etapas de la formación de los 

intereses se encuentra el niño en la escuela, esto también dependerá en qué tipo de 

institución educativa se encuentra, es decir particular, estatal, religioso, evangelista, 

en el medio rural o urbano, etc. 

CONTEXTO ECONÓMICO SOCIAL. - Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

El individuo elige una carrera profesional pensando en las ventajas económicas 

que esta brindará al culminarla. 

El estudiante se inclina por una determinada profesión, ya que sus recursos 

económicos no le permiten estudiar carreras profesionales de alta inversión. 

En la cuidad de Puno existen egresados de escasos recursos económicos, que 

eligen una carrera de corta duración, concluyen de estudiar y luego trabajan. Otros 

terminan de estudiar la secundaria y se dedican a trabajar sin poder elegir alguna 

carrera profesional. 

En nuestro medio social los egresados se limitan a elegir las carreras 

profesionales que les brinda los diversos Centros de Educación Superior. 

2.2.9. CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESES VOCACIONALES 

Según José Luis Pereira los intereses vocacionales lo clasifican en las siguientes 

áreas: 

 REALISTA. - Está integrado por la compañía petrolera, empresa de 
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producción agrícola, empresa de crianza ganadera, empresa minera, fábrica 

de muebles, fábrica de automóviles, base del área militar, compañía 

constructora, compañía marítima mercante y la central hidroeléctrica. 

 INVESTIGACIÓN. - Conformada por: Centro de estudios aeronáuticos, 

instituto de arqueología, observatorio meteorológico, clínica psiquiátrica, 

laboratorio de productos farmacéuticos, instituto de investigaciones 

tecnológicas industriales, hospital o centro médico, consultoría de 

proyectos de ingeniería, servicio de diseño de programas para 

computadoras y planta de energía nuclear. 

 ARTÍSTICA. - Comprende a los compositores y arreglistas musicales, 

orquesta o conjunto musical, estudio de arquitectos, ediciones de historia y 

cómicos, galería de arte, escritores en obras literarias, estudio de diseño 

gráfico, casa decoradora de interiores, compañía de teatro y la empresa 

cinematográfica. 

 SOCIAL. - Integrado por la biblioteca nacional, club de atletismo y 

deportes, corte suprema de justicia, congreso de la república, embajada de 

un país extranjero, congregación misionera, centro escolar, agencia de 

noticias y reportajes, centro de readaptación juvenil, fundación de ayuda y 

asistencia social. 

 EMPRENDEDORA. - Comprende restaurante de lujo, consorcio 

inmobiliario, la cadena de supermercados, la promotora de eventos 

deportivos, el club nocturno exclusivo, el hotel de primera categoría, la 

agencia de publicidad, empresa exportadora, la agencia de viajes turísticos 

y la empresa de televisión. 
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 CONVENCIONAL. - Comprende la notaría pública, el servicio de 

composición de textos, el banco de ahorros y créditos, el estudio de 

traducción, el Ministerio de Economía, el estudio contable, el estudio de 

auditoria, la Superintendencia de Banca, el Instituto Nacional de 

Estadística y el Banco de Reserva” (18) 

2.2.10.  INTERESES VOCACIONALES Y LA PERSONALIDAD 

La psicología vocacional a través de sus diferentes estudios, ha destacado a los 

intereses vocacionales como el factor motivacional que orienta la elección 

profesional u ocupación del individuo. No obstante, dichas entidades no son las 

únicas que intervienen de manera exclusiva en el proceso de la elección vocacional, 

sino que también influyen muchos factores de manera interrelacionada. 

Por otro lado, cabe señalar que los intereses vocacionales no son entidades 

psíquicas que se desarrollan de manera subgéneros al margen de otros factores, sino 

que lo hacen en forma interrelacionada con otros factores de la personalidad a través 

del proceso de interacción del individuo con el medio ambiente ocupacional. Tal 

interacción   del   individuo, cuyo efecto va configurado y moldeando las estructuras 

de la personalidad y de sus intereses vocacionales interrelacionadas con los demás 

factores de constelación. Así dentro de esta complejidad psicológica, el aspecto 

vocacional, como una actitud o postura frente a los esteriotipos ocupacionales, viene 

a ser una expresión de la personalidad, cuya direccionalidad está dada, entre muchas 

otras motivaciones, por los intereses vocacionales, cuyas implicancias se hacen 

manifiestas en la elección vocacional. 

En consecuencia, la elección vocacional es el acto expresivo que implica toda 

síntesis compleja de todas las experiencias del individuo con su medio socio 
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ocupacional y también un compromiso que nos lleva como se señala anteriormente, a 

una transacción entre los factores sociales y personales, concepto de sí mismo y 

realidad, respuesta aprendida recientemente y pautas de reacción existentes y una 

síntesis de todo esto. 

Tal hecho supone el acto de intervención de la configuración total de la 

personalidad al elegir una ocupación, puesto que como dice HILL, (1978: 17), el 

elegir “al expresar una preferencia, una persona expresa en términos ocupacionales o 

vocacionales la idea que tiene la clase de persona que es”, o del concepto de sí 

mismo (Super 1953) o la idea del yo y las actitudes del individuo frente a sí mismo, 

como expresa Tyler. 

HOLLAND, J. (1975: 18) al respecto es más enfático al decirnos que: “La 

elección de una vocación es la expresión de la personalidad”. Según Félix Castañeda 

en 1978: “La medición de los intereses vocacionales es  un  caso especial de la teoría  

de  la  personalidad”  Darley  y Hagenah 1955;  la   elección   profesional   es   un   

proceso  de  desarrollo y es en parte, la respuesta en la práctica del concepto de sí 

mismo. 

Tales puntos de vista, implica que los intereses vocacionales de las personas 

siguen de su historia de  desarrollos  y  de  su  personalidad   como producto  de la 

interacción del sujeto  con su medio ambiente: hogar, escuela  y  la  sociedad,  siendo   

estas  últimas como dice Crites, los poderosos  agentes de socialización , 

vocacionalización, cuyo influjo tienen trascendencia  manifestada en la elección 

profesional. 

HOLLAND, J. (1975: 18) también manifiesta que:  “Si los intereses 

vocacionales se construyen como una expresión de la personalidad, entonces 
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representa la expresión de la personalidad en su desenvolvimiento en el trabajo, en 

las materias escolares, en los pasatiempos, en las actividades recreativas y en las 

preferencias” 

CASTAÑEDA, F (1978: 23) manifiesta: “Los intereses vocacionales como un 

aspecto de la personalidad, tiene desde cierto punto de vista, características  comunes 

a todos  los hombres y a ningún hombre. Esto significa que los intereses 

vocacionales tienen un carácter general e inherente a todos los humanos 

(motivaciones básicas), una característica común a los grupos  y sub grupos 

(intereses por potencias por  grupos)   y   una   característica   singular  de  intereses  

vocacional  propio y diferente a la de los demás” 

De   lo   dicho   se  desprende,  que   los  intereses  vocacionales no solo  reflejan 

las características   de  la  personalidad    individual,  sino también   las   

características  del condicionamiento  social  ejercida  a través de las  diversas 

instituciones   como el hogar, la escuela, la comunidad, la nación y  la  sociedad  en  

su  conjunto.  Es por tal  razón  que   la elección, como una expresión de la 

personalidad  en función a los intereses vocacionales tiene  un significación 

connotativa  amplia   tanto psicológico como social,. Puesto  que  al elegir una  

ocupación, esta no implica solamente  aspirar  a  una  estabilidad económica 

emocional  o  afectiva,  intelectual,  etc.  arribando   de  este  modo  a  una  

autorrealización personal y social en la vida. 

De  modo  que   la   variedad    de   interés   vocacional    entre  las  personas, 

están relacionadas  con el número e intensidad de las necesidades, parcialmente 

satisfechas  que existen  al mismo tiempo. De allí que los intereses vocacionales 

estarían orientados  en su substrato básico, por motivaciones  tendientes a satisfacer 
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necesidades y deseos los cuales se van jerarquizando a través del desarrollo 

individual, en orden  de prioridad, el cual  se reflejaría  en el momento de elegir una 

ocupación que supuestamente sería el medio  para conseguir  satisfacer  las 

necesidades del individuo. Esta jerarquía  se clasifica  en el siguiente orden, 

necesidad de orden superior  (comprensión, belleza, autorrealización, etc.), que solo 

se concreta  después  de que las  necesidades  de orden inferior  (comida, seguridad, 

abrigo, amor, etc.), son satisfechas. 

   De lo argumentado se puede elegir, que la fuerza de  las  necesidades u 

organización y las exigencias  de su satisfacción, sería característico  en  cada 

individuo y grupos de individuos afectados por condiciones similares, pero nunca 

iguales. 

ROE, A (1972: 132) sobre  este último aspecto nos dice: 

“Se han  demostrado  que siempre que se reúnen  varios hombres en una 

ocupación, poseen como tal grupo, patrones característicos de preferencias  y 

eversiones, que a su vez son diferentes a los patrones de los individuos  

pertenecientes a otras ocupaciones”  (23) . De manera  que  existen    intereses   

comunes  entre personas  que comparten  ciertos aspectos comunes y que según 

Tyler y Roe, existen evidencias  también, de algunas ocupaciones especializadas que 

atraen a personas que se asemejan entre sÍ en algunas características  de 

personalidad. Así por ejemplo existen estudios, de que los introvertidos tienden a 

preferir   profesiones   de  ciencias,  que son actividades que prefieren mayor 

recogimiento, concentración y preservancia, lo cual tendría  los sujetos  del tipo  de 

personalidad  extrovertida, que si serían  buenos para otras ocupaciones que tengan  

que ver con personas. 
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En síntesis, podemos decir, que los intereses vocacionales constituyen un factor, 

un aspecto o una variable de personalidad, el cual influye en la elección vocacional u 

ocupacional del individuo. De modo que dicho aspecto esta interrelacionado, además 

con los demás aspectos de la personalidad, razón por la cual la elección 

vocacionalmente refleja la personalidad, como una totalidad de intereses 

vocacionales de una manera relevante. 

2.2.11.  LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

DEFINICIÓN 

Es una disciplina de la psicología, cuyo objetivo es ayudar a la persona a elegir 

una ocupación en la que se sienta de acuerdo a sus aptitudes, intereses y 

modificaciones individuales, por un lado y por el otro de acuerdo a las demandas 

sociales que esperan de él como persona social. De esto resulta lógico y congruente, 

un requerimiento de analizar una serie de factores individuales y sociales para luego 

compatibilizarlos entre ambos. 

2.2.12.  RAMAS DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

- Orientación escolar 

- Orientación vocacional 

LA ORIENTACIÓN ESCOLAR 

Está íntimamente relacionada con la formación del individuo, acción que se 

desarrolla paralela y complementaria al proceso de aprendizaje dentro del sistema de 

enseñanzas 
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LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Es la rama  en la que se  sintetiza todo el proceso  de formación dada  en la 

primera fase  (orientación escolar)  en los que se van desarrollando  el concepto de si 

mismo  y en general toda la personalidad  en relación con todas las experiencias  

educacionales y en los diferentes  roles ocupacionales  desempeñados en este 

proceso objetivo,  que es  perseguido por la orientación  vocacional, dado  que este 

busca integrar  al individuo  en el campo laboral  de la sociedad. 

2.3.  MARCO CONCEPTUAL 

Los términos que se emplean en este trabajo de investigación son definidos 

conceptualmente a continuación: 

2.3.1. RASGOS DE LA PERSONALIDAD 

Son las cualidades particulares de los individuos caracterizados por sus rasgos 

comportamentales. Estos rasgos de personalidad son varios de acuerdo a las teorías 

que se sustentan, pero en este trabajo la clasificaremos en 4 rasgos, de acuerdo con la 

teoría de Eysenck, siendo estos los siguientes: introvertidos, extrovertidos, estables e 

inestables. 

2.3.2.  INTROVERTIDOS 

Los sujetos con este tipo de personalidad se caracterizan por ser introspectivos, 

quietos, aislados, poco sociables, muy sensibles ante las actitudes sociales, de difícil 

condicionabilidad, de reacciones fuertes ante el estrés, son pesimistas, reservados, 

desconfiados, no gusta de las excitaciones del medio ambiente. 

Estos sujetos al ser examinados con el inventario de personalidad de Eysenck, 
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tiende a obtener puntajes por debajo de 13 la dimensión introversión-extroversión. 

2.3.3. EXTROVERSIÓN 

Los sujetos con este tipo de personalidad tienen un alto nivel social, son de 

actitudes sociales duras, son de débil condicionabilidad, de reacciones inertes ante el 

estrés, son despreocupados, excitables y mudables dependientes del ambiente, son 

optimistas, coléricos e impulsivos. 

En esta prueba de IPE de Eysenck, dichos sujetos tienden a puntuar por encima de 

13 en la dimensión introversión-extroversión. 

2.3.4. INESTABLES 

Los sujetos inestables se caracterizan por tener un sistema nervioso débil, 

sobreactivos muy sugestionables, ansiosos, tensos, inseguros, tímidos. 

En el IPE de Eysenck, dichos sujetos presentan una puntuación  por encima de 11 

puntos. 

2.3.5.  ESTABLES 

Los sujetos con este tipo de personalidad tienen características como el ser bien 

equilibrados, son sociables, de procesos neurodinámicos fuertes, son seguros de sí 

mismos, conservadores, pacíficos y de comportamiento previsible. 

En el IPE de Eysenck, estos sujetos tienden a puntuar por debajo de 11. 

2.3.6. INTERESES VOCACIONALES 

Son preferencias que manifiestan los individuos al elegir una determinada 

ocupación o profesión. Estos intereses pueden medirse objetivamente a través de 
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encuestas en investigaciones de preferencia vocacional. 

Así pues, el interés vocacional en nuestro trabajo será determinado o medido 

mediante el inventario de preferencias personales de Pereira con el que establecemos 

las preferencias con respecto a las diferentes ocupaciones. 

 2.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es una investigación de tipo descriptivo y como diseño de 

investigación es descriptivo correlacional con respecto a los rasgos de personalidad y 

los intereses vocacionales en Docentes de la I.E.S. “Glorioso Colegio Nacional de 

San Carlos” de la ciudad de Puno. 

2.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación para el presente trabajo corresponde al descriptivo 

correlacional, con respecto a los rasgos de personalidad y los intereses vocacionales 

de los Docentes de la I.E.S. “Glorioso Colegio Nacional de San Carlos” de la ciudad 

de Puno. 

2.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.6.1. Población 

La población del presente trabajo de investigación está conformada por el 100% 

de docentes de la Institución Educativa Secundaria Glorioso Colegio Nacional de 

San Carlos, de la ciudad de Puno, haciendo un total de 80 docentes. 

AREA 

COMUNIC

AC. 

AREA 

MATEMA

TIC. 

AREA 

CTA 

AREA 

CCSS 

AREA 

ED. 

FISICA 

AREA 

PFRRHH 

CURSOS 

ESPECIA

LES 

TOTAL 

7 7 6 7 3 2 8 40 

FUENTE: Cuadro de distribución de horas de la I.E.S. 
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2.6.2. Muestra 

De la población de estudio, se extraerá la muestra e estudio bajo la técnica del 

muestreo no probabilístico; por ser reducida la población se asume la totalidad de la 

población que corresponden a los de docentes de la Institución Educativa Secundaria 

Glorioso Colegio Nacional de San Carlos, de la ciudad de Puno, de la siguiente 

manera.  

AREA 

COMUNIC

AC. 

AREA 

MATEMA

TIC. 

AREA 

CTA 

AREA 

CCSS 

AREA 

ED. 

FISICA 

AREA 

PFRRHH 

CURSOS 

ESPECIA

LES 

TOTAL 

7 7 6 7 3 2 8 40 

FUENTE: Cuadro de distribución de horas de la I.E.S. 

 

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.7.1. Método 

 El método que se utiliza es la observación, porque se procede a medir los  

diferentes test de ambas variables los cuales consisten en el inventario de la 

personalidad de Eysenck y los intereses vocacionales con el tests de preferencias 

vocacionales. 

2.7.2. Técnica. -  

 técnica que se utiliza en este trabajo es la evaluación a los docentes con el 

inventario de la personalidad de Eysenck y el perfil de preferencias profesionales de 

Pereira. 

2.7.3. Instrumentos. -  

Tenemos: 
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 El inventario de la personalidad de Eysenck. 

 El perfil de preferencias profesionales de Pereira. 

A)  INVENTARIO DE PERSONALIDAD DE EYSENCK 

Este instrumento tiene por objeto determinar la ubicación de los sujetos dentro de 

las dimensiones básicas de la personalidad y de esta forma caracterizar los rasgos  de 

personalidad que le corresponde. La construcción de esta prueba está sólidamente 

sustentada en investigaciones realizadas por el autor. 

Las dimensiones aludidas son: Introversión, extroversión, neuroticismo 

(estabilidad e inestabilidad). 

El inventario está conformado por 57 items, de los cuales 24 items mide la 

dimensión introversión, extraversión (F), 24 items la dimensión estabilidad e 

inestabilidad (M) y 9 items formando la escala “1" que evalúa la deseabilidad social 

(escala de veracidad o de mentiras). 

La aplicación de inventario puede hacerse en forma individual o colectiva, 

adoptando en este trabajo la administración colectiva. Las instrucciones están 

impresas en las pruebas en forma clara y detallada, la que es leída en voz alta por el 

examinador del instrumento a los sujetos sometidos a examen, absolviendo algunas 

preguntas si hubiera alguna duda por parte de los examinados. 

La prueba está impresa en dos hojas, la primera página contiene las instrucciones 

y las dos siguientes contienen las preguntas frente a cada uno de ellas el margen 

derecho de la página, se encuentra las dos alternativas para contestar marcando bien 

en columna de SI o No, de acuerdo a lo que se siente que es correcto con su forma de 

ser. 
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La calificación se realiza mediante la plantilla que contiene la clave de respuestas, 

contando un punto por cada respuesta marcada que coincide con la perforación de la 

plantilla. 

En la dimensión Introversión- Extroversión (E), todos los sujetos mayores a 14 en 

el EPI se clasifican como extrovertidos y los menores de 14 como introvertidos. 

Mientras que en la dimensión del neuroticismo (N), todos los sujetos con 

puntuaciones en el EPI menores de 11 se les considera como estables y todos 

aquellos puntajes mayores a 11 como inestables. Además los sujetos con puntuación 

de 4 en la escala 1 serán separados de la muestra. La duración de la aplicación del 

test no debe exceder los 10 minutos. 

B)  PERFIL DE PREFERENCIAS PROFESIONAL 

Este inventario elaborado por José Pereira. Tiene como objetivo determinar  los 

intereses vocacionales en los sujetos  con el propósito  de realizar  consejería  en el 

diseño  de la trayectoria  de estudios de nivel técnico superior  o militar. 

 La prueba consta de 60 items en forma escrita y el modo de respuesta es por 

elección  reforzada e intensidad. Los ítems están distribuidos  en 6 áreas 

vocacionales y cada área cuenta con 10 ítems. 

Las áreas de interés vocacional que contiene el PPP está impresa  en las pruebas  

en forma clara y detallada, la que debe  ser leída en voz alta por el examinador del 

instrumento a los sujetos a la prueba, absolviendo preguntas si hubiera alguna duda 

por parte de los examinadores. 

El PPP está impreso en una hoja, la primera  página contiene  las instrucciones y 

las áreas correspondientes con sus respectivos ítems. En donde el examinado 
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escogerá 20 empresas donde le gustará  trabajar (x), 20 empresas donde más o menos 

le gustaría trabajar (+) y 20 empresas donde no le gustaría trabajar (-). 

 Para la clasificación  se procede a clasificar en la hoja de respuestas  20 signos 

(+), 20 signos  (+)  y 20 signos (-) aquellos protocolos que no cumplan con este 

requisito serán anulados. Después se dobla la parte superior del test unos 5 cm., de 

tal manera que las columnas (ítems) encajen con los 6 rectángulos que hay en el 

reverso del test. Posteriormente  se contabiliza, se multiplica  y si la sumatoria es 

120,  entonces  se considera que todo el procedimiento de clasificación fue realizada 

en forma adecuada. 

El especialista  utiliza las tres primeras  cifras (de los  hexágonos) donde  se haya  

obtenido  los más altos puntajes, dichas cifras  se   usarán  las    letras  (o claves), que 

ellas tengan  las letras juntas se denominan “clave personal”, por que resume  los 

intereses personales del sujeto. 

 El PPP de Pereira tiene un alto grado de confiabilidad y validez. 

2.8. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y  ANÁLISIS DE DATOS 

2.8.1. DISEÑO ESTADÍSTICO PARA PROBAR LA HIPÓTESIS 

Para responder a los objetivos e hipótesis se utilizó los siguientes métodos. 

PRUEBA DE JI-CUADRADA 

Planteamiento de hipótesis: 

H1 = Existe relación entre los rasgos de personalidad y los intereses vocacionales. 

H0 = No existe relación entre los rasgos de personalidad e intereses vocacionales. 
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  - NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 

  a = 5% 

  - PRUEBA ESTADÍSTICA: 

     DONDE: 

    Oxy =  Frecuencia observada (rasgos de personalidad). 

    Exy  = Frecuencia esperada (interés vocacional.). 

 

B)  REGLA DE DECISIÓN: 

Si  X2
0 x     X2

1   (1-alfa) . 1 (r-1) (c-1)1 

La hipótesis será rechazada de lo contrario aceptado. 

 

DONDE: 

 r =  Número de fi/0.5 

 c = Número de columnas 

2.8.2. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procedimiento que se siguió para la obtención de datos es el siguiente: 

1. Se solicitó a la dirección de la I.E.S., el permiso correspondiente para la 

aplicación de los test. 

2. Se coordinó con los Asesores de Área  para realizar la aplicación de los test. 

3. Se aplicó a los Docentes el inventario de la personalidad de Eysenck. 

4. Se aplicó a los Docentes el perfil de preferencias profesionales de Pereira. 

5. Se agradeció al director, Asesores de Área y Docentes por su colaboración que 

nos brindaron para la realización de la evaluación de los test. 
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2.8.3. PLAN DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

 Son los siguientes: 

a. Se tabularon los datos. 

b. Se clasificaron los datos de acuerdo a los parámetros que se plantearon. 

2.8.4. PLAN DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 El procedimiento que se siguió para la obtención de datos es el siguiente: 

a.  Cuadro de distribución porcentual, son los cuadros estadísticos en los que 

se expresan los datos recogidos en el proceso de la investigación, es decir 

los rasgos de personalidad y los intereses vocacionales de los Docentes de 

la I.E.S. “Glorioso Colegio Nacional de San Carlos”. 

b.  Gráficos, estadísticos, para ilustrar los cuadros estadísticos, se utilizaron 

los gráficos de barras. Los gráficos son para entender mejor y con claridad 

los datos que se exponen en los cuadros porcentuales. 

c.  Diseño estadístico, para probar la veracidad o falsedad de la hipótesis se 

emplea la JI cuadrada. 

2.8.5. PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los procedimientos que se siguieron  para interpretar los datos fueron: 

La presentación de cuadros estadísticos 

Se realizó el análisis respectivo de los cuadros 

Se interpretaron los cuadros de acuerdo  a la teoría  que se manejaba.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III  

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1. RESULTADOS SOBRE LOS RASGOS DE PERSONALIDAD EN 

DOCENTES DE LA I.E.S. “GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN 

CARLOS” 

A continuación en el cuadro N° 01  se da a conocer los resultados sobre los rasgos 

de personalidad de los Docentes de la I.E.S. “Glorioso Colegio Nacional de San 

Carlos”.  Para obtener estos resultados se hizo uso del Inventario de Personalidad de 

Eysenck, cuya clasificación es; introvertido, extrovertido, inestable y estable. Los 

Docentes investigados son de diferentes especialidades. 
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TABLA N° 1: RASGOS DE PERSONALIDAD EN DOCENTES DE LA I.E.S.  

GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN CARLOS 

Rasgos de Personalidad fi % 

1.- Introvertidos. 

2.- Extrovertidos. 

3.- Inestables. 

4.- Estables. 

13 

07 

12 

08 

32.5 

17.5 

30.0 

20.0 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Anexos N° 01 Inventario de personalidad Eysenck. 

ELABORACIÓN: El ejecutante 

 

 

 

GRÁFICO N° 1: RASGOS DE PERSONALIDAD EN DOCENTES DE LA I.E.S. 

GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN CARLOS 

FUENTE: Cuadro N° 02  

ELABORACIÓN: El Autor. 
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INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla se observa los rasgos de personalidad de los docentes de la 

I.E.S. Glorioso Colegio Nacional de San Carlos – Puno, según el inventario de 

personalidad de Eysenck. De los 40 docentes, predominan los introvertidos en un 

total de 13 docentes que representa el 32.5% y 12 docentes son inestables que es 

igual a 30%. 

Los factores que pueden influir o contribuir para que los docentes sean 

introvertidos e inestables son diversos; así tenemos el aspecto ambiental, en este 

último incluimos  a la familia, la escuela, medios de comunicación, medios 

socioeconómicos, la cultura y el medio geográfico, estos resultados nos da a 

entender que los docentes muestran dificultades para relacionarse con los demás para 

tomar sus decisiones, solucionar sus problemas, no comparten sus emociones 

frustraciones y prefiere aislarse de los demás o de los que los rodean, generalmente 

proceden de familias con conflicto familiar, no dan la debida atención al aspecto 

emocional o a la personalidad de sí mismo, no existe una adecuada comunicación y 

compresión entre los integrantes de la familia. 

Los docentes tienen una personalidad inestable, debido a que atraviesan una etapa 

muy difícil que es el factor económico, donde ellos experimentan diversos cambios 

emocionales, psíquicos y sociales, por lo cual tienden a ser inestables, cambiantes. 

Así también cuando sus familiares donde a veces les exigen más de lo que le pueden 

dar, por lo que los hijos desarrollan el sentido de ansia, duda, complejos de 

inferioridad e inseguridad. 

El ambiente escolar tiene una influencia muy sensible en la personalidad. Los 

docentes a menudo tienen que afrontar graves dificultades pueden ser individuales en 
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la misma personalidad de ellos, o bien por venir del ambiente escolar. Entonces 

pueden surgir conflictos que bloquean al docente el desarrollo de una personalidad 

madura o también establecer relaciones de tipo pasivo inadecuadas para estimular el 

pensamiento, o incluso verificar una actividad de una nueva relación, que dañe la 

integración del individuo en el grupo con reflejos negativos en su posterior inserción 

en la sociedad. 

3.1.1. RESULTADOS SOBRE LOS RASGOS DE PERSONALIDAD SEGÚN 

DIMENSIONES DE LOS DOCENTES 

Este reporte proviene de los ítems que corresponde a cada dimensión según el tipo 

de personalidad al que corresponde, el reporte se presenta por cada tipo de 

personalidad que harán un conjunto sobre el tipo de personalidad que poseen los 

diferentes profesores de cada área profesional. 

 

TABLA N° 2: TIPO DE PERSONALIDAD; INTROVERTIDO EN DOCENTES 

DE LA I.E.S.  GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN CARLOS 

 

Categorías fi % 

SÍ 

NO 

13 

27 

32.5 

67.5 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Anexos N° 01 Inventario de personalidad Eysenck. 

ELABORACIÓN: El Ejecutor. 

 

 

 

 



 

49 

 

GRÁFICO N° 2: TIPO DE PERSONALIDAD; INTROVERTIDO EN 

DOCENTES DE LA I.E.S.  GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN 

CARLOS 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Anexos N° 01 Inventario de personalidad Eysenck. 

ELABORACIÓN: El Ejecutor. 

 

INTERPRETACIÓN 

De la tabla se perfila que el mayor porcentaje es de 67.5% que corresponde a 27 

docentes que no presentan signos de una personalidad de introversión; por otro lado, 

el 32.5% que es igual a 13 docentes sí presentan el tipo de personalidad de 

introversión.   

En suma, se esclarece que el 32% de docentes poseen características de tipo de 

personalidad de introversión, los sujetos con este tipo de personalidad se caracterizan 

por ser introspectivos, quietos, aislados, poco sociables, muy sensibles ante las 

actitudes sociales, de difícil condicionabilidad, de reacciones fuertes ante el estrés, 

son pesimistas, reservados, desconfiados, no gusta de las excitaciones del medio 

ambiente. 
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TABLA N° 3: TIPO DE PERSONALIDAD; EXTROVERTIDO EN DOCENTES 

DE LA I.E.S.  GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN CARLOS 

 

Categorías fi % 

SÍ 

NO 

07 

33 

17.5 

82.5 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Anexos N° 01 Inventario de personalidad Eysenck. 

ELABORACIÓN: El Ejecutor. 

 

GRÁFICO N° 3: TIPO DE PERSONALIDAD; EXTROVERTIDO EN 

DOCENTES DE LA I.E.S.  GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN 

CARLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Anexos N° 01 Inventario de personalidad Eysenck. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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INTERPRETACIÓN 

Se desprende de la tabla el 82.5% que corresponde a 33 docentes que no 

presentan signos de una personalidad de extrovertidos; por otro lado, el 17.5% que es 

igual a 07 docentes sí presentan el tipo de personalidad de extrovertidos. 

 

En suma, el 17.5% de docentes de la institución en mención poseen rasgos de 

personalidad e tipo extrovertido, los sujetos con este tipo de personalidad tienen un 

alto nivel social, son de actitudes sociales duras, son de débil condicionabilidad, de 

reacciones inertes ante el estrés, son despreocupados, excitables y mudables 

dependientes del ambiente, son optimistas, coléricos e impulsivos. 
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TABLA N° 4: TIPO DE PERSONALIDAD; INESTABLE EN DOCENTES DE 

LA I.E.S.  GLORIOSO COLEGIO  NACIONAL DE SAN CARLOS 

 

Categorías fi % 

SÍ 

NO 

12 

28 

30.0 

70.0 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Anexos N° 01 Inventario de personalidad Eysenck. 

ELABORACIÓN: El Autor. 

 

GRÁFICO N° 4: TIPO DE PERSONALIDAD; INESTABLE EN DOCENTES 

DE LA I.E.S.  GLORIOSO COLEGIO  NACIONAL DE SAN CARLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Anexos N° 01 Inventario de personalidad Eysenck. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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INTERPRETACIÓN 

Se observa en la tabla el 70% que corresponde a 28 docentes que no presentan 

signos de una personalidad inestable; por otro lado, el 30% que es igual a 12 

docentes sí presentan rasgos de tipo de personalidad de inestable. 

 

En suma, el 30% de profesores de las diferentes especialidades presentan signos 

de un tipo de personalidad de inestable, estos profesores inestables se caracterizan 

por tener un sistema nervioso débil, sobreactivos muy sugestionables, ansiosos, 

tensos, inseguros, tímidos. 
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TABLA N° 5: TIPO DE PERSONALIDAD; ESTABLE EN DOCENTES DE LA 

I.E.S.  GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN CARLOS 

 

Categorías fi % 

SÍ 

NO 

08 

32 

20.0 

80.0 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Anexos N° 01 Inventario de personalidad Eysenck. 

ELABORACIÓN: El Autor. 

 

GRÁFICO N° 5: TIPO DE PERSONALIDAD; ESTABLE EN DOCENTES DE 

LA I.E.S.  GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN CARLOS 

 

 

FUENTE: Anexos N° 01 Inventario de personalidad Eysenck. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla se desprende el 80% que corresponde a 32 docentes que no presentan signos 

de una personalidad estable; por otro lado, el 30% que es igual a 12 docentes sí 

presentan rasgos de tipo de personalidad estable. 

 

En suma el 20% de profesionales de las diferentes especialidades poseen rasgos de tipo 

de personalidad estable, los docentes con este tipo de personalidad tienen características 

como el ser bien equilibrados, son sociables, de procesos neurodinámicos fuertes, son 

seguros de sí mismos, conservadores, pacíficos y de comportamiento previsible. 

 

3.2. INTERESES VOCACIONALES EN DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SECUNDARIA “GLORIOSO NACIONAL SAN CARLOS” 

A continuación, se presenta en la tabla N° 06, los intereses vocacionales de los 

docentes de la IES Glorioso Nacional San Carlos –Puno. 

Para determinar los intereses vocacionales de los docentes se utilizó el perfil de 

preferencias profesionales de Pereira, Clasificándolos por áreas: Realistas, 

Investigación, Artistas, Social, Emprendedora y Convencional. 
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TABLA N° 6: INTERESES VOCACIONALES EN DOCENTES DE LA IES 

GLORIOSO NACIONAL SAN CARLOS 

Área de Intereses Vocacionales fi % 

1.- Realistas. 

2.- Investigación. 

3.- Artistas. 

4.- Social. 

5.- Emprendedora. 

6.- Convencional. 

05 

09 

10 

05 

05 

06 

12.5 

22.5 

25.0 

12.5 

12.5 

15.0 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: Anexos N° 02, Perfil de preferencias profesionales, aplicados a los 

docentes de la IES GNSC. 

ELABORACIÓN: El Autor. 

 

GRÁFICO N° 6: INTERESES VOCACIONALES EN DOCENTES DE LA IES 

GLORIOSO NACIONAL SAN CARLOS 

FUENTE: Cuadro N° 06. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla se observa los resultados de los intereses profesionales de los 

docentes de la IES Glorioso Nacional San Carlos, según los perfiles profesionales de 

Pereira, en donde las áreas que más prefieren son: 10 docentes prefieren el área 

artística que representa el 25%; 09 docentes prefieren el área de investigación que 

representa el 22.5% y 21 docentes prefieren el área convencional que es igual al 15% 

del total; por otro lado, 05 docentes que hacen el 12.5% profieren el área de realistas, 

social y emprendedora.  

Los docentes muestran intereses vocacionales por profesiones que están 

contempladas en estas áreas, debido a que son influenciados por el tipo de 

personalidad, también por la ocupación que poseen, por el contexto económico de 

sus familias y el aspecto económico-social del país. 

Como se puede notar existen docentes en mínimo porcentaje 12.5% de docentes 

que corresponde a 05 docentes prefieren el área de realistas, social y emprendedora. 

Se orienta hacia el amor y al servicio de los demás. Aquí están los maestros, 

comprende restaurantes, el consocio, los supermercados, agencia de viajes, agencia 

de noticias y reportajes, centro de redacción juvenil, ayuda y asistencia social. 

3.2.1. INTERESES VOCACIONALES SEGÚN DIMENSIONES EN DOCENTES 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “GLORIOSO NACIONAL 

SAN CARLOS” 

A continuación, se presenta resultados de las dimensiones que corresponde a los 

intereses vocacionales que corresponde a realistas, investigadora, artística, social, 
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emprendedora y convencional, los que en conjunto hacen los intereses vocacionales de 

los docentes. 

 

TABLA N° 7: INTERÉS VOCACIONAL; REALISTA EN DOCENTES DE LA 

I.E.S.  GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN CARLOS 

Categorías fi % 

Agradaría muchísimo trabajar. 

Más o menos trabajaría 

Nunca trabajaría 

05 

02 

33 

12.5 

5.0 

82.5 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Anexos N° 02 perfil de preferencias profesionales. 

ELABORACIÓN: El Autor. 

 

 

 

GRÁFICO N° 7: INTERÉS VOCACIONAL; REALISTA EN DOCENTES DE 

LA I.E.S.  GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN CARLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Anexos N° 02 perfil de preferencias profesionales. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla que se aprecia el porcentaje mayor es de 82.5% que es igual a 33 

docentes que nunca trabajarían en un oficio como realista que corresponde a áreas 

técnicas como mecánica; seguido del 12.5% que corresponde a 05 docentes que les 

agradarían muchísimo trabajar en este perfil profesional de realista o mecánica; por 

último el 5% que representa a 02 docentes más o menos trabajarían en este interés 

vocacional como realista o mecánico. 

En suma, el 12.5% de los docentes trabajaría en esta área de realistas, está 

integrado por la compañía petrolera, empresa de producción agrícola, empresa de 

crianza ganadera, empresa minera, fábrica de muebles, fábrica de automóviles, base 

del área militar, compañía constructora, compañía marítima mercante y la central 

hidroeléctrica 
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TABLA N° 8: INTERÉS VOCACIONAL; INVESTIGACIÓN EN DOCENTES DE 

LA I.E.S.  GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN CARLOS 

 

Categorías fi % 

Agradaría muchísimo trabajar. 

Más o menos trabajaría 

Nunca trabajaría 

09 

04 

27 

22.5 

10.0 

67.5 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Anexos N° 02 perfil de preferencias profesionales. 

ELABORACIÓN: El Autor. 

 

GRÁFICO N° 8: INTERÉS VOCACIONAL; INVESTIGACIÓN EN DOCENTES 

DE LA I.E.S.  GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN CARLOS 

 

FUENTE: Anexos N° 02 perfil de preferencias profesionales. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla se desprende el 67.5% que es igual a 27 docentes que nunca 

trabajarían en un oficio como de investigación o en esta área de la ciencia; seguido 

del 22.5% que corresponde a 09 docentes que les agradarían muchísimo trabajar en 

este perfil profesional de investigación o científica; por último el 10% que representa 

a 04 docentes más o menos trabajarían en este interés vocacional como investigación 

o ciencia. 

En suma, el 22.5% de los docentes les agradaría trabajar en el área de 

investigación, conformada por: Centro de estudios aeronáuticos, instituto de 

arqueología, observatorio meteorológico, clínica psiquiátrica, laboratorio de 

productos  farmacéuticos, instituto  de investigaciones tecnológicas industriales, 

hospital o centro médico, consultoría de proyectos de ingeniería, servicio de diseño 

de programas para computadoras y planta de energía nuclear. 
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TABLA N° 9: INTERÉS VOCACIONAL; ARTÍSTICA EN DOCENTES DE LA 

I.E.S.  GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN CARLOS 

 

Categorías fi % 

Agradaría muchísimo trabajar. 

Más o menos trabajaría 

Nunca trabajaría 

10 

04 

26 

25.0 

10.0 

65.0 

TOTAL 40 100% 

  FUENTE: Anexos N° 02 perfil de preferencias profesionales. 

  ELABORACIÓN: El Ejecutor. 

 

 

GRÁFICO N° 9: INTERÉS VOCACIONAL; ARTÍSTICA EN DOCENTES DE 

LA I.E.S.  GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN CARLOS 

 

FUENTE: Anexos N° 02 perfil de preferencias profesionales. 

ELABORACIÓN: El Ejecutor. 
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INTERPRETACIÓN 

Se observa en la tabla el 65% que es igual a 26 docentes que nunca trabajarían en un 

oficio como artística; seguido del 25% que corresponde a 10 docentes que les 

agradarían muchísimo trabajar en este perfil profesional de artística; por último el 10% 

que representa a 04 docentes más o menos trabajarían en este interés vocacional como 

artística. 

En suma, el 25% de los docentes les agrada trabajar en esta área de artística, esta área 

comprende a los compositores y arreglistas musicales, orquesta  o conjunto  musical, 

estudio de arquitectos, ediciones de historia y cómicos, galería de arte, escritores en 

obras literarias, estudio de diseño gráfico, casa decoradora de interiores, compañía de 

teatro y la empresa cinematográfica. 
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TABLA N° 10: INTERÉS VOCACIONAL; SOCIAL EN DOCENTES DE LA 

I.E.S.  GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN CARLOS 

Categorías fi % 

Agradaría muchísimo trabajar. 

Más o menos trabajaría 

Nunca trabajaría 

05 

01 

34 

12.5 

2.5 

85.0 

TOTAL 40 100% 

 

 FUENTE: Anexos N° 02 perfil de preferencias profesionales. 

 ELABORACIÓN: El Ejecutor. 

 

 

GRÁFICO N° 10: INTERÉS VOCACIONAL; SOCIAL EN DOCENTES DE LA 

I.E.S.  GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN CARLOS 

 

FUENTE: Anexos N° 02 perfil de preferencias profesionales. 

ELABORACIÓN: El Ejecutor. 
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INTERPRETACIÓN 

Se observa en la tabla el 85% que es igual a 34 docentes que nunca trabajarían en un 

oficio como el de social; seguido del 12.5% que corresponde a 05 docentes que les 

agradarían muchísimo trabajar en este perfil profesional el de social; por otro lado el 

2.5% que representa a 01 docente más o menos trabajaría en este interés vocacional 

como el de social. 

 

En conclusión; el 12.5% de los docentes les agrada muchísimo trabajar en esta área de 

social, que comprende Integrado por la biblioteca nacional, club de atletismo y 

deportes, corte suprema de justicia, congreso de la república, embajada de un país 

extranjero, congregación misionera, centro escolar, agencia de noticias  y reportajes, 

centro de readaptación  juvenil, fundación  de ayuda  y asistencia social. 
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TABLA N° 11: INTERES VOCACIONAL; EMPRENDEDORA EN 

DOCENTES DE LA I.E.S.  GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN 

CARLOS 

 

Categorías fi % 

Agradaría muchísimo trabajar. 

Más o menos trabajaría 

Nunca trabajaría 

05 

01 

34 

12.5 

2.5 

85.0 

TOTAL 40 100% 

 FUENTE: Anexos N° 02 perfil de preferencias profesionales. 

 ELABORACIÓN: El Ejecutor. 

 

 

GRÁFICO N° 11: INTERES VOCACIONAL; EMPRENDEDORA EN 

DOCENTES DE LA I.E.S.  GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN 

CARLOS 

 

FUENTE: Anexos N° 02 perfil de preferencias profesionales. 

ELABORACIÓN: El Ejecutor. 
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INTERPRETACIÓN 

Se desprende de la tabla el 85% que es igual a 34 docentes que nunca trabajarían 

en un oficio como el de emprendedora; seguido del 12.5% que corresponde a 05 

docentes que les agradarían muchísimo trabajar en este perfil profesional de 

emprendedora; por otro lado el 2.5% que representa a 01 docente más o menos 

trabajaría en este interés vocacional como el de emprendedora. 

En conclusión, el 12.5% de docentes les encanta trabajar en esta área de 

emprendedora, que consiste en restaurantes de lujo, consorcio inmobiliario, la 

cadena de supermercados, la promotora  de eventos deportivos, el club nocturno 

exclusivo, el hotel  de primera categoría, la agencia de publicidad, empresa 

exportadora, la agencia de viajes turísticos y la empresa de televisión. 
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TABLA N° 12: INTERÉS VOCACIONAL; CONVENCIONAL EN DOCENTES 

DE LA I.E.S.  GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN CARLOS 

 

Categorías fi % 

Agradaría muchísimo trabajar. 

Más o menos trabajaría 

Nunca trabajaría 

06 

01 

33 

15.0 

2.5 

82.5 

TOTAL 40 100% 

 

 FUENTE: Anexos N° 02 perfil de preferencias profesionales. 

 ELABORACIÓN: El Ejecutor. 

 

 

GRÁFICO N° 12: INTERES VOCACIONAL; CONVENCIONAL EN 

DOCENTES DE LA I.E.S.  GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN 

CARLOS 

 

FUENTE: Anexos N° 02 perfil de preferencias profesionales. 

ELABORACIÓN: El Ejecutor. 
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INTERPRETACIÓN 

Se desprende de la tabla el 82.5% que es igual a 33 docentes que nunca 

trabajarían en un oficio como el de convencional; seguido del 15% que corresponde 

a 06 docentes que les agradarían muchísimo trabajar en este perfil profesional de 

convencional; por otro lado el 2.5% que representa a 01 docente más o menos 

trabajaría en este interés vocacional como el de convencional. 

En conclusión, el 15% de los profesores les encantan trabajar en esta área 

convencional, comprende la notaría pública, el servicio de composición de textos, el  

banco  de  ahorros  y  créditos,  el  estudio  de  traducción, el Ministerio de 

Economía,  el  estudio contable, el estudio de  auditoria,  la Superintendencia de 

Banca, el Instituto Nacional de Estadística y el Banco de Reserva. 

3.3. RELACIÓN ENTRE LOS RASGOS DE PERSONALIDAD Y LOS 

INTERESES VOCACIONALES EN DOCENTES DE LA IES GLORIOSO 

NACIONAL SAN CARLOS 

A continuación se da a conocer en los cuadros, la relación entre los rasgos de 

personalidad y los intereses vocacionales de los docentes de la IES Glorioso 

Nacional San Carlos – Puno. Para determinar la personalidad de los docentes se 

utilizó el inventario de personalidad de Eysenck y para determinar los interese 

vocacionales de los docentes se utilizó el perfil de preferencia profesional de Pereira. 

La relación entre las variables de estudio se establece a través del siguiente cuadro 

de doble entrada, haciendo uso del paquete estadístico del SPSS v. 20 haciendo uso 

del estadístico de prueba de la Chi cuadrado. 
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TABLA N° 13: CONTINGENCIA DE CORRELACIÓN RASGOS DE 

PERSONALIDAD E INTERESES VOCACIONALES 

 Intereses Vocacionales Total 

Realistas Investig

ación 

Artista Social Empren

dedora 

Convencional 

R
as

g
o

s 
d
e 

P
er

so
n
al

id
ad

 

introvertido Recuento 5 8 0 0 0 0 13 

Frecuencia 

esperada 

1,6 2,9 3,3 1,

6 

1,6 2,0 13,0 

Extrovertido Recuento 0 1 6 0 0 0 7 

Frecuencia 

esperada 

,9 1,6 1,8 ,9 ,9 1,1 7,0 

Inestable Recuento 0 0 4 5 3 0 12 

Frecuencia 

esperada 

1,5 2,7 3,0 1,

5 

1,5 1,8 12,0 

Estable Recuento 0 0 0 0 2 6 8 

Frecuencia 

esperada 

1,0 1,8 2,0 1,

0 

1,0 1,2 8,0 

Total Recuento 5 9 10 5 5 6 40 

Frecuencia 

esperada 

5,0 9,0 10,0 5,0 5,0 6,0 40,0 

 

FUENTE: EPT de Eysenk y el PPP de Pereira aplicados a los docentes dela IES GNSC. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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La tabla de contingencia que se observa tiene el propósito de observa los 

resultados alcanzados como la frecuencia observada y la frecuencia esperada y 

observar el cruce de variables en la tabla de contingencia y tener el valor del 

estadístico de la Chi cuadrado, con 15 grados de libertad y su significancia al 0.05. 

Se observa que docentes con rasgos de personalidad introvertido el 20% (08) 

docentes tienen preferencias profesionales de investigación o de ciencias; está área 

está conformado por los intereses vocacionales como centro de estudios 

aeronáuticos, instituto de arqueología, observatorio meteorológico, clínica 

psiquiátrica, laboratorio de productos  farmacéuticos, instituto de investigaciones 

tecnológicas industriales, hospital o centro médico, consultoría de proyectos de 

ingeniería, servicio de diseño de programas para computadoras y planta de energía 

nuclear. 

Seguido del 15% (06) docentes con rasgos de personalidad extrovertido se 

relaciona con los intereses vocacionales de artista; esta área comprende a los 

compositores y arreglistas musicales, orquesta  o conjunto  musical, estudio de 

arquitectos, ediciones de historia y cómicos, galería de arte, escritores en obras 

literarias, estudio de diseño gráfico, casa decoradora de interiores, compañía de 

teatro y la empresa cinematográfica.  

Por otro lado el 15% (06) docentes con rasgos de personalidad estable como 

correlación prefieren intereses vocacionales convencionales, en esta área 

convencional, comprende la notaría pública, el servicio de composición de textos, el  

banco  de  ahorros  y  créditos,  el  estudio  de  traducción, el Ministerio de 

Economía,  el  estudio contable, el estudio de  auditoria,  la Superintendencia de 
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Banca, el Instituto Nacional de Estadística y el Banco de Reserva. 

Por último, el 12.5% (05) docentes con rasgos de personalidad inestable se 

relaciona preferentemente con los intereses vocacionales sociales, en esta área de 

social, que comprende Integrado por la biblioteca nacional, club de atletismo  y 

deportes, corte suprema de justicia, congreso de la república, embajada de un país 

extranjero, congregación misionera, centro escolar, agencia de noticias  y reportajes, 

centro de readaptación  juvenil, fundación  de ayuda  y asistencia social. 

TABLA N° 14: PRUEBA DE CHI CUADRADO 

ESTADÍSTICOS Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 80,471a 15 ,000 

Razón de verosimilitudes 81,801 15 ,000 

Asociación lineal por lineal 33,797 1 ,000 

N de casos válidos 40   

 

a. 24 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es .88. 

       

Como podemos observar los resultados logrados, acudimos a los grados de libertad que 

corresponde a 15 grados de libertad (distribución de Chi cuadrado) eligiendo nuestro 

nivel de significancia a 0.05 que es igual al 5% de error y 95% de confianza. 

Decisión  

Como nuestro resultado alcanzó el valor Calculado de la Chi Cuadrado es de 

80.471 el que es superior a la Chi Cuadrado Tabulado en 25.00 el cual es altamente 

significativa entre ambas variables. Es decir; existe una relación significativa entre 
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los rasgos de personalidad con los intereses vocacionales en docentes de la I.E.S. 

“Glorioso Colegio Nacional de San Carlos” de la ciudad de Puno del 2018. 

1. Primera Prueba de hipótesis específicas 

Ho : Los rasgos de personalidad no es significativo en Docentes de la I.E.S. 

“Glorioso Colegio Nacional de San Carlos” de la ciudad de Puno. 

Ha : Los rasgos de personalidad es significativa en Docentes de la I.E.S. “Glorioso 

Colegio Nacional de San Carlos” de la ciudad de Puno. 

2) Nivel de significancia: 

 ∞= 0.05 ó ∞= 0.01 

 

3) Distribución Muestral. 

 

 

 

oi: Frecuencia Observada. 

ei: Frecuencia Esperada. 

 

 

 

4) Cálculo del Estadístico de Prueba 
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Se busca en la tabla de X2, el valor tabular con K-1 grados de libertad y ∞= 0.05 ó 

∞= 0.01. Se tiene, K = 4 ∞ K - 1= 3, grados de libertad. 

 

 

 

 5) Toma de Decisión: Como, 

 

 

Se observa que la Chi cuadrado calculado es de 2.6, que es inferior al valor crítico 

de la Chi cuadrado tabular en 7.81, Entonces, se rechaza la hipótesis alterna y se 

acepta la hipótesis nula, es decir, Los rasgos de personalidad no es significativo en 

Docentes de la I.E.S. “Glorioso Colegio Nacional de San Carlos” de la ciudad de 

Puno. 

 

1. Segunda prueba de hipótesis específicas 

Ho : Los intereses vocacionales no es significativo en los Docentes de la I.E.S. 

“Glorioso Colegio Nacional de San Carlos”  de la ciudad de Puno. 

 

Ha : Los intereses vocacionales es significativo en los Docentes de la I.E.S. 

“Glorioso Colegio Nacional de San Carlos” de la ciudad de Puno. 

 

2) Nivel de significancia: ∞= 0.05 ó ∞= 0.01 

 

3) Distribución Muestral. 
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oi: Frecuencia Observada. 

ei: Frecuencia Esperada. 

 

 

4) Cálculo del Estadístico de Prueba 

 

 

Se busca en la tabla de X2, el valor tabular con K-1 grados de libertad y ∞= 0.05 ó ∞= 

0.01. Se tiene, K = 6 ∞ K – 1 = 5, grados de libertad. 

 

 

 

    

 

 

5) Toma de Decisión: Como, 

 

 

 

Se aprecia que la Chi cuadrado calculada es de 3.77 el cual es inferior a la razón 

crítica de la Chi cuadrado tabular con 11.07 con una significancia del 0.05 con 5 

grados de libertad, entonces, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis 

nula, es decir, Los intereses vocacionales no es significativo en los Docentes de la 

I.E.S. “Glorioso Colegio Nacional de San Carlos”  de la ciudad de Puno.  

4.6. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se observa que existe una correlación positiva considerable 

entre los rasgos de personalidad con los intereses vocacionales en Docentes de la 

I.E.S. “Glorioso Colegio Nacional de San Carlos” de la ciudad de Puno, es así que el 
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valor Calculado de la Chi cuadrado es de 80.471 el que es superior a la Chi cuadrado 

tabulado en 25.00 como valor de la Chi cuadrado. Considerando el estudio de 

Alarcón, Ida y Salazar, Víctor, quienes concluyen que se realizó la investigación en 

140 sujetos, de los cuales un 86% presentaron rasgos de introversión y un 14% de 

extroversión en cambio en presente estudio concluye que 40 docentes, predominan 

los introvertidos en un total de 13 docentes que representa el 32.5% y 12 docentes 

son inestables que es igual a 30%. 

Por otro lado, el estudio concluye que los intereses vocacionales no son 

significativo en los docentes de la I.E.S. “Glorioso Colegio Nacional de San Carlos”. 

10 Docentes prefieren el área artística que representa el 25%; 09 docentes prefieren 

el área de investigación que representa el 22.5% y 21 docentes prefieren el área 

convencional que es igual al 15% del total;  sin embargo el estudio de Cordova 

Cadillo y Celinda Flores, en este estudio encontraron que los varones de clase alta 

manifiestan preferencias por ciencias físicas y biológicas; las mujeres de este nivel 

prefieren ocupaciones del área servicio social y artístico. Los varones de la clase 

media, prefieren las ciencias físicas biológicas y servicio social, y las mujeres 

servicio social, ciencias biológicas y artísticas. Por otro lado, el estudio de Nelly 

Esperanza, llegó a la siguiente conclusión: La mayoría de los alumnos escogen 

profesiones de mayor solvencia económica, como Ingeniería, Medicina y Militar. 

Los sujetos con un alto coeficiente de inteligencia y mayor extroversión prefieren 

profesiones de Ingeniería y Medicina, los introvertidos en la encuesta manifiestan 

preferencias por Ingeniería, mientras que en su inventario revelan preferencias por 

ciencias físicas y servicio social.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe una correlación positiva considerable entre los rasgos de 

personalidad con los intereses vocacionales en Docentes de la I.E.S. 

“Glorioso Colegio Nacional de San Carlos” de la ciudad de Puno del 

2018, en los indicadores que se analizó: Introvertidos, extrovertidos, 

inestables y estables, en 40 docentes, es así que el valor Calculado de la 

Chi cuadrado es de 80.471 el que es superior a la Chi cuadrado tabulado 

en 25.00 como valor de la Chi cuadrado, la relación es altamente 

significativa entre ambas variables. 

SEGUNDA: Los rasgos de personalidad no es significativo en Docentes de la I.E.S. 

“Glorioso Colegio Nacional de San Carlos” de la ciudad de Puno. Se 

observa que la Chi cuadrado calculado es de 2.6, que es inferior al valor 

crítico de la Chi cuadrado tabular en 7.81, con una significancia de 0.05 y 

03 grados de libertad, según el inventario de personalidad de Eysenck. De 

los 40 docentes, predominan los introvertidos en un total de 13 docentes 

que representa el 32.5% y 12 docentes son inestables que es igual a 30%. 

TERCERA: Los intereses vocacionales no es significativo en los Docentes de la I.E.S. 

“Glorioso Colegio Nacional de San Carlos”  de la ciudad de Puno. Se 

aprecia que la Chi cuadrado calculada es de 3.77 el cual es inferior a la 

razón crítica de la Chi cuadrado tabular con 11.07 con una significancia 

del 0.05 con 5 grados de libertad, entonces, se rechaza la hipótesis alterna 

y se acepta la hipótesis nula, por otro lado, 10 docentes prefieren el área 

artística que representa el 25%; 09 docentes prefieren el área de 

investigación que representa el 22.5% y 21 docentes prefieren el área 

convencional que es igual al 15% del total. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda a los Docentes de la IES. Glorioso Colegio Nacional San 

Carlos, tomen en cuenta sus rasgos de personalidad y los intereses 

vocacionales, para  la  mejora de su práctica profesional en beneficio de 

una mejor enseñanza aprendizaje de los educandos. 

SEGUNDA: Se recomienda a la Unidad de Gestión Educativa Local, a través del área 

de Tutoría, se realice talleres de capacitación y de orientación vocacional 

sobre los diferentes rasgos de personalidad y los intereses vocacionales 

antes de elegir su profesión, porque ambas variables de estudio tienen un 

alto grado de relación considerable. 

TERCERA: Se sugiere a las entidades responsables puedan considerar en las 

diferentes evaluaciones sean de contrato o nombramiento los rasgos de 

personalidad que poseen los docentes y la vocación hacia el sistema 

educativo. 
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ANEXO Nº 1 

INVENTARIO DE PERSONALIDAD. 

EYSENCK 

CUESTIONARIO. 

 

INSTRUCCIONES: Aquí algunas preguntas sobre el modo como Ud. se comporta, o 

siente y actúa. Después de cada pregunta, hay un espacio para contestar “SI”  o “NO”. 

Trate de decidir “SI” o “NO” representa su modo usual de actuar o sentir. Entonces, 

ponga una cruz en el círculo debajo de la columna “SI” o “NO”. Trabaje rápidamente y 

no emplee mucho tiempo en cada pregunta, el cuestionario total no debe de tomar más 

que unos pocos minutos. Asegúrese de no omitir alguna pregunta. 

Ahora, comience, trabaje rápidamente y recuerde de contestar todas las preguntas. No 

hay contestaciones “correctas” ni “incorrectas”, y éste no es un test de inteligencia o 

habilidad, sino simplemente de la forma como Ud. se comporta. 

 

1.-  ¿Le gusta abundancia de excitación y bullicio a su alrededor? 

(SI) (NO) 

2.-  ¿Tiene a menudo un sentimiento de intranquilidad, como si quisiera algo, pero sin 

saber qué?. 

(SI) (NO) 

3.-  ¿Tiene casi siempre una contestación lista “a la mano” cuando se habla?. 

(SI) (NO) 

4.-  ¿ Se siente algunas veces feliz, algunas veces triste sin razón real?. 

(SI) (NO) 

5.-  ¿Permanece usualmente retraído(a) en fiestas y reuniones?. 

(SI) (NO) 

6.-  Cuándo era niña o niño, ¿Hacía siempre inmediatamente lo que le decían sin 

refunfuñar?. 

(SI) (NO) 

7.-  ¿Se enfada a veces?. 

(SI) (NO) 



 

 

 

8.-  ¿Cuándo lo meten en una pelea, ¿Prefiere “sacar los trapos al aire “, de una vez 

por todas, en vez de quedar callado(a) esperando que las cosas se calmen solas?. 

(SI) (NO) 

9.-  ¿Es Ud. triste melancólico(a)? 

(SI) (NO) 

10.-  ¿Le gusta mezclarse con gente?. 

(SI) (NO) 

11.-  ¿Ha perdido a menudo el sueño por sus preocupaciones?. 

(SI) (NO) 

12.-  Se pone a veces malhumorado?. 

(SI) (NO) 

13.-  ¿Se catalogaría a si mismo(a) como despreocupado(a) o confiado a su buena 

ventura?. 

(SI) (NO) 

 

14.-  ¿Se decide a menudo demasiado tarde? 

(SI) (NO) 

15.-  ¿le gusta trabajar solo(a)?. 

(SI) (NO) 

16.-  ¿Se ha sentido a menudo apático (a) y cansado (a) sin razón? 

(SI) (NO) 

17.-  ¿Es por el contrario animada (o) y jovial? 

(SI) (NO) 

18.-  ¿Se ríe a veces de chistes groseros? 

(SI) (NO) 

19.-  ¿Se siente a menudo hastiado (a)? 

(SI) (NO) 

20.-  ¿Se siente incómodo (a) con vestidos que no son del diario? 

(SI) (NO) 

21.-  ¿Se distrae (vaga su mente) a menudo cuando trata de prestar atención a algo? 

(SI) (NO) 

22.-  ¿Puede expresar en palabras fácilmente lo que piensa? 

(SI) (NO) 

23.-  ¿Se abstrae (se pierde en su pensamiento) a menudo? 



 

 

 

(SI) (NO) 

24.-  ¿Está completamente libre de prejuicios de cualquier tipo? 

(SI) (NO) 

25.-  ¿Le gustan las bromas? 

(SI) (NO) 

26.-  ¿Piensa a menudo en su pasado? 

(SI) (NO) 

27.-  ¿Le gusta mucho la buena comida? 

(SI) (NO) 

28.-  ¿Cuándo siente fastidio, ¿necesita  algún amigo (a) para hablar sobre ello? 

(SI) (NO) 

29.-  ¿Le molesta vender cosas o pedir dinero a la gente para alguna buena causa? 

(SI) (NO) 

30.-  ¿A ladea ( se jacta) un poco a veces? 

(SI) (NO) 

31.-  ¿Es usted muy susceptible por algunas cosas? 

(SI) (NO) 

32.-  ¿Le justa más quedarse en casa que ir a una fiesta aburrida? 

(SI) (NO) 

33.-  ¿Se pone a menudo tan inquieto (a) que no puede permanecer sentado (a) durante 

mucho rato en la silla? 

(SI) (NO) 

34.-  ¿Le gusta planear las cosas cuidadosamente con mucha anticipación? 

(SI) (NO) 

35.-  ¿tiene a menudo mareos (vértigos)? 

(SI) (NO) 

36..-  ¿Contesta siempre una carta personal tan pronto como puede después de haberla 

leído? 

(SI) (NO) 

37.-   ¿Hace usted usualmente las cosas mejor resolviéndolas solo (a) que hablando a 

otra 

         persona sobre ellas? 

(SI) (NO) 

38.-  ¿Le faltan frecuentemente aire sin haber hecho un trabajo pesado? 



 

 

 

(SI) (NO) 

39.-  ¿Es usted generalmente una persona tolerante, que no se molesta si las cosas no 

están perfectas? 

(SI) (NO) 

40.-  ¿Sufre de los “nervios”? 

(SI) (NO) 

41.-  ¿Le gustaría más planear cosas que hacer cosas? 

(SI) (NO) 

42.-  ¿Deja algunas veces para mañana lo que debería hacer hoy día? 

(SI) (NO) 

43.-  ¿Se pone nervioso (a) en lugares tales como ascensores, trenes, o túneles? 

(SI) (NO) 

44.-  ¿Cuándo hace nuevos amigos, ¿Es usted usualmente quien inicia la relación o 

invita a que se produzca. 

(SI) (NO) 

45.-  ¿Sufre fuertes dolores de cabeza? 

(SI) (NO) 

46.-  ¿Siente generalmente que las cosas se arreglarán por sí solas y que terminarán 

bien de algún modo? 

(SI) (NO) 

47.-  ¿Le cuesta trabajo coger el sueño al acostarse en las noches? 

(SI) (NO) 

48.-  ¿Ha dicho alguna vez mentiras en su vida? 

(SI) (NO) 

49.-  ¿Dice algunas veces lo primero que se le viene a la cabeza? 

(SI) (NO) 

50.-  ¿Se preocupa durante tiempo demasiado largo después de una experiencia 

embarazosa? 

(SI) (NO) 

51.-  ¿Se mantiene usualmente hermético(a) o encerrado(a) en sí mismo(a), excepto 

con amigos muy íntimos? 

(SI) (NO) 

52.-  ¿Se crea a menudo problemas por hacer cosas sin pensar? 

(SI) (NO) 



 

 

 

53.-  ¿Le gusta contar chistes y referir historias graciosas a sus amigos? 

(SI) (NO) 

54.-  ¿Se le hace más fácil ganar que perder un juego? 

(SI) (NO) 

55.-  ¿Se siente a menudo demasiado consciente de sí mismo(a) o  poco natural cuando 

está con sus superiores? 

(SI) (NO) 

56.-  ¿Cuándo todas las probabilidades están contra Ud. ¿Piensa aun usualmente que 

vale la pena probar suerte? 

(SI) (NO) 

57.-  ¿Siente “sensaciones raras” en el abdomen antes de hacer algún hecho 

importante? 

(SI) (NO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 02 

PERFIL DE PREFERENCIAS PROFESIONALES P.P.P. 

Dr. Lic. Luis Pereira Quiñónez. 

 

Nombre y Apellidos...........................................................Edad...........  

Este es un test psicológico que descubrirá sus intereses, profesionales y si Ud. desea 

tener un acertado diagnóstico vocacional, entonces sea sincero y honesto en el momento 

de seguir las indicaciones: Le presentamos 60 empresas y Ud. tiene que seleccionarlas 

de la siguiente manera: 

 

1.- Escoger 20 empresas donde le agradaría muchísimo trabajar y la señalará 

anotando en el paréntesis el signo (+) 

2.- Escoger 20 empresas donde más o menos le agradaría trabajar y lo señalará 

aportando en el paréntesis el signo ( + ). 

3.- Escoger 20 empresas donde nunca trabajaría y lo señalará anotando en el 

paréntesis el signo ( -). 

 

También debe tener presente las siguientes indicaciones: 

 

a.-  Para desarrollar el test se necesita un lápiz afilado y un borrador. 

b.- En el momento de elegir las empresas, imagínese  que está en excelente estado de 

funcionamiento, también imagínese el ambiente físico donde trabajaría y el tipo 

de problemas que enfrentaría en esta empresa. 

 

1.- Compañía petrolera.               (    ) 

2.- Centro de estudios.                (    ) 

3.- Compositores y arreglistas musicales.           (    ) 

4.- Biblioteca nacional.                (    ) 

5.- Restaurante de lujo.                (    ) 

6.- Notaría pública.                 (    ) 

7.- Empresa de producción agrícola.           (    ) 

8.- Instituto de arqueología.              (    ) 

9.- Orquesta o conjunto musical.            (    ) 



 

 

 

10.- Club de atletismo y deporte.            (    ) 

11.- Consorcio inmobiliario.              (    ) 

12.- Servicio de composición de textos.          (    ) 

13.- Empresa de crianza ganadera.             (    ) 

14.- Observatorio meteriológico.            (    ) 

15.- Estudio de arquitectos.              (    ) 

16.- Corte suprema de justicia.             (    ) 

17.- Cadena de supermecados.             (    ) 

18.- Banco de ahorros y créditos.            (    ) 

19.- Empresa minera.                (    ) 

20.- Clínica  psiquiátrica.               (    ) 

21.- Foliaciones de historietas y cómicos.         (    ) 

22.- Congreso de la república.             (    ) 

23.- Promotora de eventos deportivos.           (    ) 

24.- Estudio de traducción.              (    ) 

25.- Fábrica de muebles.               (    ) 

26.- Laboratorio de productos farmacéuticos.        (    ) 

27.- Galería de arte.                 (    ) 

28.- Embajada en un país extranjero.           (    ) 

29.- Club nocturno exclusivo.             (    ) 

30.- Ministerio de economía.              (    ) 

31.- Fábrica de automóviles.              (    ) 

32.- Instituto de investigaciones tecnológicas industriales.       (    ) 

33.- Escritores misionera.               (    ) 

34.- Congregación misionera.             (    ) 

35.- Hotel de primera categoría.             (    ) 

36.- Estudio contable.                (    ) 

37.- Base de área militar.               (    ) 

38.-Hospital de centro médico.             (    ) 

39.- Estudio de diseño gráfico.             (    ) 

40.- Centro educativo escolar              (    ) 

41.- Agencia de publicidad.              (    ) 

42.- Estudio de auditoria.               (    ) 

43.- Compañía constructora.              (    ) 



 

 

 

44.- Consultoría en proyectos de auditoria.         (    ) 

45.- Casa decoradora de interiores.            (    ) 

46.- Agencia de noticias y reportajes.           (    ) 

47.- Empresa exportadora.               (    ) 

48.- Superintendencia de Bancos            (    )   

49.- Compañía marítima mercante            (    ) 

50.- Servicio de diseño de programas para computadoras    (    ) 

51.- Compañía de teatro               (    ) 

52.- Centro de readaptación juvenil            (    ) 

53.- Agencia de viajes turísticos             (    ) 

54.- Instituto Nacional de Estadística           (    ) 

55.- Central Hidroeléctrica              (    ) 

56.- Planta de Energía Nuclear             (    ) 

57.- Empresa cinematográfica             (    ) 

58.- Fundación de Ayuda y Asistencia Social        (    ) 

59.- Empresa de televisión              (    ) 

60.- Banco Central de Reserva             (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


