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RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo de investigación titulado “Clima Social Familiar e 

intereses vocacionales de los estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Juana Moreno, Huánuco 2018”, consistió en analizar la relación 

entre el clima social familiar y el interés vocacional. Es de tipo cuantitativo y nivel 

descriptivo – correlacional no experimental de categoría transeccional o transversal. En el 

tamaño de la muestra se tuvo en cuenta el muestreo probabilístico estratificado, siendo 

143 estudiantes del cuarto y quinto de secundaria, utilizando como instrumentos la Escala 

del Clima Familiar (FES) de RH. Moos y E.J. Trickeet y el Inventario de Intereses 

Profesionales y Ocupacionales CASM 83-P2003 de Luis Vicuña Peri. 

Se identificó cada dimensión del Clima Social Familiar y los intereses profesionales 

haciendo uso del programa software SPSS, cuyo objetivo principal es analizar la relación 

entre el clima social familiar y el interés vocacional predominante de los estudiantes del 

cuarto y quinto año de secundaria de la Institución Educativa “Juana Moreno”, Huánuco-

2018. Dando como resultado de la presente investigación que existe una relación 

estadísticamente significativa entre la dimensión de Relación del Clima Familiar y los 

Intereses Vocacionales con un valor Chi cuadrado de 46.407, con 30 grados de libertad y 

un 0.028 de significancia (p-valor). No existe una relación estadísticamente significativa 

entre la dimensión de Desarrollo del Clima Familiar y los Intereses Vocacionales con un 

valor Chi cuadrado de 47.165, con 50 grados de libertad y un 0.588 de significancia (p-

valor). No Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión de 

Estabilidad del Clima Familiar y los Intereses Vocacionales con un valor Chi cuadrado de 

20.112, con 30 grados de libertad y un 0.914 de significancia (p-valor). 

Palabras claves: clima social familiar, intereses vocacionales.  
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ABSTRACT 

The development of this research work entitled "Family Social Climate and vocational 

interests of fourth and fifth year high school students of the Juana Moreno Educational 

Institution, Huánuco 2018", consisted of analyzing the relationship between family social 

climate and vocational interest. It is of a quantitative type and descriptive level - non-

experimental correlational of a transactional or cross-sectional category. In the sample 

size, the stratified probability sampling was taken into account, with 143 fourth and fifth 

year high school students, using the RH Family Climate Scale (FES) as instruments. Moos 

and E.J. Trickeet and the Inventory of Professional and Occupational Interests CASM 83-

P2003 of Luis Vicuña Peri. 

Each dimension of the Family Social Climate and professional interests were identified 

using the SPSS software program, the main objective of which is to analyze the 

relationship between the family social climate and the predominant vocational interest in 

fourth and fifth year high school students of the Educational Institution "Juana Moreno”, 

Huánuco-2018. Giving as a result of the present investigation that there is a statistically 

significant relationship between the dimension of Relationship of Family Climate and 

Vocational Interests with a Chi square value of 46.407, with 30 degrees of freedom and a 

0.028 of significance (p-value). There is no statistically significant relationship between 

the dimension of Family Climate Development and Vocational Interests with a Chi square 

value of 47.165, with 50 degrees of freedom and a 0.588 of significance (p-value). There 

is no statistically significant relationship between the dimension of Family Climate 

Stability and Vocational Interests with a Chi squared value of 20.112, with 30 degrees of 

freedom and 0.914 of significance (p-value). 

Keywords: family social climate, vocational interests. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presentes investigación lleva por título “Clima Social Familiar e Intereses 

Vocacionales de los estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Moreno, Huánuco 2018” 

El objetivo fue analizar la relación entre el clima social familiar y el interés vocacional 

predominante presente en los estudiantes. Se realizó una medición de las variables a 

estudiar mediante el inventario de Intereses profesionales y ocupacionales CASM-83 

revisión 2003 del Dr. Luis A. Vicuña Peri, que evalúa las siguientes once áreas: 

Ciencias Físico-Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ciencias de la 

Comunicación, Artes, Burocracia, Ciencias Económicas y Políticas, Institutos 

Armados, Finanzas, Lingüística, Jurisprudencia. 

Para la variable clima social familiar se utilizó el instrumento Escala del Clima Social 

Familiar de R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. Trickett. En el cual considera tres 

dimensiones a evaluar: Dimensión Relaciones (RR): Cohesión, expresividad y 

conflictos. Dimensión Desarrollo (DS): autonomía, actuación, intelectual, cultural 

moralidad y religioso. Y dimensión Estabilidad (ES): organización y control. 

Se da a conocer la importancia del clima familiar afectivo, del cual participaron los 

adolescentes y tienen un gran impacto en su decisión vocacional, la cual es una clase 

peculiar de decisión entre muchas que toman en lo largo de su vida. Ya que las familias 

están junto a los adolescentes, estos ejecutan cierto grado de mando en sus acciones, 
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lo cual su función es significativa para el afianzamiento de los rasgos de la 

personalidad y manifestación de los intereses vocacionales. 

En Perú los adolescentes terminan sus estudios escolares entre los 16 y 17 años 

aproximadamente, es en ese instante en el que deben elegir por una carrera o profesión, 

la universidad o instituto. La cual las postulaciones para estas son en su mayoría en el 

último año de estudios escolares; por lo tanto, los estudiantes deben tener una decisión 

mucho antes de haber culminado los estudios en el colegio. En consecuencia, una 

adecuada orientación es esencial, al igual que la familia y los docentes presentan un 

rol significativo en la decisión del estudiante para un futuro exitoso. 

El adolescente siempre se sentirá presionado por dos objetos reclamantes: uno interno 

y el objeto “familia”. Lo que hace su situación mucho más difícil y confusa. Dicha 

situación se presenta cuando el adolescente desea elegir determinada carrera y los 

padres manifiestan su desacuerdo. Pero también cuando los padres manifiestan una 

postura aparentemente neutral. Ya que depositan en él toda la responsabilidad. Esto 

genera en el adolescente sentimientos de abandono, soledad y rabia hacia sus 

familiares. Los cuales a su vez le generan culpa. Debido a que el grupo familiar 

constituye en sí el grupo de pertenencia y al que se tomará como referencia 

fundamental. Sus valoraciones acerca de la posible elección del sujeto, tienen 

significativa influencia en la conducción y elección final del adolescente. Ya sea 

porque el grupo familiar actúe como grupo de referencia positivo o negativo en 

relación a la elección. (Storino, 2005). 

Para mayor comprensión se describe a continuación las acciones realizadas 

dividiéndolas en V capítulos: 
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El capítulo I contiene el problema de investigación: fundamentación, formulación, 

objetivos, justificación, limitaciones, hipótesis, variables, definición teórica y 

operacionalización de variables. 

El capítulo II presenta el marco teórico. 

El capítulo III abordamos la metodología: ámbito de la investigación, población y 

muestra, nivel y tipo de estudio, diseño de investigación, métodos, validación y 

confiabilidad del instrumento, y las consideraciones éticas. 

El capítulo IV contiene los resultados; presentación, análisis e interpretación, también 

la verificación de hipótesis. 

El capítulo V contiene la discusión. Por último, tenemos las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA: 

La familia es el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas 

unas con otras, que comparten sentimientos, responsabilidades, informaciones, 

costumbres, valores, mitos y creencias. Cada miembro asume roles que 

permiten el mantenimiento del equilibrio familiar. Es una unidad activa, 

flexible y creadora; una institución que resiste y actúa cuando lo considera 

necesario. Red de relaciones vividas. La familia como institución social es un 

sistema de fuerzas que constituyen un núcleo de apoyo para sus miembros y la 

comunidad (Zavala, 2001). 

El clima familiar tiene una influencia trascendental en todas las etapas 

del desarrollo personal, social e intelectual, en la salud, como en el bienestar 

general de niños y adolescentes. Por ello se considera un factor importante en 

el desarrollo afectivo, del autoconcepto y en el desarrollo de la personalidad, 

ya que brinda a sus miembros una sensación de pertenencia y aceptación 

construyendo a desarrollar la identidad personal y autonomía de las personas 

que lo conforman. Cuanto más íntima sea la relación con los hijos más fuerte 

será la convicción de éstos cerca la valía personal (Moos & Moos, 1981, citado 

en Capo, 2011). 

Zavala (2001), precisa el clima familiar como el estado de bienestar 

resultante de las relaciones que se dan entre los miembros de la misma. Dicho 

estado refleja el grado de comunicación, cohesión e interacción, siendo esta 



13 

 

conflictiva o no, así como el nivel de organización con que cuenta la familia y 

el control que ejercen unos sobre otros. 

El término de interés vocacional, es definido como un estado 

motivacional que se van transformando a través de la vida y en el contexto en 

el que vive y se desarrolla la persona, en la adolescencia comienzan a 

establecerse los intereses vocacionales, siempre que los jóvenes hayan tenido 

experiencia que los activen; sin llegar a la plena madurez, sino hasta el inicio 

de la edad madura (Vilcapoma, 1994). 

A su vez, Crites (1985), considera que los intereses vocacionales se van 

formando desde el hogar hasta la última etapa de la adolescencia, en el que 

juega papel importante los padres, constituyéndose en el poderoso agente de 

socialización y vocalización. 

En el Perú muchos jóvenes del 4to y 5to de secundaria se encuentran 

en una situación confusa sobre qué dirección se dará su futuro académico y 

profesional. Las normas internacionales y nacionales reflejan la importancia 

que los Estados y la sociedad le reconocen a la familia, como ente formador de 

valores y como base sólida del desarrollo de la persona (Roudinesco, 2003). 

La familia tiene que ver mucho con la elección de una carrera. La cual 

es la elección de una forma de vida y parece estar determinada también por 

nuestra forma de vivir en familia (Harrsch, 2005). 

El sujeto juvenil se encuentra condicionado por variables de contexto 

social, cultural y económico, entre los que se observan transformaciones tales 

como la disminución del impacto de la familia y la escuela como agencia 

socializadora en la medida que el conflicto juvenil refiere justamente a la 
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ruptura desde el seno familiar y el paso a un proceso de socialización más 

amplio (Krauskopf, 2001). 

La familia es un componente importante la cual cumple la función de 

soporte tanto para la elección vocacional ya que sus miembros conforman las 

personas más significativas en la vida del estudiante y serán quienes influyan 

poderosamente para la elección de una carrera profesional. En este largo 

proceso los padres dan y también reciben. Ellos dan seguridad interior a sus 

hijos al entregarles calor afectivo y la sensación de que son útiles y valiosos, 

pero también son recompensados cuando sienten la satisfacción de verlos 

jugar, crecer, y aprender todos los días algo nuevo. Por lo tanto, la familia juega 

un papel fundamental en el crecimiento de los hijos. 

Super (1953), en su teoría afirma que, para poder ayudar a una persona 

en el momento de su interés vocacional, es necesario conocer su ciclo vital.  

Desde su infancia cada sujeto comienza un período de autodiferenciación 

progresiva, de lo cual se originará la formulación de su propio autoconcepto o 

desarrollo de concepto de sí mismos. El niño crece en los ambientes, escuela, 

hogar, vecinos y adquieren a lo largo de ella ciertas habilidades, intereses y 

valores que van confirmando y básicamente lo aprenden por el proceso de 

modelado e identificación que la familia les brindara. 

La orientación vocacional tuvo como objetivo contribuir al 

reconocimiento de las necesidades e intereses de los adolescentes como 

estudiantes, y coadyuvar en la formulación de un proyecto de vida viable y 

comprometida para su realización personal a corto y mediano plazo, y con el 
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mejoramiento de la convivencia en los ámbitos donde participan. (Aguirre, 

1996). 

La presente investigación buscó determinar si existe relación entre 

clima social familiar y los intereses vocacionales de los estudiantes de cuarto 

y quinto año de secundaria de instituciones Educativas “Juana Moreno” de 

Huánuco 2018. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Existe relación entre el clima social familiar y los intereses vocacionales de los 

estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

“Juana Moreno”, Huánuco-2018? 

1.3. FORMULACIÓN DE OJETIVOS: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar la relación entre el clima social familiar y el interés vocacional 

predominante de los estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria 

de la Institución Educativa “Juana Moreno”, Huánuco-2018. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar el nivel predominante del clima social familiar de los 

estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa “Juana Moreno”, Huánuco-2018. 

 Identificar el interés vocacional predominante de los estudiantes del 

cuarto y quinto año de secundaria de la Institución Educativa “Juana 

Moreno”, Huánuco-2018. 

 Determinar la relación entre el nivel predominante del clima social 

familiar y el interés vocacional de los estudiantes del cuarto y quinto 
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año de secundaria de la Institución Educativa “Juana Moreno”, 

Huánuco-2018. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 

La investigación se justifica a razón de la necesidad de conocer y aportar 

nuevos conocimientos científicos a la ciencia psicológica. También permite dar 

mejores luces al conocimiento de una parte de la población por lo que atraviesan 

los(as) estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa “Juana Moreno”, con referencia a como el clima socio-familiar se 

asocia o no a los intereses vocacionales de los mismos. 

Los conceptos antes mencionados por diferentes autores demuestran que 

el clima familiar es una variable importante de ser estudiada; ya que, este entorno 

establece las bases de la conducta del ser humano y su desarrollo posterior; lo 

primordial es conocer la situación familiar de los(as) estudiantes con quienes se 

trabaja. 

A su vez es importante en lo teórico porque permite establecer la relación 

entre el clima familiar y el interés vocacional predominante de los(as) 

estudiantes. 

En lo práctico, porque permite establecer propuestas de estrategias para 

mejorar el clima familiar e incentivar a definir mejor sus intereses vocacionales. 

Asimismo, accede a los docentes conocer con objetividad la existencia o no de 

la relación entre las variables. 

En efecto sirve como antecedentes para futuras investigaciones que se 

asemejen a las características del grupo de investigación. 
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1.5. LIMITACIONES: 

La presente investigación se desarrolló en una institución pública; en ese sentido, 

los estudios no pueden ser generalizados a otras instituciones públicas ubicadas 

en la ciudad de Huánuco y no puede ser extendido a otros niveles del sistema 

educativo. 

1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: 

Hi: Existe relación entre el clima social familiar y el interés vocacional 

predominante de los estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa “Juana Moreno”, Huánuco-2018. 

 

HIPÓTESIS NULA: 

Ho: No existe relación entre el clima social familiar y el interés vocacional 

predominante de los estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa “Juana Moreno”, Huánuco-2018. 
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1.7. VARIABLES: 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

VX=CLIMA 
SOCIAL  

FAMILIAR 

Relaciones. Cohesión. 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81.  

 

 

 

CUESTIONARIO DE 
CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR (FES) 

Expresividad. 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82. 

Conflicto. 3, 13, 33, 43, 53, 63, 73, 83. 

Desarrollo. Autonomía. 4, 14, 24, 34, 54, 64, 74, 84. 

Actuación. 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85. 

Intelectual-
cultural. 

6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86. 

Social-reactivo. 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 87. 

Religiosidad-
moralidad. 

8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88. 

Estabilidad. Organización. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89. 

Control. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VY=INTERÉS 
VOCACIONAL 

Ciencias Físico- 
Matemática 

 
1-14-27-40-53-66-79-92-105-
118-131-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario de 
Intereses 
Profesionales y 
Ocupacionales 
CASM83-R2003 de 
Luis Vicuña Peri 

 

 

Ciencias 
Sociales 

 2-15-28-41-54-67-80-93-106-
119-13214-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24 

Ciencias 
Naturales 

 3-16-29-42-55-68-81-94-107-
120-133-27-28-29-30-31-32-33-
34-35-36-37 

Ciencias de la 
Comunicación. 

 4-17-30-43-56-69-82-95-108-
121-134-40-41-42-43-44-45-46-
47-48-49-50 

Artes  5-18-31-44-57-70-83-96-109-
122-135-53-54-55-56-57-58-59-
60-61-62-63 

Buro  6-19-32-45-58-71-84-97-110-
123-136-66-67-68-69-70-71-72-
73-74-75-76 

Ciencias 
Económicas y 

Políticas 

 7-20-33-46-59-72-85-98-111-
124-137-79-80-81-82-83-84-85-
86-87-88-89 

Institutos 
Armados 

 8-21-34-47-60-73-86-99-112-
125-138-92-93-94-95-96-97-98-
99-100-101-10 

Finanzas  9-22-35-48-61-74-87-100-113-
126-139-105-106-107-108-109-
110-111-112-113-114-115 

Lingüística  10-23-36-49-62-75-88-101-114-
127-140-118-119-120-121-122-
123-124-125-126-127-128 

Jurisprudencia  11-24-37-50-63-76-89-102-115-
128-14 1-131-132-133-134-135-
136-137-138-139-140-141 
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1.8. DEFINICIÓN TEÓRICA Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 ACTUACIÓN: grado en que las actividades se enmarcan en una estructura 

competitiva. 

 ADOLESCENCIA: La adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y 

la edad adulta. Se considera un periodo trascendental en la vida de todo ser 

humano, es una etapa donde hombres y mujeres definen su identidad afectiva, 

psicológica y social. (González, 2001, p.2). 

 AUTONOMÍA: grado en que los miembros de la familia están seguros de sí 

mismos y toman sus propias decisiones. 

 CLIMA SOCIAL FAMILIAR: Moos, (1974), define el clima social familiar por 

las relaciones que se establecen entre los integrantes de la familia, lo que 

involucra aspectos de desarrollo de comunicación, interacción y crecimiento 

personal, lo cual puede ser fomentado por la vida en común. También 

consideran la estructura y organización de la familia, así como el grado de 

control que regularmente ejercen unos miembros sobre los otros. 

 COHESIÓN: fuerza que mantiene a los individuos dentro del grupo impidiendo 

que lo abandonen; sentimiento de constituir un “nosotros”. Unión que existe 

entre los miembros de un grupo, que hace que las personas permanezcan 

integradas y el grupo no se disuelva. 

 CONFLICTO: grado en que se expresan abiertamente la cólera, agresividad y el 

conflicto entre los miembros de la familia. 

 CONTROL: grado en que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas y 

procedimientos establecidos (Ruiz y Guerra, 1993) 
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 DESARROLLO: evalúa la importancia que tiene dentro de la familia, ciertos 

procesos de desarrollo personal que pueden ser fomentados o no por la vida 

común. 

 ESTABILIDAD: evalúa la estructura y organización de la familia y sobre el 

grado de control que unos miembros de la familia ejercen sobre otros. 

 EXPRESIVIDAD: grado en que se permite a los miembros de la familia expresar 

libremente sus sentimientos. 

 FAMILIA: la familia es el contexto natural para crecer y recibir auxilio. 

Asimismo, la familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha 

elaborado pautas de interacción. Estas constituyen la estructura familiar, que a 

su vez rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama 

de conductas y facilita su interacción recíproca. (Minuchin & Fishman, 1984, 

p.25). 

 INTELECTUAL-CULTURAL: grado de interés en las actividades políticas, 

sociales, intelectuales y culturales. 

 INTERÉS: es como una actitud perdurable que consiste en el sentimiento de que 

cierto objeto o actividad tiene importancia, la cual se asocia con una atención 

selectiva dirigida hacia ese objeto o actividad.  

 MOTIVACIÓN: es el impulso que tiene el ser humano de satisfacer sus 

necesidades (Maslow, 2009). 

 ORGANIZACIÓN: grado de importancia que se da a la organización y 

estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 

 RELACIONES: evalúa el grado de comunicación y libre expresión dentro de la 

familia y el grado de integración conflictiva que la caracteriza. 
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 RELIGIOSIDAD-MORALIDAD: grado de importancia que se da en el ámbito 

familiar a las prácticas y valores de tipo ético y religioso. 

 SOCIAL-RECREATIVO: grado de participación en este tipo de actividades. 

 TOMA DE DECISIONES: proceso en el que se realiza una elección entre las 

alternativas o formas de resolver diferentes situaciones de la vida, en contextos 

(a nivel laboral, familiar, sentimental, etc). 

 VOCACIÓN: es como un constructo teórico cuyo sustento es al interés 

entendido como un estado motivacional que dirige las actividades hacia metas 

y sin el cual el sujeto sería incapaz de ubicarse en un determinado campo del 

quehacer humano: y que se traduce en el ejercicio libre y plenitud para producir 

bienes y ofrecer servicios (Vicuña 2003). 

 VARIABLE X: CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Son las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, los 

aspectos de desarrollo que tiene mayor importancia en ella y su estructura 

básica (Moos, Moos y Trickett, 1989). El clima familiar se evaluará con las 

respuestas a la Escala del Clima Social Familiar (MOOS), en el cual considera 

tres dimensiones a evaluar: 

- Dimensión Relaciones (RR): Cohesión, expresividad y conflictos. 

- Dimensión Desarrollo (DS): autonomía, actuación, intelectual, 

cultural moralidad y religioso. 

- Dimensión Estabilidad (ES): organización y control. 

 VARIABLE Y: INTERESES VOCACIONALES 

El inventario de Intereses profesionales y ocupacionales evalúa las 

siguientes once áreas: Ciencias Físico-Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias 
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Naturales, Ciencias de la Comunicación, Artes, Burocracia, Ciencias 

Económicas y Políticas, Institutos Armados, Finanzas, Lingüística, 

Jurisprudencia. 

El test está constituido por un cuestionario de 143 preguntas de doble 

elección (a y b). Para la calificación de la prueba se requiere sumar el puntaje 

directo por cada área que se obtiene sumando todas las letras (a) de la primera 

columna (CCFM) y las letras (b) de la misma fila de (CCFM) se continua con 

las siguientes áreas (CCSS), (CCSS), (CCNN). (CCCO), (ARTE), (BURO), 

(CCEP), (IIAA), (FINA), (LING), (JURI). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES: 

2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

 En España, Rodríguez y Torrente (2003), en sus investigaciones para la 

Universidad de Murcia, tuvieron como propósito conocer que variables 

relacionadas con el clima familiar y la educación presentan diferencias en 

dos grupos de adolescentes clasificados según declarasen o no haber 

cometido un cierto número de actos delictivos y de investigar cómo se 

relacionan entre sí estas variables y el grado en que son capaces de predecir 

la conducta de los adolescentes. La muestra estuvo conformada por 

escolares que cursaban niveles educativos desde primero de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) hasta primero de Bachillerato en centros 

públicos de educación secundaria de la comunidad autónoma de la región 

de Murcia, y con edades comprendidas entre los 11 y los 17 años.  Para ello 

utilizaron la Escala de Clima Social en la Familia (Moos, Moos & Trichett, 

1974, adaptación TEA, 1984), que evalúa las principales características 

socio-ambientales de todo tipo de familias y está formado por un total de 

90 ítems dicotómicos (verdadero-falso), que les permitieron, concluir que 

los niveles de cohesión y conflicto junto al fomento de actividades de 

carácter social-recreativo y/o morales-religiosas son las dimensiones del 

clima familiar que más se relacionan con la conducta antisocial. Las dos 
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primeras lo hacen de la forma esperada: una menor cohesión y una mayor 

conflictividad conjuntamente parece que favorecen la inadaptación social. 

 Gonzáles y Pereda (2009), en sus investigaciones que tuvieron como 

propósito conocer el grado de relación que existe entre el clima social 

familiar y el rendimiento escolar de los estudiantes, para obtener el grado 

de maestro en educación, donde con una muestra de 30 participantes de una 

población de 150 y utilizando el Test de Moos  para medir el clima social 

familiar y el análisis de registros de evaluación de los alumnos, obtuvo 

como resultados  que existe correlación entre el clima social familiar y el 

rendimiento escolar, muestra que un 90% de los alumnos con el clima 

social familiar inadecuado, tienen un rendimiento escolar regularmente 

logrado con tendencia a un aprendizaje deficiente o bajo, mientras que solo 

el 3,33% con el clima social familiar adecuado u óptimo tienen rendimiento 

bien logrado o alto. 

 En Argentina, Vargas (2009), tuvo el objetivo de evaluar la posible 

incidencia que ejerce la percepción del clima social familiar sobre las 

actitudes ante situaciones de agravio en la adolescencia tardía en una 

muestra de 140 sujetos de ambos sexos de 18 a 24 años de edad, residentes 

en las provincias de Entre Ríos y Mendoza. Los instrumentos empleados 

fueron la adaptación de la Escala de Clima Social Familiar (FES) de 

Fernández Ballesteros (1995), el Cuestionario de Actitudes ante 

Situaciones de Agravio (Moreno & Pereyra, 2000) y un cuestionario 

demográfico para recabar variables como edad, sexo y estado civil, entre 

otras. Los resultados del estudio indican que se encontraron diferencias 



25 

 

significativas con respecto a las actitudes Venganza y Perdón entre los 

grupos que presentaron diferente clima familiar. Las actitudes ante el 

agravio más agresivas se vieron afectadas por la percepción negativa del 

clima familiar. Las actitudes pro sociales se relacionaron con un ambiente 

más favorable. Los resultados obtenidos parecen estar de acuerdo con el 

modelo complementario, que plantea que las relaciones familiares 

proporcionan un aprendizaje de valores y habilidades básicas para la 

interacción con los demás en otros ámbitos. 

 Martínez (2012), su investigación lleva el nombre de “Factores que 

influyen en la Orientación Vocacional de los Estudiantes Preuniversitarios 

del Sector El Nazareno de San José de Barlovento del Estado Miranda, 

Venezuela”.  Su finalidad de estudio fue abordar los factores que influyen 

en el proceso de orientación vocacional de los estudiantes preuniversitarios, 

puesto que representan un problema en el contexto latinoamericano, el país 

y por ende en la región Barloventeña. Esta situación se ha observado en los 

educandos próximos a ingresar al a universidad del sector el Nazareno del 

estado Miranda, donde los mismos presentan debilidades en su proceso de 

orientación vocacional, manifestando diversas dudas referentes a la 

elección de su carrera universitaria. Las consecuencias que estas producen 

en la educación superior venezolana son diversas entre las cuales 

distinguen: bajo nivel académico, infelicidad en los estudiantes, deserción. 

Las mismas son gravísimas ya que dañan el entorno psicosocial del 

educando. Es por ello que se analizan los factores que influyen en el 

proceso de la orientación vocacional entre los cuales destacan: los agentes 
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de enculturación del adolescente, el prestigio social, los estereotipos, la 

diferencia de géneros, la familia como agente de socialización, relación 

escuela-trabajo, la globalización, la privatización, la descentralización y el 

financiamiento. 

2.1.2. A NIVEL NACIONAL 

 Zavala (2001), en su estudio acerca del clima familiar, adolescente y 

vocación, tuvo como objetivo de conocer la relación existente entre las 

dimensiones del clima familiar, los intereses vocacionales y los tipos 

caracterológicos de los alumnos del quinto año de secundaria de los 

colegios nacionales del distrito del Rímac, aplicando la escala del Clima 

Social de la Familia (FES) a los 286 alumnos del quinto año de 

secundaria de los Colegios nacionales seleccionados. De la misma 

manera, se aplicó el cuestionario caracterológico de Gastón Berger a la 

misma muestra de estudio, tabulándose los resultados y sometiéndolos 

al igual que en el primer caso, al tratamiento estadístico. Seguidamente, 

se aplicó el inventario de Intereses vocacionales y ocupacionales 

CASM83-R91 a la misma muestra evaluada y una vez tabulados los 

resultados, fueron sometidos al tratamiento estadístico que le permite 

concluir en que no existe relación significativa entre la dimensiones 

relaciones y desarrollo del clima familiar y los Intereses vocacionales de 

los alumnos evaluados, pero sí  existe relación significativa entre la 

dimensión estabilidad del Clima Familiar y los Intereses Vocacionales 

de los alumnos evaluados. 
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 García (2005), en su investigación tuvo como propósito establecer la 

relación en las habilidades sociales y el clima familiar con el 

rendimiento académico en un grupo de estudiantes universitarios de 

Lima Metropolitana, donde para el logro de este objetivo tomó una 

muestra a 205 estudiantes de ambos sexos, mayores de 16 años que 

cursaban el I ciclo de estudios en psicología, procedentes de la 

Universidad Particular de San Martin de Porres y de Universidad 

nacional Mayor de San Marcos, a quienes le aplicó la lista de chequeo 

de habilidades sociales de Goldstein, traducida y adaptada a nuestro país 

por Ambrosio Tomás entre 1994-1995 y la escala del clima social en la 

familia de Moos y Trickett estandarizada en el Perú por Ruiz y Guerra 

en 1993, obtuvo como resultados que las variables habilidades sociales 

y clima social en la familia están correlacionadas significativamente. Por 

lo que cuando se cuenta con un adecuado clima social en la familia se 

va a tener mayor desarrolladas sus habilidades sociales por ser ambas 

variables psicoafectivas. 

 Taboada (2018), en su estudio acerca interés vocacional, que tuvo como 

objetivo determinar los intereses vocacionales en estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa José María Eguren 

Barranco, 2017.  La investigación se encuentra bajo un enfoque 

cuantitativo de alcance descriptivo con un diseño-no experimental de 

corte transversal, en la que se estudió los intereses vocacionales en una 

muestra de 70 estudiantes entre hombres y mujeres del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa José María Eguren de Barranco, 
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2017. Se empleó como instrumento el Inventario de Intereses 

Vocacionales y Ocupacionales CASM83 - Revisado 2010 de Luis 

Alberto Vicuña Peri y se identificó la media, frecuencia y porcentajes en 

las once áreas vocacionales. El 73% son hombres y el 26% mujeres. La 

tendencia sobresaliente es el desinterés e indecisión. De acuerdo con la 

media las mujeres reflejan desinterés y los hombres indecisión. Las áreas 

que presenta un alto porcentaje de desinteresados son: Burocracia, 

Institutos armados, Finanzas y Jurisprudencia. En cuanto al porcentaje 

de indecisos lo evidencian más en el área de Ciencias Sociales y Arte; 

sin embargo, donde comparten interés es en el área de Lingüística con 

un porcentaje significativo tanto en hombres (35%) como en mujeres 

(28%). Por otro lado, también presentan un porcentaje apreciable en el 

área de Arte y Ciencias de la Comunicación.  Después de lo descrito 

podemos afirmar que la mayoría de estudiantes al finalizar sus estudios 

secundarios no tienen un panorama claro del rumbo de su vida 

académico y/o profesional. 

 

2.1.3. A NIVEL LOCAL 

 Gonzáles (1998). Huánuco. Realizó un trabajo de investigación: Clima 

familiar y rendimiento académico en estudiantes de educación secundaria 

del distrito de amarilis de la ciudad de Huánuco. El objetivo fue estudiar 

el clima familiar que presentan los alumnos que pertenecen a los grupos 

de alto y bajo rendimiento académico, su hipótesis fue de que existen 

diferencias significativas en cada una de las áreas evaluadas a través del 
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clima familiar de R. H. MOOS, entre los alumnos de alto y bajo 

rendimiento; esta investigación corresponde al denominado descriptivo-

comparativo con grupos estáticos, la muestra lo conforman alumnos del 

nivel secundario de los colegios de amarilis del primero al cuarto año, 

entre las edades de 12 a 18 años de edad; los hallazgos de esta 

investigación, dan a conocer que la familia no es determinante para el 

nivel de rendimiento académico de los alumnos adolescentes de amarilis, 

siendo variables de influencia los aspectos emocionales, el nivel 

intelectual, los hábitos de estudio, la falta de apoyo en el colegio, el 

autoconcepto, el aspecto de la personalidad, los factores sociales y 

culturales que determinan tal posición. 

 Beraún (2007 citado en Olimbo, 2016) investigó las dimensiones de la 

personalidad y los intereses profesionales de los alumnos ingresantes a la 

Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco- 2005, usando 

los siguientes instrumentos. Test de personalidad Eysenk y Eysenk forma 

“B" y el inventario de intereses profesionales y ocupacionales CASM-83 

R03.Dentro de sus resultados en la dimensión “E” (introvertido- 

extrovertido) de la personalidad de acuerdo al test utilizado se muestra 

que el 15.4%(2 ingresantes) son introvertidos y 84.6% (11 ingresantes) 

son extrovertidos. Dentro de los intereses profesionales y ocupacionales 

de la carrera profesional de psicología obtuvieron en ciencias sociales 

(CCSS) un 15.3%(2 ingresantes), ciencias naturales (CCNN) un 30.7%(4 

ingresantes), finanzas (FINA) un 15.3% (2 ingresantes), lingüística 

(LING) un 30.7%(4 ingresantes) y otros un 7.6%(1 ingresante). 
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 Alvarado y Samamé (2009, citado en Olimbo, 2016) realizaron una 

investigación de tipo descriptivo, denominada intereses profesionales y 

ocupacionales de los ingresantes a psicología (por primera opción y 

segunda opción) en los exámenes de admisión 2005-2007 de la 

UNHEVAL-Huánuco. El instrumento utilizado fu el I.I.P.O CASM 83 

Rev.98. En el cual una de sus conclusiones fue: “los intereses 

profesionales y ocupacionales de los alumnos ingresantes por la 

modalidad de 1° opción el mayor porcentaje (30%) de alumnos tienen 

preferencias por el área de las Ciencias Sociales seguido por un 21% en 

el área de Lingüística y los alumnos(as)ingresantes por la modalidad de 

2° opción el mayor porcentaje (28%)muestran preferencias por el área de 

Ciencias Sociales, y un 28% en Lingüística, lo que nos indican que no 

existen diferencias”. También concluyen lo siguiente: que “en los perfiles 

profesionales de los alumnos ingresantes por la modalidad de 1°y 2° 

opción en la especialidad de psicología durante los exámenes de admisión 

en los años 2005-2007 predomina el área de las Ciencias Sociales con un 

29 % seguido por Lingüística con un 25%”. 

 Olimbo (2016), investigó el perfil de profesionales y ocupacionales de los 

alumnos ingresantes a la facultad de Psicología – UNHEVAL en el año 

2016-I encontrando que  las orientaciones vocacionales de los ingresantes 

a la carrera profesional de psicología, en estos resultados prevalece el 

interés por el área de Ciencias Sociales el cual está profundamente 

relacionado con la carrera que eligieron estudiar (psicología), esto 

significa posiblemente que estas personas antes de elegir qué carrera 



31 

 

seguir y al cual postular tuvieron asesoramiento de elección vocacional, o 

en todo caso son alumnos que han elegido la carrera considerando su 

interés vocacional. 

2.2. BASES TEÓRICAS: 

2.2.1. FAMILIA: 

Minuchin & Fishman (1984), consideran que la familia es el 

contexto natural para crecer y recibir auxilio. Asimismo, la familia es un 

grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción. 

Estas constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el funcionamiento 

de los miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita su 

interacción recíproca. 

Para la Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1994, la 

familia es una entidad universal y tal vez el concepto más básico de la vida 

social; sin embargo, las familias se manifiestan de muy diversas maneras y 

con distintas funciones. El concepto del papel de la familia varía según las 

sociedades y las culturas.  

La teoría planteada por Kemper (2000), quién afirma que el hombre 

se adapta constantemente y de modo activo al ambiente donde vive, 

logrando su evolución y modificando su entorno. Asimismo, no existe una 

imagen única ni puede existir una definición universalmente aplicable, es 

así que, en lugar de referirnos a una familia, parece más adecuado hablar de 

"familias", ya que sus formas varían de una región a otra y a través de los 

tiempos, con arreglo a los cambios sociales, políticos y económicos. 
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Benites (1997), define a la familia como la estructura básica de la 

sociedad, cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras 

organizaciones creadas expresamente para asumir sus funciones”. 

Considera que la función más importante, es aquella de servir como agente 

socializador que permite proveer condiciones y experiencias vitales que 

facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social de los hijos. 

Eguiluz (2003), la familia es una unidad interactiva, como un 

organismo vivo, compuesto de distintas partes que ejercen interacciones 

recíprocas. Del mismo modo se puede considerar como un sistema abierto 

constituido por varias unidades ligadas entre sí por reglas de 

comportamiento, cada parte del sistema se comporta como una unidad 

diferenciada al mismo tiempo que es influida por otros que forman el 

sistema. 

Gonzales y Pereda (2006), quienes consideran a la familia como un 

Organismo que tiene unidad funcional y como tal, está en relación de 

parentesco, sociabilidad, creando entre ellas influencias e interacciones 

mutuas. La Estructura interna de la familia determina la formación y grado 

de madurez de sus Miembros. 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2011), en el Plan 

Nacional de Apoyo a la Familia (2004-2011), define que “Cada Familia 

tiene un modo de vida determinando, que depende de sus condiciones de 

vida, de sus actividades sociales, y de las relaciones sociales de sus 

miembros.” A partir del conjunto de definiciones anteriores, 

conceptualizaremos a la familia del siguiente modo: La Familia es el 
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conjunto de personas que viven juntas, relacionadas unas con otras, que 

comparten sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres, 

valores, mitos y creencias. Cada miembro asume roles que permiten el 

mantenimiento del equilibrio familiar. Es una unidad activa, flexible y 

creadora, es una institución que resiste y actúa cuando lo considera 

necesario. 

 

A. TIPOS DE FAMILIA: 

La ONU (1994), considera los siguientes tipos de familias, que es 

conveniente tener en cuenta al carácter universal y orientador del 

organismo mundial.  

1. Familia nuclear; integrada por padres e hijos. 

2. Familias uniparentales o monoparentales; se forman tras el 

fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, 

el abandono o la decisión de no vivir juntos.  

3. Familias polígamas; en las que un hombre vive con varias 

mujeres, o con menos frecuencia, una mujer se casa con varios 

hombres. 

4. Familias compuestas; que habitualmente incluye tres 

generaciones: abuelos, padres e hijos que viven juntos.  

5. Familias extensas; además de tres generaciones, otros parientes 

tales como: tíos, tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar.  

6. Familia reorganizada; que viven con otros matrimonios o 

cohabitan con personas que tuvieron hijos con otras parejas.  
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7. Familias inmigrantes; compuestas por miembros que proceden de 

otros contextos sociales, generalmente, del campo hacia la 

ciudad.  

8. Familias apartadas; aquellas en las que existe aislamiento y 

distancia emocional entre sus miembros.  

9. Familias enredadas; son familias de padres predominantemente 

autoritarios.  

B. FUNCIONES DE LA FAMILIA: 

Para Romero & Zegers (1997), cada persona tiene necesidades 

que debe satisfacer y que son muy importantes para su calidad de vida. 

La familia es el primer lugar en donde el niño aprende a satisfacer esas 

necesidades que, en el futuro le servirán de apoyo para integrarse a un 

medio y a su comunidad. Una de las funciones más importantes de la 

familia es, en este sentido satisfacer las necesidades de sus miembros. 

Además de esta función fundamental, la familia cumple otras funciones, 

entre las que se puede destacar: 

1. La función biológica; que se cumple cuando una familia da 

alimento, calor y subsistencia. 

2. La función económica; la cual se cumple cuando una familia 

entrega la posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 

3. La función educativa; que tiene que ver con la transmisión de 

hábitos y conductas que permiten que la persona se eduque en las 

normas básicas de convivencia y así pueda, posteriormente, 

ingresar a la sociedad. 
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4.  La función psicológica; que ayuda a las personas a desarrollar sus 

afectos, su propia imagen y su manera de ser. 

5. La función afectiva; que hace que las personas se sientan queridas 

apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 

6. La función social; que prepara a las personas para relacionarse, 

convivir enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros, 

competir negociar y aprender a relacionarse con el poder. 

7. La función ética y moral; que transmite los valores necesarios para 

vivir y desarrollarse en armonía con los demás. 

 

C. FAMILIA PERUANA: 

Cuando se piensa en familia, más de uno elabora mentalmente la 

imagen del conjunto de personas conformado por los progenitores y su 

progenie; vale decir, la familia nuclear integrada por el padre, la madre 

(o uno de ellos) y sus hijos e hijas. Sin embargo, cualquier análisis de 

brechas nos dirá que nuestra imagen dista mucho de la realidad. Es 

precisamente esta diversidad en la conformación de las familias, en sus 

distintas realidades económicas, demográficas y sociológicas, la que se 

configura como la guía del Estado para el diseño y ejecución de políticas 

públicas orientadas al fortalecimiento de las familias. Por lo tanto, son 

el referente principal para la formación, socialización, cuidado y 

satisfacción de necesidades de sus integrantes (MIMP, 2011). 

Las familias peruanas se caracterizan por tener una peculiar 

forma de enfrentar y soportar las diversas crisis, desarrollando 
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iniciativas de sobrevivencia y propiciando estrategias de empleo e 

ingresos, además han tenido que enfrentar la violencia de distintos tipos 

(económicos y sociales). En esta lucha cotidiana y heroica, las familias 

peruanas tuvieron y tienen un gran papel tanto social como económico. 

Han creado un futuro para los niños y niñas, se han multiplicado en la 

creación de empleos y han iniciado un éxodo de progreso dentro y fuera 

del país. 

La mayoría de las familias pobres no están pasivas. Son parte de 

una sociedad civil pobre, pero activa. Están desarrollando iniciativas de 

resistencia y estrategias contra la pobreza. Buscan el progreso, el 

desarrollo por vías individuales y/o colectivas. Tardan varios años, pero 

avanzan económicamente y logran algunas victorias parciales.  Y así, 

muchas familias logran pasar el umbral o varilla de la pobreza y mejoran 

sus ingresos y parte de sus condiciones de vida. 

Muestra de esto son los millones de personas que se han ubicado 

en la esfera del autoempleo. Este autoempleo, lo mismo que los cientos 

de miles de microempresas urbanas, son básicamente emprendimientos 

familiares y en muchos casos las conductoras son las mujeres. Las 

familias peruanas también aportan al financiamiento de la educación de 

sus hijos con gastos asociados a la asistencia escolar, tales como los 

uniformes, los pasajes, los libros y útiles escolares, el pago de las 

matrículas y gastos de apoyo en la construcción de locales escolares y 

la provisión de insumos básicos para la escuela. La estructura de la 

familia peruana aún se basa en el patriarcado, en donde el varón es el 
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jefe y protector de la familia, pero esto está cambiando y en muchos 

casos la jefa del hogar es una mujer (Muñoz, 2004). 

Huarcaya (2011), menciona que la inestabilidad familiar 

también afecta nuestro país y se observa un número decreciente de 

matrimonios, aumento de la convivencia y de los hogares 

monoparentales. Entre 29 países, Perú ocupa el penúltimo puesto en el 

número de matrimonios celebrados con solo 2.8 nupcias por cada mil 

habitantes. De acuerdo con datos del INEI, había una tendencia 

creciente en los matrimonios registrados hasta el 2008, sin embargo, esta 

descendió considerablemente a partir del 2009. Piura, se ubica después 

de Lima como la región donde más se celebran matrimonios (6.3% del 

total). 

Los datos demográficos permiten conocer algunos aspectos de la 

vida familiar. Se presentan algunas características de las familias que, 

de una u otra manera, están relacionadas a la salud mental: Según Duchi, 

et al. (1995) los hogares nucleares son mayoritarios, tanto en el medio 

rural como en el urbano; aunque la proporción de hogares extendidos es 

elevada.  

 Los varones predominan como jefes del hogar. 

 La edad promedio actual de ingreso a la vida marital es de 23 tres 

años, aunque las mujeres de bajo nivel educativo y las que viven 

en la selva lo hacen, en promedio a los 18 años. 
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 La separación legal es la más frecuente y muchas veces se 

acompaña de violencia que incide sobre todo en la mujer y los 

hijos. 

 Es frecuente que el nacimiento del primer hijo se produzca antes 

de la unión o en los primeros meses de esta. 

 El aborto constituye una de las principales causas de mortalidad 

materna. Se calcula que los abortos clandestinos dieron lugar al 

35% de las hospitalizaciones por complicaciones del embarazo 

durante 1987. 

 Son frecuentes las experiencias de desamparo. 

Entre la mayoría de la población mestiza, pobre y migrante, son 

comunes las actitudes de pasividad, pesimismo y fatalismo. Se les asocia 

a experiencias tempranas de desamparo por la perdida, real o imaginaria, 

de las figuras significativas. Influye también el predominio de medios de 

crianza extremadamente duro y restrictivo. Caracterizados por la 

insatisfacción de necesidades orales, dichas carencias generan, a la larga, 

actitudes de dependencia a las frustraciones y agresividad. 

 

D. ADOLESCENCIA: 

La adolescencia de manera general se puede entender como el 

periodo de transición entre la infancia y la juventud, sin embargo, la 

adolescente se ve influido por circunstancias biológicas, psicológicas y 

sociales que de acuerdo a los cambios en las condiciones de vidas de las 

sociedades tienen un sello particular. (Herrera y Montes, 1957, p.22). 
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Se establece que la orientación vocacional implica un proceso y 

como tal constituye una serie de etapas. Cuando la persona cursa el nivel 

del 5to año de secundaria experimenta una de esas etapas notablemente 

vinculada a un momento de su propia vida: la adolescencia. 

El periodo de adolescencia está influido por diversas 

circunstancias que tienen que ver con la construcción de su identidad. 

Al comprender la construcción de la identidad personal como un 

proceso permanente y evolutivo a lo largo de la vida también incluye un 

conjunto de procesos, que durante la adolescencia se torna regularmente 

complejo. Uno de los procesos que abarca la construcción de la 

identidad personal es la identidad vocacional que vincula al joven con 

la toma de decisiones vocacionales. 

La identidad vocacional es una construcción laboriosa que está 

influida por factores que impactan en el ser, por lo que, establecer 

objetivos en programas a través de los cuales se imparte orientación 

vocacional en el 5to de secundaria tiene relevancia, lograr que los 

objetivos satisfagan necesidades de conocimiento en los adolescentes y 

que contribuyan a clarificar sus intereses. (esta sección se basa en 

Velázquez, 2004). 

La adolescencia corresponde al estadio V del ciclo vital de 

Erikson (12-20 años), cuando la crisis psicosocial es la Identidad 

(resolución favorable) en contraposición a confusión de roles o de 

identidad (resolución desfavorable). La fuerza básica es la Fidelidad y 

las relaciones significativas serán los pares y modelos de liderazgo. Para 
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llegar a la crisis psicosocial de la identidad de la adolescencia hay que 

haber superado las cuatro etapas previas, siendo lo ideal que haya sido 

de forma favorable. Por tanto, en el estadio denominado infancia, haber 

logrado Confianza; en la niñez temprana, Autonomía; en la edad del 

juego, Iniciativa; y en la edad escolar, Laboriosidad y Competencia. 

Erik Erikson (1968 citado en Sánchez, 2017) considera que “la 

adolescencia es definida como el periodo en el que se produce la 

búsqueda de la identidad que define al individuo para toda su vida 

adulta”. Según su teoría del desarrollo de la personalidad, denominada 

“Teoría Psicosocial”, en la adolescencia se da una crisis de identidad. 

Erikson distingue tres formas de configuración de la identidad en la 

adolescencia. Estas tres formas son la difusión de la identidad, por la 

cual abandonan rasgos característicos de su forma de ser; la confusión 

de identidad, por la cual se sumergen en un aislamiento; y la identidad 

negativa, que se representa mediante comportamientos hostiles. Los 

individuos en la etapa de la pubertad deben emprender una búsqueda 

para reflexionar y encontrarse a ellos mismos. Los problemas de 

identidad están relacionados con hechos como los cambios corporales, 

altibajos y la soledad. Los niños abandonan la niñez por 

transformaciones biológicas e ingresan en la edad adulta. Esto supone 

un cambio brusco en su situación social. Otros de los rasgos 

característicos de la pérdida de la identidad en la adolescencia son la 

idea de sentirse distintos a los demás, la soledad y la incomprensión. Los 

niños tienen necesidades básicas de protección y afectividad; por lo 
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tanto, la soledad e incomprensión son rasgos característicos del paso a 

la edad adulta, los adolescentes tienen que enfrentarse al hecho de que 

tienen que crecer y enfrentarse al mundo real solos. 

 

2.2.2. CLIMA SOCIAL FAMILIAR: 

A. DEFINICIÓN: 

La conducta de un individuo es influenciada de acuerdo a como 

es que percibe su ambiente, de tal modo la respuesta de la conducta 

observable puede ser de manera positiva o negativa sobre el mismo 

individuo, Moos (1989 citado en Castro y Morales, 2013) considera el 

clima social familiar como la apreciación de las características socio 

ambiental de la familia, la misma que es descrita en función de las 

relaciones interpersonales de los miembros, además de los aspectos del 

desarrollo y su estructura básica. 

Trickett (1989 citado en Castro y Morales, 2013) manifiesta que 

el clima social familiar es el fruto de la suma de las aportaciones 

personales de cada miembro de la familia, los cuales tienen un papel 

decisivo en el desarrollo de diferentes capacidades como establecer 

relaciones independientes y resolver conflictos adecuadamente. El clima 

social familiar es la suma de las aportaciones personales de cada 

miembro de la familiar, traducida en algo que proporciona emoción, el 

clima se mejora en la medida en que se establecen relaciones adecuadas 

dentro de la misma. Por ende, es evidente que un adecuado clima 

familiar, se establece a medida que cada miembro de la familia 
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establezca sus ideas y opiniones, de manera que cada miembro de la 

misma tenga la oportunidad de tomar en cuenta a los demás y del mismo 

modo poder ser tomado en cuenta por su núcleo familiar. 

Guerra (1993) y Kemper (2000), toman el mismo concepto para 

definir el Clima Social Familiar; haciendo referencia a las características 

psicosociales e institucionales de un determinado grupo asentado sobre 

un ambiente, lo que establece un paralelismo entre la personalidad del 

individuo y el ambiente. Definen al clima social familiar por las 

relaciones interpersonales que se establecen entre los integrantes de la 

familia, lo que involucra aspectos de desarrollo, de comunicación, 

interacción y crecimiento personal, lo cual puede ser fomentado por la 

vida en común. También consideran la estructura y organización de la 

familia, así como el grado de control que regularmente ejercen unos 

miembros sobre los otros. 

La interacción familiar enmarca en la vida una serie de 

elementos internos y externos que afectan o influyen en la interacción 

cotidiano En cada hogar se desarrolla un particular estilo de vida en el 

que manejan normas, códigos comunicativos, vínculos socioafectivos, 

metas, intereses, etc. muy definidos o singulares sin negar la presencia 

de agentes comunes con repercusiones distintas. (Aldana, 2000, p.33). 

B. DIMENSIONES Y ÁREAS DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR: 

De acuerdo a Moos, plantea tres dimensiones las cuales están 

relacionadas al clima social familiar, en su “escala de clima social 

familiar (FES)”. Según Egiavil (2006). 
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1. Dimensión de relaciones: se refiere a los lazos emocionales entre 

los miembros del sistema familiar, al grado de comunicación y 

libre expresión dentro de la familia como el grado de interacción 

conflictiva que la caracteriza. Los tres factores que se incluyen 

dentro de esta dimensión:  

 Cohesión: es el grado en que los componentes de la familia 

se ayudan mutuamente. Trata del grado de compromiso y 

apoyo que los miembros de la familia se brindan unos a 

otros, tanto en sus decisiones como ayudados, cuando se 

les presenta algún problema (Barnea, Teichman & Rahav, 

1992, citado en Capo, 2011). 

 Expresividad: es el grado en que se permite a los miembros 

de la familia expresar libre y directamente sus 

sentimientos, deseos y necesidades, lo que favorece las 

habilidades sociales de los hijos al aprender las habilidades 

necesarias para adaptarse a la sociedad en la que viven de 

una forma más eficaz (Pichardo et al., 2002, citado en 

Capo, 2011). 

 Conflicto: se describe al grado en que se expresan las 

situaciones de cólera, agresividad y conflicto entre los 

miembros de la familia. En el abordaje constructivo de 

conflictos, estos son vistos como parte de la vida cotidiana 

(García et al., 2000, citado en Capo, 2011) 
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2. Dimensión de desarrollo: se refiere a la importancia que tienen 

dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo personal, que 

pueden ser fomentados, o no, por la vida en común. 

 Autonomía: es el grado en que los miembros de la familia 

toman sus propias decisiones y en que están seguros de sí 

mismos. A su vez, se consideran los intereses y opiniones 

de todos los miembros de la familia (García et al., 2000, 

citado en Capo, 2011) 

 Actuación: se puede entender como el grado de 

competitividad y necesidad de triunfo en las actividades 

que los miembros de la familia desarrollan. Es el grado en 

que las actividades se enmarcan en una estructura 

competitiva, es decir, se refiere a la realización de 

actividades de tipo competitivo (Capo, 2011). 

 Intelectual-Cultural: se refiere al grado de interés en 

actividades políticas, intelectuales y culturales, como 

acudir al teatro y al cine (Capo, 2011). 

 Social-Recreativo: Mide el grado de participación en este 

tipo de actividades de tipo social y creativo. Es la 

valoración de las actividades recreativas (Capo, 2011). 

 Moralidad-Religiosidad: concede importancia a los 

aspectos, prácticas y valores de tipo ético y religioso (Capo, 

2011). 
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3. Dimensión de estabilidad: da información sobre la estructura y 

organización de la familia y sobre el grado de control que unos 

miembros de la familia ejercen sobre otros. La estructura familiar 

se refiere a cómo está organizada la familia en cuanto a la 

interacción de patrones predecibles y debe ser relativamente fija y 

estable para poder sustentar a la familia en su tarea y funciones, 

protegiéndola de las fuerzas externas y dando un sentido de 

pertenencia a sus miembros (Moos &Moos, 1981, citado en Capo, 

2011). 

 Organización: es el grado de planificación que persigue que 

las actividades cotidianas se planifiquen y organicen. Se da 

importancia a la organización y estructura al planificar las 

actividades y responsabilidades de la familia. En cualquier 

familia hay un conocimiento de cómo se organiza la 

convivencia, de las responsabilidades y de las funciones de 

cada uno de los miembros, lo que varía en función de la 

situación y de la edad de sus miembros. Además, abarca el 

establecimiento de normas de modo que, junto con ello se 

establece límites (Capo, 2011). 

 Control: es el grado en que la dirección de la vida familiar 

se atiene a reglas y procedimientos. La falta de control o 

control excesivo son la antítesis del buen funcionamiento 

familiar junto con la evitación, el abandono y el conflicto 

suponen las mayores amenazas para el mantenimiento de 
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las relaciones familiares y para el adecuado desarrollo 

integral de los hijos (Pichardo et., 2002, citado en Capo, 

2011). 

C. MODELO TEÓRICO DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR DE 

MOOS: 

Para Moos (1974), el ambiente es un determinante decisivo del 

bienestar del individuo, asume que el rol del ambiente es fundamental 

como formador del comportamiento humano ya que, contempla una 

compleja combinación de variables organizacionales y sociales, así 

como también físicas, las que influirán contundentemente sobre el 

desarrollo del individuo. 

Este modelo resalta la relación interpersonal entre los miembros, 

en la dirección de crecimiento personal dentro de la familia y la 

organización estructural de la misma. Por lo que Moos (1984 citado por 

Chuquinajo, 2014) refiere que el clima familiar un determinante 

decisivo en el bienestar del individuo, puesto que este contempla una 

compleja combinación de variables organizacionales, sociales y físicas; 

las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 

Por ello, el autor hizo una clasificación de seis tipos de familias 

derivadas de este modelo: 

 Familias orientadas hacia la expresión; son las que hacen énfasis 

en la expresión de las emociones. 

 Familias orientadas hacia la estructura; son las que dan mayor 

importancia a la organización, la cohesión, la religión, la 
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expresión, el control, la aspiración al logro y la orientación 

intelectual-cultural. 

 Familias orientadas hacia la obtención de logros; caracterizadas 

por ser competitivas y trabajadoras. 

 Familias orientadas hacia la religión; que sostienen actitudes 

éticos-religiosas. 

Familias orientadas hacia el conflicto; son pocos estructuradas, 

menos cohesivas y desorganizadas, considerando un alto grado de 

conflicto y pocos mecanismos de control. 

Para Zavala (2001), la escala de clima social en la familia tiene 

como fundamento a la teoría del Clima Social de Rudolf Moos (1974), 

quien tiene como base teórica a la Psicología Ambiental. Esta 

comprende una amplia área de investigación relacionada con los efectos 

psicológicos del ambiente y su influencia sobre el individuo; cuyo foco 

de investigación es la interrelación del ambiente y la conducta es 

importante. (Holahan, 1996, citado en Kemper, 2000). 

Kemper (2000), hace un análisis de las siguientes características de la 

psicología ambiental: 

 Refiere que estudia las relaciones hombre – medio ambiente en 

un aspecto dinámico, afirma que el hombre se adapta 

constantemente y de modo activo al ambiente donde vive, 

logrando su evolución y modificando su entorno. 

 Da cuenta de que la psicología del medio ambiente se interesa 

ante todo por el ambiente físico, pero que toma en consideración 
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la dimensión social ya que constituye la trama de las relaciones 

hombre y medio ambiente; el ambiente físico simboliza, 

concretiza y condiciona a la vez el ambiente social. 

 El ambiente debe ser estudiado de una manera total para conocer 

las reacciones del hombre o su marco vital y su conducta en el 

entorno. 

 Afirma que la conducta de un individuo en su medio ambiente 

no es tan solo una respuesta a un hecho y a sus variaciones 

físicas; sino que éste es todo un campo de posibles estímulos. 

D. FAMILIA COMO SISTEMA: 

La idea de que la familia funciona como un sistema abierto, es 

decir un sistema que intercambia de manera continua información con 

su entorno y que es modificada por éste, al mismo tiempo que lo 

modifica, surge como respuesta al fracaso de los modelos psicológicos 

individuales para comprender a la familia desde una perspectiva 

analítico-reduccionista. 

El desviar el foco de atención desde una óptica individual a una 

sistémica, permitió considerar la influencia recíproca que se produce 

entre los distintos subgrupos que componen la familia (subsistemas) y 

otros grupos sociales tales como: la escuela, el centro de trabajo, el 

barrio, la comunidad, el grupo de coetáneos y la cultura en general 

(mesosistemas y exosistemas). Un sistema es un conjunto de elementos 

en interacción recíproca en el que el comportamiento de cada subsistema 

es determinado por la situación y la conducta de los demás que lo 
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configuran; ejemplos de sistemas hay muchos, desde una célula hasta 

una sociedad. A raíz de la utilización de los principios de la teoría 

general de sistemas para la explicación del funcionamiento de la familia, 

ésta dejó de ser vista como una suma de personas con personalidades 

individuales de cuya estabilidad y madurez dependía el funcionamiento 

efectivo de la misma. La familia es conceptualizada entonces como una 

totalidad y no como una suma de miembros particulares; donde “el 

cambio en un miembro del sistema afecta a los otros, puesto que sus 

acciones están interconectadas mediante pautas de interacción. Las 

pautas de funcionamiento del sistema no son reducibles a la suma de sus 

elementos constituyentes” (Feixas y Miró, 1993). 

Según Botella y Vilaregut (2000 citado en Valdéz, 2007), la 

intervención con las familias va dirigida a permitir mediante el 

establecimiento de un diálogo colaborativo, la génesis de nuevos 

significados y narrativas que puedan modificar la experiencia de las 

mismas. 

Una postura sistémica es la teoría ecológica presentada en los 

trabajos de Bronfenbrenner (1987), se sostiene que la familia es un 

microsistema interactivo que se encuentra en relación con otros 

microsistemas y la vez está inmerso en sistemas más amplios. El 

microsistema incluye todas las relaciones directas que las personas 

realizan en su vida cotidiana. Dentro de los más importantes tenemos a 

la escuela, los amigos y por supuesto la familia que es considerada por 

muchos el microsistema primario para el individuo. 
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El mesosistema comprende las interacciones entre los diversos 

microsistemas; por ejemplo, la relación entre familia y escuela, familia 

y amigos, familia y vecinos, etc. El tercer ámbito de influencia es el 

exosistema, que describe las interacciones de la familia con otros 

sistemas sociales como la comunidad o las instituciones culturales y de 

asistencia social. El último ámbito de influencia sería el macrosistema, 

que incluye las características de un sistema socio-cultural: estructura 

socioeconómica, creencias religiosas, valores, actitudes rechazadas o 

valoradas socialmente y circunstancias históricas del lugar y el 

momento. El sistema familiar está compuesto por subsistemas que 

interactúan constantemente entre sí, dentro de éstos se encuentran: el 

conyugal, que está integrado por los miembros de la pareja; el parental, 

que empieza a funcionar tras el nacimiento de los hijos y tiene una 

importante función ejecutoria dentro de la familia y el subsistema filial, 

integrado por los hermanos. A su vez, el sistema familiar interactúa con 

otros mesosistemas y exosistemas, como son los que se derivan de las 

familias extensas y diversas instituciones sociales. Como se puede 

apreciar, esta teoría permite ubicar el estudio de la familia y los factores 

que influyen en la dinámica de la misma en un marco contextual 

sistémico (figura 1). 
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         Figura 1. Teoría ecológica 

 

2.2.3. INTERESES VOCACIONALES: 

A. DEFINICIÓN DE INTERÉS: 

El origen de los intereses sería la motivación que impulsa al 

individuo a conseguir el objeto de su interés y lo movilizarían a la 

búsqueda de sus gustos y preferencias para el ejercicio de una actividad 

(Maslow, 2009). 

Allport (1970), nos habla de la intervención del individuo en lo 

más profundo de los niveles de motivación, mostrando una actitud 

caracterizada por el enfoque de la atención sobre ciertos datos 

cognoscitivos. 

Blasco & Giner (2011), indica que los intereses son 

inclinaciones que se presta a un objeto que guarda una estimación 

personal con cierta jerarquía de importancia para la persona en la 
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mayoría de situaciones de agrado o antipatía hacia específicos 

estímulos. 

Rivas 1995; refiere que otorga al interés un carácter motivador y 

reforzante, calificándolo como el motor de la conducta vocacional del 

individuo. 

B. DEFINICIÓN DE VOCACIÓN: 

Vicuña (2003), quien define a la Vocación como un constructo 

teórico cuyo sustento es al interés entendido como un estado 

motivacional que dirige las actividades hacia metas y sin el cual el sujeto 

sería incapaz de ubicarse en un determinado campo del quehacer 

humano: y que se traduce en el ejercicio libre y plenitud para producir 

bienes y ofrecer servicios. 

La vocación proviene de una u otra forma de las enseñanzas y 

conocimientos que se han recibido, de las experiencias que se han tenido 

y de las influencias que se han sufrido a lo largo de la infancia, niñez y 

adolescencia. Es necesario aclarar que la vocación no garantiza ni 

eficiencia y éxito profesional; pero si suele incrementar la 

perseverancia, la dedicación y la posibilidad de encontrar satisfacción y 

ayuda a dirigir el esfuerzo en la dirección de dicha actividad 

(Vilcapoma, 1994). 

La vocación es una manera de expresar nuestra personalidad 

frente al trabajo o al estudio y no tiene una aparición instantánea, por el 

contrario, es un proceso que se va desarrollando a medida que se va 
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alcanzando experiencia, madurez y que investigamos involucrándonos 

en el medio ambiental (Cortada, 2008, p.23). 

C. DEFINICIÓN DE INTERESES VOCACIONALES: 

Vicuña (2003), refiere que los intereses vocacionales están 

relacionados con el interés intrínseco y extrínseco que posee el 

individuo; el primero está sujeto con el agrado que se experimenta 

cuando se realiza una labor y el segundo cuando obtiene el motivo de su 

interés que está en el exterior recibiendo incentivos y recompensas. 

Cortada (2008), define que un interés vocacional se origina de 

una inclinación innata, pura y natural; razón por la cual se encuentra 

acentuado al interior del individuo y que van a dirigirlo requiriendo de 

su voluntad y perseverancia en la práctica de labores profesionales. 

Asimismo, puede manifestarse a pesar de situaciones adversas 

inclinando al individuo a la practica en el ámbito de una profesión. El 

interés hacia una labor o actividad puede presentarse en semejanza con 

las aptitudes o en oposición. 

Los intereses vocacionales frecuentemente contienen un 

ingrediente de imaginación en etapas tempranas, pues están envueltos 

en sueños y anhelos, ya que aquellas imágenes o representaciones 

mentales no se relacionan con la información ni las habilidades acerca 

de lo que significan esas actividades u ocupaciones. El gusto y rechazo 

hacia ciertas tareas se empieza a formar sin haber tenido contacto con 

profesiones u labores específicas (Aiken, 2003). 
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D. DIMENSIONES DE LOS INTERESES VOCACIONALES Y 

OCUPACIONALES: 

Presentamos una explicación de la clasificación de las once áreas 

que describen el conjunto de profesiones u ocupaciones que constituyen 

el Inventario de Intereses vocacionales y ocupacionales CASM-83. 

Edición revisada 2010. 

 Ciencias Físico-Matemática (CCFM): Área encargada de 

investigar cifras, datos, representaciones y sus asociaciones entre 

ellos; persigue reflexiones y soluciones ante conceptos imprecisos 

los que pueden tener la posibilidad de dar paso a la teoría.   

 Ciencias Sociales (CCSS): Se inclina por la ayuda a su prójimo y 

se inclina en la búsqueda de aportar a la sociedad, contribuyendo en 

el desarrollo e incremento de habilidades interpersonales 

colaborando en la solución de problemas y convirtiéndose en un 

agente de cambio.   

 Ciencias Naturales (CCNN): Es un área que examina lo 

observable a nivel biológico, orgánico, genético con posibilidad de 

contrastación a través de la experimentación en los seres vivos 

(personas, animales, plantas) en búsqueda del desarrollo e impulso 

de los recursos naturales.   

 Ciencias de la Comunicación (CCOO): Relacionado a labores de 

exploración y difusión de noticias en forma veraz, asimismo 

redactar toda la información relevante para realizar narraciones y 

anuncios para lanzarlos en los medios escritos y radiales; así como 
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llevar a cabo reportajes a través de fotografías, de alcanzar técnicas 

publicitarias, entre otros. 

 Artes (ARTE): Asociado a tareas de actuación, danza, 

manualidades, combinar colores buscando la estética, es decir, la 

habilidad para la creación y la representación. 

 Burocracia (BURO): Se interesa por la organización detallada de 

diferentes materiales de biblioteca y también de proveer 

documentos en el sector administrativo.  

Esta sección pertenece al manual de Intereses Vocacionales CASM 83, 

(Vicuña 2003). 

 Ciencias Económicas y Políticas (CCEP): Actividades que 

permiten estudiar el sector empresarial y el accionar de las personas 

las leyes del gobierno, los derechos, deberes y normas que rigen un 

estado.  

 Institutos Armados (IIAA): Relacionado con las fuerzas militares 

y policiales. Así como la planificación y organización de un 

conjunto de acciones de acuerdo con la administración de gobierno.  

 Finanzas (FINA): Labores agrupadas para la administración de los 

recursos económicos a través de una combinación de acciones que 

buscan estimar los presupuestos en el sector empresarial y servicios.   

 Lingüística (LING): Muestra labores en base al estudio de la 

lengua oral y escrita donde encontramos una serie de composiciones 

de los que se desprenden versos, historias reales o ficticias.  
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 Jurisprudencia (JURI): Está delimitada en el marco de lo que 

establece la ley ajustándose a las normas y deberes que se deben 

cumplir buscando la defensa frente a un conjunto de miembros que 

conforman el cuerpo legislativo de un país.  

 Escala de veracidad (VERA): Conformado por ítems asociados 

con emociones, sentimientos, para lograr obtener de forma indirecta 

la mentira o sinceridad del evaluado.  

 Escala de consistencia (CONS): Se presentan enunciados 

repetidos de cada área profesional u ocupacional con el objetivo de 

que el evaluado no arroje respuestas por rutina o conveniencia.  

La anterior sección pertenece al manual de Intereses Vocacionales 

CASM 83, (Vicuña 2003). 

E. ENFOQUE TEÓRICO DEL APRENDIZAJE SOCIAL: 

La teoría del aprendizaje social fue elaborada por Bandura 

(1977) quien afirma que las influencias del medio ejercen poder ya que 

por medio de la observación se imitan a figuras significativas pudiendo 

llegar a repetirse en base al objetivo y sus consecuencias. 

La presente teoría reconoce dos clases de aprendizaje el 

asociativo y vicario: el primero, nace a partir de los incentivos que 

guardan relación con un componente emocional o afectivo; el segundo, 

es producto de la imitación en los que se considera elementos 

socioculturales y económicos. Es así que los intereses vocacionales 

guardan un elemento afectivo al recordar experiencias agradables o 

desagradables y por otro lado, un aprendizaje que se ha  originado por 
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la imitación y observación de actividades en etapas tempranas al 

observar las profesiones de los padres o figuras importantes para el 

individuo en el que comienza a imitar y aproximarse de forma volátil a 

diferentes actividades que encierran sus gustos o preferencias de modo 

poco reflexivo; sin embargo, esas primeras aproximaciones influirán a 

dirigirlo hacia profesiones o actividades de su interés. (Bandura, 1984). 

Por consiguiente, el individuo que decide educarse en una 

profesión es el resultado de la observación y el aprendizaje de modelos 

significativos que han sido reforzados por el ambiente. (Bandura, 1984). 

 

F. INFLUENCIA DE LA MOTIVACIÓN EN LOS INTERESES 

VOCACIONALES: 

La motivación es lo que encamina a las personas a desarrollar 

sus deseos o sueños, como la de ser un buen maestro; el apropiamiento 

de habilidades apreciadas, como tocar el piano o ser un buen gasfitero, 

el desarrollo de la imaginación y de descubrir cualquier área de estudio, 

oficio o labor. Las personas motivadas por su desarrollo personal son 

independientes y autodidactas, su origen es interno, como habilidades, 

impulsos creativos, sus necesidades de autoconocimiento e 

incorporación y organización, de ser responsable de los que son, lo que 

de verdad les interesa, cuál será su inspiración para un determinado 

campo de estudio, es decir, cuál será su vocación o función en la vida 

(Maslow, 2009).   
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Respecto a la motivación distingue entre expectativas de logro y 

expectativas de eficacia personal. La primera se sitúa en el aspecto 

conativo del deseo, que no implica necesariamente la puesta en marcha 

de mecanismos de acción. Por el contrario, la segunda indica una serie 

de esfuerzos continuados que el sujeto invierte en una conducta dirigida 

a la consecución de metas (Bandura, 1977). 

Las personas pueden ser motivadas debido a que ellas aprecian 

una actividad o debido a que acontece una significativa presión o 

reforzamiento ambiental. Ellas pueden estar apremiadas a ingresar en 

acción por un premio o interés constante (Ryan y Deci, 2000). 

 

G. ASPECTOS INTERNOS QUE INFLUYEN EN LA 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL: 

 Identidad: autoconcepto y autoestima según Erikson (1971 citado 

en Horna, 2005) sostiene que la identidad se va desarrollando desde 

que uno nace hasta llegar a un grado de mayor integración 

consciente, en la adolescencia. El individuo pasa por varias etapas 

en las cuales debe enfrentar y superar conflictos psíquicos. Cada 

persona experimenta su identidad de una manera diferente según el 

contexto cambiante y las influencias sociales. En el adolescente se 

constituye a partir del auto concepto y autoestima. 

El autoconcepto es la manera “cómo” el individuo conoce sus 

particularidades. Habla de un “sí mismo” vocacional, que se va 

definiendo en el proceso de autoconocimiento del individuo a través 
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de la exploración, la autodiferenciación, la identificación, el 

desempeño de funciones y la evaluación (Super, 1990 citado en 

Chacón, 2003). 

 La autoestima es una actitud positiva o negativa hacia sí mismo que 

se va construyendo. Viene a ser el nivel de aceptación o rechazo que 

un sujeto tiene de su propio ser y de su desempeño. Se basa en el 

autoconocimiento, los pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

experiencias vividas (Horna, 2005). 

 Personalidad: La personalidad se va conformando en el proceso de 

desarrollo de la persona. Desde los primeros años de vida se 

adquieren actitudes y comportamientos que van definiendo la 

personalidad. La peculiar manera de ser de cada individuo, 

comprende su forma de actuar y el cómo evalúa la realidad y toma 

sus decisiones. Por ello el conocimiento de la propia personalidad 

es fundamental para tomar una decisión adecuada con relación a una 

carrera (Horna, 2005). 

 Aptitudes: capacidades e intereses del desarrollo, entendido como 

el poder para aumentar las posibilidades de actuar como ser humano 

expresa la manera cómo los individuos crecen en la relación que 

establecen con los demás y con el ambiente en el que se 

desenvuelven. Es en este proceso que las personas con sus recursos 

internos, aptitudes, capacidades e intereses, adquieren la confianza 

inicial en sí mismos y en los demás. Desde el inicio de sus vidas, 

niñas y niños desarrollan sus aptitudes y capacidades cuando tienen 
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condiciones educativas que favorecen ese desarrollo. Así van 

configurándose sus intereses. Un entorno que contribuye a 

identificar los intereses de las y los estudiantes, puede ofrecer 

mayores oportunidades de desarrollar habilidades y buscar nuevas 

fuentes de motivación en lo que hacen (Horna, 2005). 

 Valores: Los valores se van adquiriendo durante la niñez en las 

diversas situaciones de la vida familiar, escolar y social. Los valores 

se visualizan a través de las actitudes. En la adolescencia se tiende 

a cuestionar los valores debido a la búsqueda de autoafirmación e 

independencia plantea que es importante trabajar con las y los 

estudiantes, tres principios para una ética del futuro (Horna, 2005):  

 El valor de la responsabilidad: que implica asumir las 

consecuencias de los propios actos.  

 La importancia de cuidar el medio ambiente: la tierra, las 

sociedades y la especie humana que son perecederas.  

 La noción de patrimonio: que se extiende a todas las 

culturas y al conjunto de la naturaleza. 

H. ASPECTOS EXTERNOS QUE INFLUYEN EN LA 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL: 

 Relaciones sociales Desde que nace, el ser humano necesita 

relacionarse con otros para satisfacer sus necesidades. A lo largo de 

la vida, el individuo establece continuamente relaciones familiares, 

de amistad y otras. La forma como se manifiesten estas relaciones 

influirá decisivamente en su mundo psíquico. Es así como las 
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relaciones sociales satisfactorias brindan al individuo seguridad, 

confianza y sentimiento de pertenencia. Durante la adolescencia, los 

vínculos, las redes y el soporte social adquieren mayor importancia, 

ya que las y los adolescentes empiezan a buscar fuera del ámbito 

familiar, modelos para identificarse. Estas experiencias sociales de 

los adolescentes van a influir en su proceso de formación personal 

y vocacional. (Ministerio de Educación [MINEDU], 2013). 

 Aspectos socioculturales: El contexto sociocultural en donde se 

desenvuelven las personas constituye la base sobre la cual sus 

miembros van ideando y construyendo sus aprendizajes y 

expectativas de vida. Las costumbres, las formas de vida de cada 

sociedad y la idiosincrasia de quienes las conforman, influyen y 

orientan la manera cómo las personas plantean sus metas y toman 

decisiones en el campo ocupacional. Es así que, según el entorno 

sociocultural en donde se desarrollan los grupos humanos, se 

encuentran profesiones y ocupaciones que son más valoradas que 

otras, así como las que se orientan en función del género o nivel 

socioeconómico. (MINEDU, 2013). 

 Concepción de género y estereotipos sociales de género: El 

concepto de género se refiere a las concepciones, prácticas y 

expectativas elaboradas y construidas por un grupo social respecto 

a cómo deben ser mujeres y varones a partir de las diferencias 

sexuales. Estas formas de ser, pensar y actuar son adquiridas en el 

proceso de socialización y por esta razón es posible modificarlas. 
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Los roles y estereotipos de género organizan las relaciones sociales 

y varían según el contexto cultural y la época. Valdivia (2004), 

señala que a pesar de que, en nuestro país, en los últimos años, las 

mujeres acceden a profesiones y oficios no necesariamente 

vinculados al quehacer doméstico o al cuidado de otros, todavía 

persiste la participación de estas en actividades laborales 

relacionadas a la actividad reproductiva. En efecto, aún se ve a la 

mayoría de mujeres en profesiones y ocupaciones poco valoradas 

social y económicamente. Con frecuencia, los hombres y las 

mujeres tienden a elegir opciones que contradicen lo menos posible 

los estereotipos de género, lo que les lleva, a veces, a dejar de lado 

opciones que les interesa. Por ejemplo, las mujeres también pueden 

llegar a ser cirujanas, choferes o soldadoras, pero como no son 

ocupaciones que socialmente se espere que sigan, solo a algunas se 

les ocurre proyectarse en ese tipo de profesiones, ya que tienen las 

capacidades. 

Información del mercado laboral y oferta educativa: El proceso 

de formación vocacional implica tomar decisiones, donde influye la 

información que se tiene de la realidad externa. En el caso de las y 

los estudiantes que culminan su educación secundaria, la 

información que reciban sobre la realidad del país y la región en 

donde viven, el mercado laboral y la oferta educativa, marcarán su 

orientación y toma de decisiones. La información adecuada y 

pertinente es aquella que permite a los individuos tomar decisiones, 
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conociendo sus implicancias y asumiendo sus consecuencias. Contar 

con información adecuada supone conocer Cuáles son las carreras 

técnicas o profesionales que se pueden estudiar en el país y la región. 

(MINEDU, 2013). 

 En qué consiste cada carrera y qué implica: conocimientos, 

tiempo de estudios, esfuerzo, inversión económica y 

rentabilidad. 

 Cuáles son las nuevas ocupaciones y carreras, según las 

necesidades de la comunidad, región o sociedad donde uno se 

encuentra.  

 Cuáles son los detalles prácticos al culminar la carrera (modo de 

contratación, sueldo promedio, etc.).  

 Cómo funciona la oferta y la demanda del mercado laboral.  

 Qué posibilidades se tiene para encontrar trabajo.  

 La información estadística acerca del empleo en el Perú. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN: 

La investigación se realizó en la Institución Educativa “Juana 

Moreno”. Es una institución educativa pública, mixta, de nivel primario y 

secundario. Se encuentra ubicado en la dirección Crespo Castillo 789 - 

Huánuco; en la actualidad cuenta con mil doscientos ochenta estudiantes 

aproximadamente en los niveles de primaria y secundaria, con docentes 

altamente capacitados en las nuevas propuestas pedagógicas. 

3.2. POBLACIÓN 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003), la población es un conjunto 

de individuos de las mismas características o estratos, quienes están limitados 

por el mismo estudio. 

Población conformada por 227 estudiantes del cuarto y quinto de secundaria 

de la Institución Educativa “Juana Moreno”, Huánuco-2018. 

Tabla n° 1 

Población de estudiantes 

Grado Femenino % Masculino % Total % 

Cuarto 

(A,B,C,D) 

55 47% 58 53% 113 49.8 

Quinto 

(A,B,C,D) 

62 53% 52 47% 114 50.2 

Total 117 100% 110 100% 227  

 Elaboración: Propia. 

 Fuente: Nómina de matrícula año 2018 “I.E. Juana Moreno”. 
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3.3. MUESTRA: 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la muestra es u subgrupo de 

la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de esta. 

Para calcular el tamaño de la muestra se tuvo en cuenta el “Muestreo 

Probabilístico estratificado”. Muestreo en la que la población se divide en 

segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. 

Formula: 

 

                  

  n =
 227(1,96)2(0,5)(0,5)

  (0.052)(227 − 1) + (1,96)2 (0,5)(0,5) 

n =
 227(3,8416)(0,25)

  (0.0025)(226) + (3,8416)(0,25)
 

n =
 227 x 0.9604

  0.567 + 0.9604 

n =
 218,0108
  1,5254 

n = 143

 

*En tal sentido la obtención de la muestra por cada grado: 4° (A, B, C y 

D) y 5° (A, B, C y D) queda centrada a 18 estudiantes por cada salón con 

9 mujeres y 9 varones respectivamente. 

  

 p = 0,5  

 q = 0,5  

 Z = 1,96  

 e = 0.05                                              

 N = 227 

 

𝑛 =
N. 𝑍2. 𝑝. 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

 

 

 



66 

 

Tabla n°2 

Población y muestra de la I.E. “Juana Moreno” 

Grado Población         % Muestra      % 

Cuarto 

(A,B,C,D) 

113 49.8% 71 49.7% 

Quinto 

(A,B,C,D) 

114 50.2% 72 50.3% 

Total 227 100% 143 100% 

   Elaboración: propia  

Fuente: Población y muestra, según porcentaje de 4to y 5to de secundaria de la 

Institución Educativa “Juana Moreno”, Huánuco-2018.  

 

3.4. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

3.4.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

El estudio se encuentra clasificado dentro del nivel de 

investigación descriptivo - correlacional. Hernández, Fernández, y 

Baptista (1997), señala que “los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”.  

Los estudios descriptivos por lo general fundamentan las 

investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan 

información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un 

sentido de entendimiento y son altamente estructurados. Añade que los 

estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y cómo se manifiestan 

un fenómeno y sus componentes; en tanto que los estudios 
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correlacionales pretenden observar cómo se relacionan. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003). 

3.4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La investigación realizada es de tipo cuantitativo. Hernández, 

Fernández y Baptista (2003), refiere que “la investigación cuantitativa 

usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamientos y probar teorías”. 

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Es de tipo no experimental, ya que las variables de estudios no son 

manipuladas, pertenecen a la categoría Transeccional o Transversal, ya que 

se recolectó los datos en un solo momento y tiempo único, teniendo como 

propósito describir variables y analizar su incidencia en interrelación en un 

momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 

Representación simbólica: 

 

 

 

 

 

M  = muestra = estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

Institución 

Educativa “Juana Moreno”, Huánuco-2018. 
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OX  = variable = Clima Social Familiar. 

OY= variable= Intereses Vocacionales. 

r  = Indica el grado de relación entre ambos variables. 

3.6. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

El presente estudio es de método correlacional, ya que responde a un problema 

de corte teórico y tiene por finalidad describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporal espacial 

determinada (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Las técnicas utilizadas fueron la estadística descriptiva, programa de SPSS y 

Excel. 

Instrumentos:  

 Escala del clima social en la familia de R. H.  Moos (FES) (ficha 

técnica): 

- Autores: R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. Trickett. 

- Procedencia: Universidad de Stanford 1974, revisada en 1982 

- Adaptación: César Ruiz Alva y Eva Guerra Turín - Lima 1993 

- Aplicación: Adolescentes y adultos. Individual o colectiva. 

- Duración: 20 minutos aproximadamente. 

- Finalidad: Evaluar y describir las relaciones interpersonales entre los 

miembros de la familia, los aspectos de desarrollo que tienen mayor 

importancia en ella y su estructura básica. (Moos, Moos  & Trickett, 

1989) 

- Variable: Clima Social Familiar. Las 3 dimensiones que evalúa son: 
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Dimensión de relaciones: evalúa el grado de comunicación y libre 

expresión dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva 

que la caracteriza. Está integrada por tres escalas: 

Cohesión (CO), grado en que los miembros de la familia 

se apoyan y ayudan entre sí. 

Expresividad" (EX), grado en que se permite a los 

miembros de la familia expresar libremente sus 

sentimientos. 

Conflicto (CT), grado en que se expresan abiertamente la 

cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de la 

familia. 

Dimensión de desarrollo: evalúa la importancia que tienen dentro de 

la familia, ciertos procesos de desarrollo personal que pueden ser 

fomentados o no por la ida en común. 

Autonomía (AU): grado en que los miembros de la 

familia están seguros de sí mismos y toman sus propias 

decisiones. 

Actuación (AC): grado en que las actividades se 

enmarcan en una estructura competitiva. 

Intelectual-cultural (IC): grado de interés en las 

actividades políticas, sociales, intelectuales y culturales. 

Social-recreativo (SR): grado de participación en este 

tipo de actividades. 
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Moralidad- religiosidad (MR): grado de importancia que 

se da en el ámbito familiar a las prácticas y valores de 

tipo ético y religioso. 

Dimensión de estabilidad: evalúa la estructura y organización de la 

familia y sobre el grado de control que unos miembros de la familia 

ejercen sobre otros. 

Organización (ORG): grado de importancia que se da a 

la organización y estructura al planificar las actividades 

y responsabilidades de la familia. 

Control (CTL): grado en que la dirección de la vida 

familiar se atiene a reglas y procedimientos 

establecidos. 

La escala social familiar (FES), consta de 90 ítems con alternativas de 

respuestas: verdadero o falso; a partir del cual se califica como sigue el 

cuadro de categorias por dimensiones: 
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BAREMOS PARA LA EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL CLIMA 

SOCIAL DE LA FAMILIA (FES) 

Estandarización Lima Metropolitana 1993 

Cesar Ruiz Alva / Eva Guerra Turín 

NORMA T Relación Desarrollo Estabilidad Categoría 

80 23 a + 36 a + 22 a +  

Muy buena 75 22 34- 35 21 

70 21 33 19 – 20 

65 20 32 17 – 18 Buena 

60 19 30 – 31 16 Tendencia 

buena 

55 17 - 18 28 – 29 14 – 15  

Media 50 16 27 13 

45 14 – 15 25 – 26 11 – 12 

40 13 24 9 – 10 Tendencia 

mala 

35 12 22 – 23 8 Mala 

30 11 21 7  

Muy mala 25 10 19 – 20 6 

20 9 a - 18 a - 5 a - 

 

 Inventario de intereses vocacionales y ocupacionales de casm83 (ficha 

técnica): 

- Autor: Luis A. Vicuña Peri. 

- Aplicación: individual o colectiva 

- Año: 1983 revisado en 1991, 1998, 2003 y en el 2010. 

- Duración: 40 minutos. 

- Finalidad: Explorar los intereses de los jóvenes y sus expectativas 

en el ámbito profesional y ocupacional. 

- Tipo de Ítem: Enunciados de doble elección. 

- Tipificación: Baremo de escolares y universitarios del primer año 

(Varones y Mujeres). 
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3.7. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: 

3.7.1. ESCALA DEL CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA DE R. H.  

MOOS (FES): 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), plantean que la 

validez es el grado en el cual el instrumento refleja un dominio 

especifico de contenido de lo que se mide. Luego de diseñado el 

instrumento, antes de su aplicación se debe cumplir con el requisito de 

validación del mismo. 

Por lo mismo la validez de contenido del cuestionario de Clima 

Social Familiar (FES), se analizó a través del cálculo de los promedios 

de cada ítem y de la prueba V de Aiken a partir de las valoraciones 

cuantitativas de los jueces expertos. Así mismo se utilizaron las 

valoraciones cualitativas para ajustar los ítems del cuestionario. 

En primer lugar, se analizó la validez de contenido de la 

introducción del cuestionario y de los datos sociodemográficos (ítems 

1 al 90) a partir de las aportaciones cuantitativas y cualitativas de los 

jueces expertos. 

Para medir la confiabilidad del instrumento se utilizó el Índice 

de confiabilidad Alfa de Cronbach. La validez y confiabilidad se realizó 

en cada sub proyecto que se derive del Proyecto línea de investigación. 
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ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR (FES) 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

VX=CLIMA 

SOCIAL 

FAMILIAR 

 

 

 

Relaciones 

Cohesión. 1, 11, 21, 31, 41, 

51, 61, 71, 81. 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE 

CLIMA SOCIAL 

FAMILIAR (FES) 

Expresividad. 2, 12, 22, 32, 42, 

52, 62, 72, 82. 

Conflicto. 3, 13, 33, 43, 53, 

63, 73, 83. 

 

 

Desarrollo 

Autonomía. 4, 14, 24, 34, 54, 

64, 74, 84. 

Actuación. 5, 15, 25, 35, 45, 

55, 65, 75, 85. 

Intelectual-cultural. 6, 16, 26, 36, 46, 

56, 66, 76, 86. 

Social-reactivo. 7, 17, 27, 37, 47, 

57, 67, 87. 

Religiosidad-

moralidad. 

8, 18, 28, 38, 48, 

58, 68, 78, 88. 

 

Estabilidad 

Organización. 9, 19, 29, 39, 49, 

59, 69, 79, 89. 

Control. 10, 20, 30, 40, 50, 

60, 70, 80, 90. 

Fuente: Dimensión e Indicadores del instrumento de Clima Social 

Familiar (FES). 

3.7.2. INVENTARIO DE INTERESES VOCACIONALES Y 

OCUPACIONALES DE CASM83: 

            Se efectuó un riguroso análisis para la selección de los 

indicadores para cada uno de los once grupos ocupacionales o escalas, 

para lo cual se presentó un listado de autorrealización por logros 

alcanzados con su profesión. 
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INVENTARIO DE INTERESES VOCACIONALES Y 

OCUPACIONALES DE CASM83 

VARIABLE DIMENSIONES ÍTEMS INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VY=INTERESES 

VOCACIONALES 

Ciencias Físico- 

Matemática 

1-14-27-40-53-66-79-92-105-118-131-1-2-

3-4-5-6-7-8-9-10-11 

 

 

 

 

 

 

Inventario de Intereses 

Profesionales y 

Ocupacionales 

CASM83-R2003 de 

Luis Vicuña Peri 

 

Ciencias Sociales 2-15-28-41-54-67-80-93-106-119-13214-15-

16-17-18-19-20-21-22-23-24 

Ciencias Naturales 3-16-29-42-55-68-81-94-107-120-133-27-

28-29-30-31-32-33-34-35-36-37 

Ciencias de la 

Comunicación. 

4-17-30-43-56-69-82-95-108-121-134-40-

41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 

Artes 5-18-31-44-57-70-83-96-109-122-135-53-

54-55-56-57-58-59-60-61-62-63 

Buro 6-19-32-45-58-71-84-97-110-123-136-66-

67-68-69-70-71-72-73-74-75-76 

Ciencias 

Económicas y 

Políticas 

7-20-33-46-59-72-85-98-111-124-137-79-

80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 

Institutos Armados 8-21-34-47-60-73-86-99-112-125-138-92-

93-94-95-96-97-98-99-100-101-10 

Finanzas 9-22-35-48-61-74-87-100-113-126-139-105-

106-107-108-109-110-111-112-113-114-115 

Lingüística 10-23-36-49-62-75-88-101-114-127-140-

118-119-120-121-122-123-124-125-126-

127-128 

Jurisprudencia 11-24-37-50-63-76-89-102-115-128-14 1-

131-132-133-134-135-136-137-138-139-

140-141 

 

3.8. PROCEDIMIENTO: 

Fuentes: las recolecciones de los datos son de fuente primaria o directa, ya 

que se aplicará el cuestionario directamente a los alumnos quienes serán 

unidades de análisis. 

Técnica: para la recolección de datos; la encuesta para ambas variables. 

Instrumento: para la aplicación en ambas variables; el cuestionario. 
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3.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

La presente investigación salvaguarda la propiedad intelectual de los autores 

respecto a las teorías y conocimientos diferentes. Citándolos apropiadamente 

y precisando las fuentes bibliográficas en donde se encuentra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



76 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Tabla 1: 

Distribución de frecuencia según grado y sección de la muestra 

  Frecuencia Porcentaje 

Grado y Sección 4A 18 12.5 

4B 18 12.5 

4C 18 12.5 

4D 18 12.5 

5A 18 12.5 

5B 18 12.5 

5C 18 12.5 

5D 18 12.5 

Total 144 100.0 

 

Se evidencia en la tabla N°1, que se evaluó a los estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria de cuatro (04) secciones cada grado. Se aplicó a 18 alumnos y 

alumnas en cada salón de clase, representado un 12.5% para cada sección; 

obteniéndose un total de 144 alumnos y alumnas quienes participaron en la 

investigación.   
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Tabla 2: 

Distribución de frecuencia según sexo de la muestra 

  Frecuencia Porcentaje 

Sexo  FEMENINO 72 50.0 

MASCULINO 72 50.0 

Total 144 100.0 

 

Gráfico 1: Distribución de frecuencia según sexo de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la tabla y gráfico se evidencia que se tiene un 50% (72) de alumnas y un 

50% (72) de alumnos; esto nos indica que hay una distribución equitativa de 

ambos sexos de la muestra. 

Tabla 3: 

Distribución de frecuencia según edad de la muestra 

  Frecuencia Porcentaje 

Edad 14,00 5 3.5 

15,00 72 50.0 

16,00 54 37.5 

17,00 13 9.0 

Total 144 100.0 
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Gráfico 2: Distribución de frecuencia según edad de la muestra 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

  

 

 

  

Se evidencia en la Tabla 3 y gráfico 2 la distribución de frecuencia 

según edad de la muestra, en ello se puede apreciar que hay mayor 

frecuencia en alumnos(as) de 15 años con un 50% (72); seguido de los 

alumnos (as) de 16 años con un 37.5% (54). También se puede apreciar 

que solo hay cinco (05) alumnos (as) de 14 años con un 3.5% 
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Tabla 4 : 

Distribución de frecuencia según Relación del Clima Familiar de la muestra 

  Frecuencia Porcentaje 

Relación Mala 35 24.3 

Deficitaria 24 16.7 

Promedio 84 58.3 

Tiende a bu 1 .7 

  Total 144 100.0 

 

 

Gráfico 3: Distribución de frecuencia según Relación del Clima Familiar de 

la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y gráfico, se evidencia los resultados de distribución de 

frecuencia según Relación del Clima Familiar de la muestra, en ello se 

evidencia que hay mayor frecuencia y porcentaje en la categoría 

Promedio con un 58.33% (84), seguido de la categoría Mala con un 

24.31% (35). 
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Tabla 5: 

Distribución de frecuencia según Desarrollo del Clima Familiar de la 

muestra 

  Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo Mala 33 22.9 

Deficitaria 4 2.8 

Promedio 80 55.6 

Tiende a buena 15 10.4 

Buena 7 4.9 

Excelente 5 3.5 

  Total 144 100.0 

 

Gráfico 4: Distribución de frecuencia según Desarrollo del Clima Familiar de 

la   muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia los resultados de la Tabla 5 y gráfico 4; en ello se obtuvo 

una distribución de frecuencia según Desarrollo del Clima Familiar, el 

cual se describe que la mayor cantidad de evaluados se ubican la 

categoría promedio con un 55.56% (80). 
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Tabla 6: 

Distribución de frecuencia según Estabilidad del Clima Familiar de la 

muestra 

  Frecuencia Porcentaje 

  

Estabilidad 

  

  

Mala 31 21.5 

Deficitaria 5 3.5 

Promedio 103 71.5 

Tiende a buena 5 3.5 

  Total 144 100.0 

 

 Gráfico 5: Distribución de frecuencia según Estabilidad del Clima Familiar 

de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia los resultados de la Tabla 6 y gráfico 5; en ello se obtuvo 

una distribución de frecuencia según Estabilidad del Clima Familiar, el 

cual se describe que la mayor cantidad de evaluados se ubican la 

categoría promedio con un 71.53% (103); seguido de la categoría mala 

con un 21.53% (31). 
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Tabla 7: 

Distribución de frecuencia según Intereses Vocacionales de la muestra 

  Frecuencia Porcentaje 

Intereses 

Vocacionales 

ARTE 30 20,8 

CCCO 4 2,8 

CCEP 7 4,9 

CCFM 8 5,6 

CCNA 22 15.3 

CCSS 9 6,3 

FINA 9 6,3 

IIAA 27 18,8 

JURI 22 15,3 

LING 6 4,2 

Total 144 100,0 

 

Gráfico 6: Distribución de frecuencia según Intereses Vocacionales de la 

muestra 
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En la tabla y gráfico se obtuvo como resultado la distribución a través de 

frecuencia y porcentaje de los Intereses Vocacionales los alumnos de 4to y 

5to año de secundaria; en ello se puede apreciar que hay una tendencia 

mayoritaria de los intereses vocacionales de ARTE (carreras relacionadas con 

lo Artístico) con un 20.83% (30); seguido de IIAA (Carreras relacionados con 

Institutos Armados) con un 18.75% (27); seguido de JURI (carreras 

relacionados a jurisprudencia) con un 15.28% (22). 

Interpretación: 

Se obtuvo en la muestra evaluada una alta predilección por el Grupo 

Ocupacional de ARTE, indicando agrado por actividades relacionadas con el 

dibujo, canto, baile, diseño de trajes, afiches, pintura, decoración y 

modelación; encontrándose las siguientes Carreras Profesionales: Pintor, 

Actor, Escultor, Decorador, Diseñador de modas, director de cine y 

televisión, Músico, Profesor de música, Crítico musical, Arquitectura, Diseño 

Gráfico. Carreras Técnicas: Artesanías en cerámica, cuero, tejidos, etc., 

Técnico en dibujo lineal, Publicitario, Ebanistería, Decoración de interiores, 

Conservación y restauración. Fotografía profesional. 

Así mismo en segundo lugar se obtuvo alta predilección por el Grupo 

Ocupacional de Institutos Armados, indicando interés por actividades 

relacionadas con la vida militar, su quehacer con el manejo, arreglo y 

conservación del armamento y el cumplimiento de órdenes; encontrándose 

las siguientes Carreras Profesionales: Oficial del Ejército, de la FAP, de la 

Marina, de la Policía, CITEN (Escuela Técnica de la Marina), ETE (Escuela 

Técnica del Ejercito). 
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4.2.VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Análisis Inferencial: 

- Sistema de Hipótesis 

Hi: Existe relación entre el clima social familiar y el interés vocacional 

predominante de los estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria 

de la Institución Educativa “Juana Moreno”, Huánuco-2018.  

Ho: No existe relación entre el clima social familiar y el interés 

vocacional predominante de los estudiantes del cuarto y quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa “Juana Moreno”, Huánuco-2018. 

Contraste de Hipótesis: 

Se presenta la siguiente tabla cruzada de asociación para obtener la correlación 

por el estadístico Chi cuadrado. 
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Tabla 8: 

Asociación de los Intereses vocacionales y la variable Relación del Clima 

Familiar de la muestra de estudio.  

  RELACIÓN Total 

Deficitaria Mala Promedio Tiende a bu 

Intereses 
Vocacionales 

ARTE F 4 8 18 0 30 

% 2.8% 5.6% 12.5% 0.0% 20.8% 

CCCO F 0 0 4 0 4 

% 0.0% 0.0% 2.8% 0.0% 2.8% 

CCEP F 4 0 3 0 7 

% 2.8% 0.0% 2.1% 0.0% 4.9% 

CCFM F 1 3 4 0 8 

% .7% 2.1% 2.8% 0.0% 5.6% 

CCNA F 4 7 10 1 22 

% 2.8% 4.9% 6.9% 0.7% 15.3% 

CCSS F 1 1 7 0 9 

% .7% .7% 4.9% 0.0% 6.3% 

FINA F 0 4 5 0 9 

% 0.0% 2.8% 3.5% 0.0% 6.3% 

IIAA F 5 4 18 0 27 

% 3.5% 2.8% 12.5% 0.0% 18.8% 

JURI F 3 6 13 0 22 

% 2.1% 4.2% 9.0% 0.0% 15.3% 

LING F 2 2 2 0 6 

% 1.4% 1.4% 1.4% 0.0% 4.2% 

Total F 24 35 84 1 144 

% 16.7% 24.3% 58.3% .7% 100.0% 

 

Se evidencia los Intereses Vocacionales en asociación con las categorías de la 

variable Relación del Clima Familiar; en ello el interés de ARTE y la categoría 

promedio predominan con un 12.5% (18); así mismo el interés vocacional 

IIAA y la categoría promedio con un 12.5%18. 

Seguido del Interés Vocacional JURI con un 9% (13) y el Interés Vocacional 

CCNA con la categoría promedio con un 6.9% (10) 
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Tabla 9: 

Correlación Chi cuadrado de Intereses Vocacionales y Relación del Clima 

Familiar 

  Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 46,407 30 .028 

Razón de verosimilitud 32.452 30 .347 

N de casos válidos 144 
  

 

Se obtuvo un valor de 46.407 de relación Chi cuadrado con 30 grados de 

libertad y 0.028 de nivel de significancia. 

 

Gráfico 7: Distribución de probabilidad Chi Cuadrado de Correlación. 
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Según el gráfico de distribución, se obtuvo un punto crítico de 43.77 con 30 

grados de libertad y 0.05 de margen de error; lo que nos indica al comparar con 

el valor de resultado de relación chi cuadrado de 46.407. 

X2 43.77(0.05;30) < X2 46.407(resultado); Claramente el resultado se ubica en la zona 

de significancia estadística; es decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna, el cual menciona que: 

Existe relación entre el clima social familiar – RELACIÓN y el interés 

vocacional predominante de los estudiantes del cuarto y quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa “Juana Moreno”, Huánuco-2018. 
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Tabla 10: 

Asociación de los Intereses vocacionales y la variable Desarrollo del Clima 

Familiar de la muestra de estudio. 

  DESARROLLO Total 

Buena Deficitaria Excelente Mala Promedio Tiende 

a buena 

Intereses 

Vocacionales 

ARTE F 2 1 5 7 11 4 30 

% 1.4% .7% 3.5% 4.9% 7.6% 2.8% 20.8% 

CCCO F 0 0 0 1 3 0 4 

% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 2.1% 0.0% 2.8% 

CCEP F 0 1 0 1 5 0 7 

% 0.0% .7% 0.0% .7% 3.5% 0.0% 4.9% 

CCFM F 0 0 0 2 5 1 8 

% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 3.5% .7% 5.6% 

CCNA F 1.0 1.0 0.0 5.0 14.0 1.0 22.0 

% 0.7% 0.7% 0.0% 3.5% 9.7% 0.7% 15.3% 

CCSS F 2 0 0 2 4 1 9 

% 1.4% 0.0% 0.0% 1.4% 2.8% .7% 6.3% 

FINA F 1 0 0 3 5 0 9 

% .7% 0.0% 0.0% 2.1% 3.5% 0.0% 6.3% 

IIAA F 1 1 0 5 14 6 27 

% .7% .7% 0.0% 3.5% 9.7% 4.2% 18.8% 

JURI F 0 0 0 5 15 2 22 

% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 10.4% 1.4% 15.3% 

LING F 0 0 0 2 4 0 6 

% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 2.8% 0.0% 4.2% 

Total F 7 4 5 33 80 15 144 

% 4.9% 2.8% 3.5% 22.9% 55.6% 10.4% 100.0% 

 

Se evidencia los Intereses Vocacionales en asociación con las categorías de la 

variable Relación del Clima Familiar; en ello el interés de JURI y la categoría 

promedio predominan con un 10.4% (15); así mismo el interés vocacional 

IIAA y la categoría promedio con un 9.7% (14); al igual que el Interés 

Vocacional CCNA. 
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Tabla 11: 

Correlación Chi cuadrado de Intereses Vocacionales y Desarrollo del Clima 

Familiar 

 

Se obtuvo un valor de 47.165 de relación Chi cuadrado con 50 grados de 

libertad y 0.588 de nivel de significancia. 

Gráfico 8: Distribución de probabilidad Chi Cuadrado de Correlación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el gráfico de distribución, se obtuvo un punto crítico de 67.50 con 50 

grados de libertad y 0.05 de margen de error; lo que nos indica al comparar con 

el valor de resultado de relación chi cuadrado de 47.165. 

  Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 47,165 50 .588 

Razón de verosimilitud 46.056 50 .632 

N de casos válidos 144     
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X2 67.50 (0.05;30) > X2 47.165 (resultado); Claramente el resultado se ubica en la 

zona de NO significancia estadística; es decir que se acepta la hipótesis nula y 

se rechaza la hipótesis alterna, el cual menciona que: 

No existe relación entre el clima social familiar – DESARROLLO y el interés 

vocacional predominante de los estudiantes del cuarto y quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa “Juana Moreno”, Huánuco-2018. 
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Tabla 12: 

Asociación de los Intereses vocacionales y la variable Estabilidad del Clima 

Familiar de la muestra de estudio. 

  ESTABILIDAD Total 

Déficit Mala Promedio Tiende a 

Bueno 

Intereses 

Vocacionales 

ARTE F 2 9 18 1 30 

% 1.4% 6.3% 12.5% .7% 20.8% 

CCCO F 0 2 2 0 4 

% 0.0% 1.4% 1.4% 0.0% 2.8% 

CCEP F 0 2 5 0 7 

% 0.0% 1.4% 3.5% 0.0% 4.9% 

CCFM F 0 2 6 0 8 

% 0.0% 1.4% 4.2% 0.0% 5.6% 

CCNA F 1.0 2.0 18.0 1.0 22.0 

% 0.7% 1.4% 12.5% 0.7% 15.3% 

CCSS F 0 1 8 0 9 

% 0.0% .7% 5.6% 0.0% 6.3% 

FINA F 0 3 6 0 9 

% 0.0% 2.1% 4.2% 0.0% 6.3% 

IIAA F 0 5 21 1 27 

% 0.0% 3.5% 14.6% .7% 18.8% 

JURI F 1 4 16 1 22 

% .7% 2.8% 11.1% .7% 15.3% 

LING F 1 1 3 1 6 

% .7% .7% 2.1% .7% 4.2% 

Total F 5 31 103 5 144 

% 3.5% 21.5% 71.5% 3.5% 100.0% 

Se evidencia los Intereses Vocacionales en asociación con las categorías de la 

variable Relación del Clima Familiar; en ello el interés de IIAA y la categoría 

promedio predominan con un 14.6% (21); así mismo el interés vocacional de 

ARTE y CCNA y la categoría promedio igualan con un 12.5%(18). 
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Tabla 13: 

Correlación Chi cuadrado de Intereses Vocacionales y Estabilidad del Clima 

Familiar 

Tabla  Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,112 30 .914 

Razón de verosimilitud 21.680 30 .865 

N de casos válidos 144 
  

 

Se obtuvo un valor de 20.112 de relación Chi cuadrado con 30 grados de 

libertad y 0.914 de nivel de significancia. 

Gráfico 9: Distribución de probabilidad Chi Cuadrado de Correlación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el gráfico de distribución, se obtuvo un punto crítico de 43.77 con 30 

grados de libertad y 0.05 de margen de error; lo que nos indica al comparar con 

el valor de resultado de relación chi cuadrado de 20.112 
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X2 43.77 (0.05;30) > X2 20.112 (resultado); Claramente el resultado se ubica en la 

zona de NO significancia estadística; es decir que se acepta la hipótesis nula y 

se rechaza la hipótesis alterna, el cual menciona que: 

No existe relación entre el clima social familiar – ESTABILIDAD y el interés 

vocacional predominante de los estudiantes del cuarto y quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa “Juana Moreno”, Huánuco-2018. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

De los resultados obtenidos se verificará en base a los antecedentes, corroborando o 

discrepando la investigación; tal cual como sigue: 

En la investigación realizado por Rodríguez y Torrente (2003), Universidad de Murcia, 

España; tuvieron como propósito conocer que variables relacionadas con el clima 

familiar y la educación presentan diferencias en dos grupos de adolescentes 

clasificados según declarasen o no haber cometido un cierto número de actos delictivos 

y de investigar cómo se relacionan entre sí estas variables y el grado en que son capaces 

de predecir la conducta de los adolescentes. Los resultados obtenidos mencionan que 

los niveles de cohesión y conflicto junto al fomento de actividades de carácter social-

recreativo y/o morales-religiosas son las dimensiones del clima familiar que más se 

relacionan con la conducta antisocial; a diferencia de nuestra investigación el cual 

prevalece el nivel Desarrollo del Clima Familiar; en estudiantes de 4to y 5to año de 

secundaria; dejando en menor porcentaje a las dimensiones de Estabilidad y 

Relaciones del Clima Familiar. 

En otra investigación, Martínez (2012), realizó una investigación titulada “Factores 

que influyen en la orientación Vocacional de los estudiantes Preuniversitarios del 

Sector El Nazareno de San José de Barlovento del Estado Miranda, Venezuela”. Su 

finalidad de estudio fue abordar los factores que influyen en el proceso de orientación 

vocacional de los estudiantes preuniversitarios. Las consecuencias que estas producen 

en la educación superior venezolana son diversas entre las cuales distinguen: bajo nivel 

académico, infelicidad en los estudiantes, deserción. Las mismas son gravísimas ya 
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que dañan el entorno psicosocial del educando. Es por ello que se analizan los factores 

que influyen en el proceso de la orientación vocacional entre los cuales destacan: los 

agentes de enculturación del adolescente, el prestigio social, los estereotipos, la 

diferencia de géneros, la familia como agente de socialización, relación escuela-

trabajo, la globalización, la privatización, la descentralización y el financiamiento. A 

diferencia de nuestra investigación que usamos el test de Orientación Vocacional 

Casm 83; el cual identifica grupos ocupacionales, el cual se plasma a través de 

intereses; en ello lo que más predomina son profesiones que engloban lo artístico y 

creativo; seguido de las carreras militares y de las carreras jurídicas; se suma a ello, de 

alguna manera, las constantes crisis sociales y económicas para que exista una 

preferencia a un grupo ocupacional. 

Así mismo Zavala (2001), en su estudio acerca del clima familiar, adolescente y 

vocación, con el objetivo de conocer la relación existente entre las dimensiones del 

clima familiar, los intereses vocacionales y los tipos caracterológicos de los alumnos 

del quinto año de secundaria de los colegios nacionales del distrito del Rímac. Donde 

obtuvo que no existe relación significativa entre la dimensión relaciones y desarrollo 

del clima familiar y los Intereses vocacionales de los alumnos evaluados, pero sí existe 

relación significativa entre la dimensión estabilidad del Clima Familiar y los Intereses 

Vocacionales de los alumnos evaluados; en contrasto con nuestra investigación 

obtuvimos que existe relación entre el clima social familiar de la dimensión Relación 

y el interés vocacional predominante de los estudiantes del cuarto y quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa “Juana Moreno”, Huánuco-2018; y no existe 

relación de las dimensiones Estabilidad y Desarrollo. 

García (2005), en su investigación tuvo como propósito establecer la relación en las 

habilidades sociales y el clima familiar con el rendimiento académico en un grupo de 
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estudiantes universitarios de Lima Metropolitana; se obtuvo como resultados que las 

variables habilidades sociales y clima social en la familia están correlacionadas 

significativamente. Por lo que cuando se cuenta con un adecuado clima social en la 

familia se va a tener mayor desarrolladas sus habilidades sociales por ser ambas 

variables psicoafectivas.  Este resultado se asemeja a los resultados de nuestra 

investigación; ya que la dimensión con más evidencia de la muestra objetivo es el de 

Relaciones; el cual indica la interacción, el apoyo social y la relación en el entorno 

familiar. 

En otra investigación realizada por Olimbo (2016), quien investigó el perfil de 

profesionales y ocupacionales de los alumnos ingresantes a la facultad de Psicología – 

UNHEVAL en el año 2016-I encontrando que  las orientaciones vocacionales de los 

ingresantes a la carrera profesional de psicología, en estos resultados prevalece el 

interés por el área de Ciencias Sociales el cual está profundamente relacionado con la 

carrera que eligieron estudiar (psicología), esto significa posiblemente que estas 

personas antes de elegir qué carrera seguir y al cual postular tuvieron asesoramiento 

de elección vocacional, o en todo caso son alumnos que han elegido la carrera 

considerando su interés vocacional. Estos resultados nos indican que los ingresantes 

de psicología prefirieron las ciencias sociales tal cual corroborando o afirmando sus 

intereses; sin embargo, nuestro estudio refleja un el resultado de intereses de alumnos 

que no han ingresado a ninguna carrera profesional; es por ello que los intereses que 

reflejan los estudiantes de nuestra muestra son predominantemente del grupo Artístico 

y creativo, seguido de las Carreras militares y Jurídicas. 
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CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos y discusiones, concluye lo siguiente: 

 A nivel de Clima Social Familiar de las tres dimensiones (Relaciones, 

Estabilidad y Desarrollo); la dimensión Desarrollo presenta, mayor porcentaje 

con un 18.8% (27) por encima del promedio. Dando a detalle cada dimensión: 

En la Dimensión de Relación del Clima Familiar, se evidencia que hay mayor 

frecuencia y porcentaje en la categoría Promedio con un 58.33% (84), seguido 

de la categoría Mala con un 24.31% (35). En la Dimensión de Desarrollo del 

Clima Familiar, se evidencia que la mayor cantidad de evaluados se ubican la 

categoría promedio con un 55.56% (80); seguido de la categoría Mala con un 

22.92% (33). En la Dimensión de Estabilidad del clima Familiar, se obtuvo un 

mayor porcentaje en la categoría de Promedio con un 71.53% (103). 

 A nivel de intereses vocacionales el grupo vocacional de Arte y creatividad, 

seguido de las Instituciones Armadas y Jurídicas son las que más prevalecen en 

la muestra, con un 20.8%, 18.8% y 15.3%, respectivamente. 

 Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión de Relación 

del Clima Familiar y los Intereses Vocacionales con un valor Chi cuadrado de 

46.407, con 30 grados de libertad y un 0.028 de significancia (p-valor). 

 No existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión de 

Desarrollo del Clima Familiar y los Intereses Vocacionales con un valor Chi 
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cuadrado de 47.165, con 50 grados de libertad y un 0.588 de significancia (p-

valor). 

 No Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión de 

Estabilidad del Clima Familiar y los Intereses Vocacionales con un valor Chi 

cuadrado de 20.112, con 30 grados de libertad y un 0.914 de significancia (p-

valor). 

 La muestra que se trabajó fue de un 50% de sexo femenino y un 50% de sexo 

masculino. 

 La muestra de estudio estuvo conformada en su mayoría por estudiantes de 15 

años con un 50%. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 

 Tomar en consideración los resultados obtenidos de esta investigación para 

futuros proyectos relacionado al clima social familiar e interés vocacional para 

lograr un mayor entendimiento. 

 Informar los resultados obtenidos a la institución educativa para que 

intensifiquen programas de orientación vocacional de tal manera que los 

estudiantes descubran sus intereses vocacionales a temprana edad y así generar 

una adecuada decisión. 

 Realizar orientaciones y talleres vivenciales para fortalecer los lazos familiares 

y brindar información sobre la influencia que tiene esta en el estudiante al 

instante de elegir una carrera profesional. 

 Organizar convenios con universidades e institutos con el objetivo que los 

estudiantes tengan mayor información y apoyo de parte de colegio para elegir 

una carrera u ocupación. 
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ANEXOS 



 
 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO DE TESIS: CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y LOS INTERESES VOCACIONALES DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JUANA MORENO”, HUÁNUCO - 2018 

FORMULACION 

DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

¿Existe relación entre el 
clima social familiar y los 
intereses vocacionales 
de los estudiantes del 
cuarto y quinto año de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
“Juana Moreno”, 
Huánuco-2018? 
 

La investigación se 
justifica a razón de la 
necesidad de conocer y 
aportar nuevos 
conocimientos 
científicos a la ciencia 
psicológica. También 
permite dar mejores 
luces al conocimiento 
de una parte de la 
población por lo que 
atraviesan los(as) 
estudiantes del cuarto y 
quinto grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
“Juana Moreno”, con 
referencia a como el 
clima socio-familiar se 
asocia o no a los 
intereses vocacionales 
de los mismos. 
Los conceptos antes 
mencionados por 
diferentes autores 
demuestran que el 
clima familiar es una 
variable importante de 
ser estudiada; ya que, 
este entorno establece 
las bases de la conducta 
del ser humano y su 
desarrollo posterior; lo 
primordial es conocer la 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la relación entre el 

clima social familiar y el 

interés vocacional 

predominante de los 

estudiantes del cuarto y 

quinto año de secundaria 

de la Institución Educativa 

“Juana Moreno”, 
Huánuco-2018. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 Identificar el nivel 

predominante del clima 

social familiar de los 

estudiantes de cuarto y 

quinto año de secundaria 

de la Institución Educativa 

“Juana Moreno”, 

Huánuco-2018. 

 Identificar el interés 

vocacional predominante 

de los estudiantes del 

cuarto y quinto año de 

secundaria de la Institución 

Educativa “Juana 

Moreno”, Huánuco-2018. 
 Determinar la relación 

entre el nivel predominante 

del clima social familiar y 

el interés vocacional de los 

estudiantes del cuarto y 

quinto año de secundaria 

de la Institución Educativa 

“Juana Moreno”, 
Huánuco-2018. 

 

VX= CLIMA 

SOCIAL 

FAMILIAR 

CLIMA FAMILIAR 

Son las relaciones 

interpersonales entre los 

miembros de la familia, los 

aspectos de desarrollo que 

tiene mayor importancia en 

ella y su estructura básica 

(Moos, Moos y Trickett, 

1989). El clima familiar se 

evaluará con las respuestas a 

la Escala del Clima Social 

Familia (MOOS), en el cual 

considera tres dimensiones a 

evaluar: 

 Dimensión Relaciones 

(RR): Cohesión, 

expresividad y conflictos. 

 Dimensión Desarrollo (DS): 

autonomía, actuación, 
intelectual, cultural 

moralidad y religioso. 

 Dimensión Estabilidad 

(ES): organización y 

control. 

 

 

 

 

Relaciones 

Cohesión. 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 

71, 81. 

Expresividad. 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 

72, 82. 

Conflicto. 3, 13, 33, 43, 53, 63, 73, 

83. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo  

Autonomía. 4, 14, 24, 34, 54, 64, 74, 

84. 

Actuación. 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 

75, 85. 

Intelectual-

cultural. 

6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 

76, 86. 

Social-reactivo. 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 

87. 

Religiosidad-

moralidad. 

8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 

78, 88. 

 

 

Estabilidad 

Organización. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 

79, 89. 

Control. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 

80, 90. 

 

VY=INTERESES 

VOCACIONALES 

El inventario de Intereses 

profesionales y ocupacionales 

evalúa las siguientes once 

áreas:  

 

Ciencias Físico-Matemática, 

Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales, Ciencias de la 

Comunicación, Artes, 

Burocracia, Ciencias 

Ciencias Físico- 

Matemática   

 1-14-27-40-53-66-79-92-

105-118-131-1-2-3-4-5-6-

7-8-9-10-11 

Ciencias Sociales    2-15-28-41-54-67-80-93-

106-119-13214-15-16-17-

18-19-20-21-22-23-24 

Ciencias 

Naturales  

 3-16-29-42-55-68-81-94-

107-120-133-27-28-29-

30-31-32-33-34-35-36-37 

biblioteca2017
Texto tecleado
108



 
 

 

situación familiar de 
los(as) estudiantes con 
quienes se trabaja. 
A su vez es importante 
en lo teórico porque 
permite establecer la 
relación entre el clima 
familiar y el interés 
vocacional 
predominante de 
los(as) estudiantes. 
En lo práctico, porque 
permite establecer 
propuestas de 
estrategias para 
mejorar el clima familiar 
e incentivar a definir 
mejor sus intereses 
vocacionales. 
Asimismo, accede a los 
docentes conocer con 
objetividad la existencia 
o no de la relación entre 
las variables. 
En efecto sirve como 
antecedentes para 
futuras investigaciones 
que se asemejen a las 
características del 
grupo de investigación. 

Económicas y Políticas, 

Institutos Armados, Finanzas, 

Lingüística, Jurisprudencia. 

 

El test está constituido por un 

cuestionario de 143 preguntas 

de doble elección (a y b). 

 

Para la calificación de la 

prueba se requiere sumar el 

puntaje directo por cada área 

que se obtiene sumando todas 

las letras (a) de la primera 

columna (CCFM) y las letras 

(b) de la misma fila de 

(CCFM) se continua con las 

siguientes áreas (CCSS), 

(CCSS), (CCNN). (CCCO), 

(ARTE), (BURO), (CCEP), 

(IIAA), (FINA), (LING), 

(JURI). 

 

 

Ciencias de la 

Comunicación.   

 4-17-30-43-56-69-82-95-

108-121-134-40-41-42-

43-44-45-46-47-48-49-50 

Artes  5-18-31-44-57-70-83-96-

109-122-135-53-54-55-

56-57-58-59-60-61-62-63 

Buro   6-19-32-45-58-71-84-97-

110-123-136-66-67-68-

69-70-71-72-73-74-75-76 

Ciencias 

Económicas y 

Políticas   

 7-20-33-46-59-72-85-98-

111-124-137-79-80-81-

82-83-84-85-86-87-88-89 

Institutos 

Armados 

 8-21-34-47-60-73-86-99-

112-125-138-92-93-94-

95-96-97-98-99-100-101-

10 

Finanzas  9-22-35-48-61-74-87-

100-113-126-139-105-

106-107-108-109-110-

111-112-113-114-115 

Lingüística  10-23-36-49-62-75-88-

101-114-127-140-118-

119-120-121-122-123-

124-125-126-127-128 

Jurisprudencia  11-24-37-50-63-76-89-

102-115-128-14 1-131-

132-133-134-135-136-

137-138-139-140-141 

  

biblioteca2017
Texto tecleado
109



 
 

 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

CUESTIONARIO CLIMA SOCIAL FAMILIAR (FES) 

Apellidos y Nombres:…………….…………………………………………………………………  Edad: ……… 

Grado y sección:: …………… Procedencia: ………………………….  Fecha:…………………… 

A continuación, lea las frases de este impreso; Ud. tiene que responder si le parecen verdaderas 
o no en relación con la familia. 

Si Ud. cree que, respecto a su familia, la frase es verdadera o casi siempre es verdadera, marcará 
en la hoja de respuestas, una X en el espacio correspondiente a la V (Verdadero); si cree que es 
falsa o casi siempre falsa, marca con una X en el espacio correspondiente a la F (Falso). Si cree 
que la frase es cierta para unos miembros de la familia y para otros falsa, marque la respuesta 
que corresponda a la mayoría. 

Siga el orden de la numeración que tienen las frases aquí y en la hoja para evitar equivocaciones. 

Recuerde que se pretende conocer lo que piensa Ud. de su familia; no intente reflejar la opinión 
de los demás miembros de esta. 

N° ÍTEMS 

1 En la familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. V F 

2 Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para sí mismo. V F 

3 En nuestra familia reñimos mucho. V F 

4 En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta. V F 

5 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos. V F 

6 A menudo hablamos de temas políticos o sociales. V F 

7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. V F 

8 Los miembros de mi familia asistimos con bastante regularidad a los cultos de 

la iglesia. 

V F 

9 Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente. V F 

10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. V F 

11 Muchas veces da la impresión de que en casa solo estamos “pasando el rato”. V F 

12 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos. V F 

13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enfados. V F 

14 En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada 

uno. 

V F 

15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. V F 

16 Casi nunca asistimos a conferencias, funciones o conciertos. V F 

17 Frecuentemente vienen amigos a comer en casa o visitarnos. V F 

18 En mi casa no rezamos en familia. V F 

19 En mi casa somos muy ordenados y limpios. V F 

20 En nuestra familia hay muy pocas normas para cumplir. V F 

21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. V F 

22 En familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo el mundo. V F 

23 En casa a veces nos enfadamos tanto que golpeamos o rompemos algo. V F 
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24 En mi familia cada uno decide sus propias cosas. V F 

25 Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno. V F 

26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente. V F 

27 Alguno de mi familia practica habitualmente deportes: futbol, baloncesto, etc. V F 

28 A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua, entre otras 

fiestas. 

V F 

29 En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las 

necesitamos. 

V F 

30 En mi casa, una sola persona toma la mayoría de las decisiones. V F 

31 En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión. V F 

32 En mi casa comentamos nuestros problemas personales. V F 

33 Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enfados. V F 

34 Cada uno entra y sale de casa cuando quiere. V F 

35 Nosotros aceptamos que haya competición y “que gane el mejor”. V F 

36 Nos interesan poco las actividades culturales. V F 

37 Vamos a menudo al cine, a competiciones deportivas, excursiones, etc. V F 

38 No creemos en el cielo ni en el infierno. V F 

39 En mi familia la puntualidad es muy importante. V F 

40 En casa las cosas se hacen de una forma establecida. V F 

41 Cuando hay que hacer algo en casa, es raro que se ofrezca algún voluntario. V F 

42 En casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo 

más. 

V F 

43 Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. V F 

44 En mi familia las personas tienen poca vida privada o independencia. V F 

45 Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor. V F 

46 En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. V F 

47 En casa, todos tenemos una o dos aficiones. V F 

48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas de lo que está bien o 

está mal. 

V F 

49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. V F 

50 En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas. V F 

51 Las personas de mi familia se apoyan de verdad unas a otras. V F 

52 En mi familia, cuando uno se queja siempre hay otro que se siente afectado. V F 

53 En mi familia a veces nos pegamos a golpes. V F 

54 Generalmente, en mi familia cada persona confía en si misma cuando surge un 

problema. 

V F 

55 En casa, nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las 

calificaciones escolares. 

V F 

56 Alguno de nosotros toca un instrumento musical. V F 

57 Ninguno de la familia participa en actividades recreativas hasta del trabajo o la 

escuela. 

V F 

58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe. V F 

59 En casa nos aseguramos de que nuestras habitaciones queden limpias. V F 

60 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor. V F 
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61 En mi familia hay poco espíritu de grupo. V F 

62 En mi familia los temas de pago y dinero se tratan abiertamente. V F 

63 Si en la familia hay algún desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las 

cosas y mantener la paz. 

V F 

64 Las personas de la familia se animan firmemente unos a otros a defender sus 

propios derechos. 

V F 

65 En nuestra familia nos esforzamos por tener éxito. V F 

66 Las personas de mi familia vamos con frecuencia a las bibliotecas. V F 

67 Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares por 

afición o por interés. 

V F 

68 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está bien y lo que 

está mal. 

V F 

69 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona. V F 

70 En mi familia cada uno puede hacer lo que quiere. V F 

71 Realmente nos llevamos bien unos a otros. V F 

72 Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. V F 

73 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. V F 

74 En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás. V F 

75 “primero el trabajo, luego la diversión” es una norma en mi familia. V F 

76 En mi casa, ver televisión es más importante que leer. V F 

77 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. V F 

78 En mi casa, leer la Biblia es algo muy importante. V F 

79 En mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado. V F 

80 En mi casa, las normas son bastante inflexibles. V F 

81 En mi familia se concede mucha la atención y tiempo a cada uno. V F 

82 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo. V F 

83 En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. V F 

84 En mi casa no hay libertad para expresar libremente lo que se piensa. V F 

85 En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el 

estudio. 

V F 

86 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la 

literatura. 

V F 

87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar la radio. V F 

88 En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. V F 

89 En mi casa, de ordinario, la mesa se recoge inmediatamente después de comer. V F 

90 En mi familia, uno no puede salirse con la suya. V F 
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CUESTIONARIO: 

1. a) Le gusta resolver problemas de matemáticas; o  

     b) Prefiere diseñar el modelo de casa, edificios, parques, etc.  

2. a) Le agrada observar la conducta de las personas y opinar sobre su Personalidad;  

   b) Prefiere expresar un fenómeno concreto en una ecuación matemática.  

3.  a) Le gusta caminar por los cerros buscando piedras raras; o 

     b) Prefiere diseñar viviendas de una Urbanización. 

4.  a) Le gusta escribir artículos deportivos para un diario; o  

     b) Prefiere determinar la resistencia de los materiales para una construcción.  

5.  a) Le gusta hacer tallado en madera; o  

     b) Prefiere calcular la cantidad de materiales para una construcción.  

6.  a) Le gusta ordenar y archivar documentos; o  

     b) Prefiere proyectar el sistema eléctrico para una construcción.  

7.  a) Le agrada dedicar su tiempo en el estudio de teorías económicas; o  

     b) Prefiere dedicar su tiempo en la cultura de revistas sobre mecánica. 

8.  a) Le gusta mucho la vida militar; o  

     b) Prefiere diseñar: máquinas, motores, etc, de alto rendimiento.  

9.  a) Le gusta estudiar acerca de cómo formar una cooperativa; o  

     b) Prefiere estudiar el lenguaje de computación IBM.  

10. a) Le agrada estudiar la gramática; o  

      b) Prefiere estudiar matemáticas.  

11. a) Le interesa mucho ser abogado; o  

      b) Preferiría dedicarse a escribir un tratado de física-matemática.  

12. a) Le cuenta a su madre y a su padre todas sus cosas; o  

      b) Prefiere ocultar algunas cosas para Ud. solo (a)  

13. a) Le agrada estudiar la estructura atómica de los cuerpos; o  

      b) Prefiere asumir la defensa legal de alguna persona acusada por algún delito.  

14. a) Le interesa mucho estudiar cómo funciona un computador; o  

      b) Prefiere el estudio de las leyes y principios de la conducta psicológica.  

15. a) Le agrada analizar la forma como se organiza un pueblo; o  

      b) Prefiere el estudio de las leyes y principios de la conducta psicológica. 

16. a) Le gusta analizar las rocas, piedras, tierra para averiguar su composición mineral, o.  

b) Prefiere el estudio de las organizaciones sean: campesinas, educativas, laborales, políticas, 

económicas o religiosas.  

17. a) Le escribir artículos culturales para un diario; o  
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b) Prefiere pensar largamente acerca de la forma como el hombre podría mejorar su 

existencia.  

18. a) Le agrada diseñar: muebles, puertas, etc; o  

      b) Prefiere dedicar su tiempo a conocer las costumbres y tradiciones de los pueblos.  

19. a) Le gusta mucho conocer el trámite documentario de un ministerio Público; o  

      b) Prefiere el estudio de las religiones.  

20. a) Le interesa mucho conocer los mecanismos de la economía nacional; o  

      b) prefiere ser guía espiritual de las personas.  

21. a) Le interesa mucho tener bajo su mando a un grupo de soldados; o  

      b) Prefiere enseñar lo que sabe a un grupo de compañeros.  

22. a) Le gusta ser parte de la administración de una cooperativa; o  

  b) Prefiere el estudio de las formas más efectivas para la enseñanza de jóvenes y niños.  

23. a) Le interesa mucho estudiar la raíz gramatical de las palabras de su Idioma; o  

      b) Prefiere dedicar su tiempo en la búsqueda de huacos y ruinas. 

24. a) Le agrada mucho estudiar el código del derecho civil; o  

      b) Prefiere el estudio de las culturas peruanas y de otras naciones.  

25. a) Le agrada que sus hermanos o familiares lo vigilen constantemente; o  

      b) Prefiere que confíen en su buen criterio.  

26. a) Le gustaría escribir un tratado acerca de la historia del Perú; o  

      b) Prefiere asumir la defensa legal de un acusado por narcotráfico.  

27. a) Le gusta proyectar las redes de agua y desagüe de una ciudad; o  

      b) Prefiere estudiar acerca de las enfermedades de la dentadura.  

28. a) Le gusta visitar museos arqueológicos y conocer la vivienda y otros Utensilios de      

nuestros antepasados; o  

      b) Prefiere hacer moldes para una dentadura postiza.  

29. a) Le gusta recolectar plantas y clasificarlas por especies; o 

b) Prefiere leer sobre el origen y funcionamiento de las plantas y animales.  

30. a) Le gusta saber cómo se organiza un editorial periodístico.; o  

      b) Prefiere conocer las características de los órganos humanos y cómo funcionan.  

31. a) Le agrada construir; muebles, puertas, ventanas; etc; o  

      b) Prefiere estudiar acerca de las enfermedades de las personas.  

32. a) Le agradaría trabajar en la recepción y trámite documentario de una oficina pública; o  

      b) Prefiere experimentar con las plantas para obtener nuevas especies.  

33. a) Le gusta proyectar los mecanismos de inversión económica de una Empresa; o  

      b) Prefiere analizar las tierras para obtener mayor producción agropecuaria.  

34. a) Le agrada recibir y ejecutar órdenes de un superior; o  

biblioteca2017
Texto tecleado
117



 
 

 

      b) Prefiere el estudio de los órganos de los animales y su funcionamiento.  

35. a) Le gusta saber mucho sobre los principios económicos de una Cooperativa; o  

      b) prefiere conocer las enfermedades que aquejan, sea: el ganado, aves, perros, etc.  

36. a) Le agrada estudiar los fenómenos (sonidos verbales) de su idioma, o de otros; o  

  b) Prefiere dedicar mucho de su tiempo en el estudio de la química.  

37. a) Le agrada defender pleitos judiciales de recuperación de tierras; o  

b) Prefiere hacer mezclas de sustancias químicas para obtener derivados con fines 

productivos.  

38. a) Sus amigos saben todo de usted, para ellos no tiene secretos; o  

      b) Prefiere reservar algo para usted solo (a) algunos secretos.  

39. a) Le gusta investigar acerca de los recursos naturales de nuestro país (su Fauna, su flora y 

suelo); 

      b) Prefiere estudiar derecho internacional.  

40. a) Le gusta desarrollar programas de computación para proveer de información rápida y 

eficiente:  

       a una empresa, institución, etc. o  

      b) Prefiere obtener fotografías que hagan noticia.  

41. a) Le gusta mucho conocer el problema de las personas y tramitar su solución; o  

      b) Prefiere dedicar su tiempo a la búsqueda de personajes que hacen noticia. 

42. a) Le gusta estudiar las características territoriales de los continentes; o  

b) Prefiere entrevistar a políticos con el propósito de establecer su posición frente a un 

problema.  

43. a) Le gusta conocer el funcionamiento de las maquinas impresoras de periódicos; o  

      b) Prefiere trabajar en el montaje fotográfico de un diario o revista.  

44. a) Le gusta proyectar el tipo de muebles, cortinas y adornos sea para una oficina o para un 

hogar; o  

      b) Prefiere trabajar como redactor en un diario o revista.  

45. a) Le gusta redactar cartas comerciales, al igual que oficios y solicitudes; o  

      b) Prefiere averiguar lo que opina el público respecto a un producto.  

46. a) Le gusta estudiar las leyes de la oferta y demanda; o  

      b) Prefiere redactar el tema para un anuncio publicitario.  

47. a) Le gusta organizar el servicio de inteligencia de un cuartel; o  

      b) Prefiere trabajar en una agencia de publicidad.  

48. a) Le gusta trabajar buscando casas de alquiler para ofrecerlas al público; o  

b) Prefiere estudiar las características psicológicas para lograr un buen impacto publicitario.  

49. a) Le interesa investigar acerca de cómo se originaron los idiomas; o  

      b) Prefiere preparar y ejecutar encuestas para conocer la opinión de las personas. 
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50. a) Le agrada hacer los trámites legales de un juicio de divorcio; o  

      b) prefiere trabajar estableciendo contactos entre una empresa y otra.  

51. a) Cuando está dando un examen y tiene la oportunidad de verificar una respuesta, nunca lo 

hace; o  

      b) Prefiere aprovechar la seguridad que la ocasión le confiere.  

52. a) Le interesa investigar sobre los problemas del lenguaje en la Comunicación masiva; o  

      b) Prefiere redactar documentos legales para contratos internacionales.  

53. a) Le gusta trabajar haciendo instalaciones eléctricas; o  

      b) Prefiere dedicar su tiempo en la lectura de las novedades en la decoración de ambientes.  

54. a) Le agrada mucho visitar el hogar de los trabajadores con el fin de verificar su verdadera  

situación social y económica; o  

      b) Prefiere trabajar en el decorado de tiendas y vitrinas.  

55. a) Le gusta estudiar los recursos geográficos; o  

      b) Prefiere observar el comportamiento de las personas e imitarlas.  

56. a) Le gustaría dedicar su tiempo a la organización de eventos deportivos entre dos o más 

centros  

         laborales; o 

    b) Prefiere dedicarse al estudio de la vida y obra de los grandes actores del cine y del teatro.  

57. a) Le gustaría estudiar escultura en la escuela de bellas artes; o  

      b) Prefiere ser parte de un elenco de teatro.  

58. a) Le gusta trabajar de mecanógrafo(a); o  

      b) Le gusta más dar forma a objetos moldeables; sea: plastilina, migas, arcilla, piedras, etc.  

59. a) Le agrada mucho estudiar los fundamentos por los que una moneda se devalúa; o  

b) Prefiere la lectura acerca de la vida y obra de grandes escultores como Miguel Ángel, 

Leonardo de Vinci, etc.  

60. a) Le agrada mucho la vida del marinero; o  

      b) Prefiere combinar colores para expresar con naturalidad y belleza un paisaje.  

61. a) Le gustaría trabajar tramitando la compra-venta de inmuebles; o  

      b) Prefiere utilizar las líneas y colores para expresar un sentimiento.  

62. a) Le gusta estudiar las lenguas y dialectos aborígenes; o  

      b) Prefiere combinar sonidos para obtener una nueva melodía. 

63. a) Le agrada tramitar judicialmente el reconocimiento de sus hijos; o  

      b) Le agrada más aprender a tocar algún instrumento musical. 

64. a) Si pasa por un cine y descubre que no hay vigilancia, so se aprovecha la situación; o  

      b) Prefiere aprovechar la ocasión para entrar sin pagar su boleto. 

65. a) Le interesa más diseñar y/o confeccionar artículos de cuero; o  
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      b) Prefiere asumir la defensa legal en la demarcación de fronteras territoriales.  

66. a) Prefiere estudiara acerca de cómo la energía se transforma en Imágenes de radio, tv, etc; o  

      b) Le gusta tomar apuntes textuales o didácticos de otras personas. 

67. a) Le gusta leer sobre la vida y obra de los santos religiosos; o  

      b) Prefiere hacer catálogos o listados de los libros de una biblioteca 

68. a) Le gusta dedicar mucho de su tiempo en la lectura de la astronomía; o  

      b) Prefiere trabajar clasificando libros por autores.  

69. a) Le gusta trabajar defendiendo el prestigio de su centro laboral; o  

b) Prefiere trabajar recibiendo y entregando documentos valorados como: cheques, giros, 

libretas de ahorro, etc. 

70. a) Le interesa mucho leer sobre la vida y obra de músicos famosos; o  

      b) Prefiere el tipo de trabajo de un empleo bancario.  

71. a) Le interesa mucho conseguir un trabajo en un banco comercial; o  

      b) Prefiere dedicarse a clasificar libros por especialidades.  

72. a) Le gusta dedicar su tiempo en el conocimiento del por qué ocurre la Inflación económica; 

o  

      b) Prefiere dedicarse al estudio de cómo se organiza una biblioteca.  

73. a) Le interesa mucho el conocimiento de la organización de un buque de Guerra; o  

      b) Prefiere dedicarse a la recepción y comunicación de mensajes sean verbales o por escrito.  

74. a) Le gusta trabajar tramitando la compra-venta de vehículos motorizados; o  

      b) Prefiere transcribir los documentos de la administración pública.  

75. a) Le gusta dedicar gran parte de su tiempo al estudio de las normas y Reglas para el uso 

adecuado  

       del lenguaje; o  

      b) Prefiere trabajar como secretario adjunto al jefe.  

76. a) Le gusta dedicar su tiempo planteado la defensa de un juicio de alquiler; o  

      b) Prefiere asesorar y aconsejar en torno a trámites documentarios. 

77. a) Si en la calle se encuentra dinero, sin documento alguno acude a la radio, TV para buscar 

al infortunado; o  

      b) Prefiere quedarse con el dinero, pues no se conoce al dueño.  

78. a) Le interesa trabajar en la implementación de bibliotecas distritales; o  

      b) prefiere asumir la responsabilidad legal para que un fugitivo, con resistencia en otro país, 

sea devuelto a su país.  

79. a) Le gusta estudiar acerca de cómo la energía se transforma en movimiento; o  

      b) Prefiere hacer una tesis sobre el manejo económico para el país.  

80. a) Le agrada leer sobre la vida y obra de grandes personajes de Educación sean: profesores, 

filósofos, psicólogos, o  
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      b) Prefiere estudiar acerca de las bases económicas de un país.  

81. a) Le estudiar los astros; sus características, origen y evolución; o  

      b) Prefiere establecer comparaciones entre los sistemas y modelos económicos del mundo.  

82. a) Le gustaría trabajar exclusivamente promocionando la imagen de su Centro laboral; o  

      b) Prefiere estudiar las grandes corrientes ideológicas del mundo.  

83. a) Le gusta y practica el baile como expresión artística; o 

      b) Prefiere estudiar las bases de la organización política del Tahuantinsuyo.   

84. a) Le gusta mucho saber sobre el manejo de los archivos públicos; o  

      b) Prefiere establecer diferencias entre los distintos modelos políticos.  

85. a) Le gusta investigar sobre las características de los regímenes totalitarios, democráticos,   

        republicanos, etc.; o  

      b) Prefiere ser el representante de su país en el extranjero.  

86. a) Le gusta ser capitán de u buque de guerra; o  

      b) Le interesa más formar y conducir grupos con fines políticos.  

87. a) Le agrada ser visitador médico; o  

      b) Prefiere dedicar su tiempo en la lectura de la vida y obra de los grandes políticos.  

88. a) Siente placer buscando en el diccionario el significado de palabras nuevas; o  

      b) Prefiere dedicar todo su tiempo en aras de la paz entre las naciones.  

89. a) Le interesa mucho estudiar el código penal; o  

      b) Prefiere estudiar los sistemas políticos de otros países.  

90. a) Le agradan que le dejen muchas tareas para su casa; o  

      b) Prefiere que estas sean lo necesario para aprender.  

91. a) Le agrada ser miembro activo de una agrupación política; o  

      b) Prefiere escuchar acusaciones y defensas para sancionar de acuerdo a lo que la ley señala.  

92. a) Le gusta hacer los cálculos para el diseño de telas a gran escala; o  

      b) Le interesa más la mecánica de los barcos y submarinos.  

93. a) Le agrada observar y evaluar cómo se desarrolla la inteligencia y Personalidad; o  

      b) Prefiere ser aviador.  

94. a) Le gustaría dedicar su tiempo en el descubrimiento de nuevos Medicamentos.  

      b) Prefiere dedicarse a la lectura acerca de la vida y obra de reconocidos militares, que han 

aportado  

        en la organización de su institución. 

95. a) Le gusta la aventura cuando está dirigida a descubrir algo que haga noticia; o  

      b) Prefiere conocer el mecanismo de los aviones de guerra.  

96. a) Le gusta ser parte de una agrupación de baile y danzas; o  
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      b) Prefiere pertenecer a la Fuerza Aérea. 

97. a) Le gusta el trabajo de llevar mensajes de una dependencia a otra; o  

      b) Prefiere ser miembro de la Policía.  

98. a) Le gustaría trabajar estableciendo vínculos culturales con otros países;  

      b) Prefiere trabajar en la detección y comprobación del delito.  

99. a) Le gusta trabajar custodiando el orden público; o  

      b) Prefiere ser vigilante receloso de nuestras fronteras.  

100. a) Le gusta persuadir a los boticarios en la compra de nuevos Medicamentos; o  

        b) Prefiere trabajar vigilando a los presos en las prisiones.  

101. a) Le apasiona leer de escritores serios y famosos; o  

        b) Prefiere organizar el servicio de inteligencia en la destrucción del narcotráfico.  

102. a) Le gusta asumir la defensa legal de una persona acusada de robo; o  

        b) Prefiere conocer el mecanismo de las armas de fuego.  

103. a) Se aleja Ud. cuando sus amistades cuentan “chistes colorados”; o  

        b) Prefiere quedarse gozando de la ocasión.  

104. a) Le interesa mucho saber cómo se organiza un ejército; o  

        b) prefiere participar como jurado de un juicio. 

105. a) Le gusta proyectar la extracción de metales de una mina; o  

        b) Prefiere estudiar el nombre de los medicamentos y su ventaja comercial.  

106. a) Le gusta descifrar los diseños gráficos y escritos de culturas muy antiguas; o.  

        b) Prefiere persuadir a la gente para que compre un producto.  

107. a) Le agrada el estudio de los mecanismos de la visión y de sus enfermedades; o  

        b) Prefiere vender cosas.  

108. a) Le gustaría ganarse la vida escribiendo para un diario o revista; o  

        b) Prefiere estudiar el mercado y descubrir el producto de mayor demanda.  

109. a) Le gusta actuar, representando a distintos personajes; o  

        b) Le agrada más tener su propio negocio.  

110. a) Le gusta sentirse importante sabiendo que usted depende la rapidez o la lentitud de una 

solicitud;  

        b) Prefiere trabajar en un bazar.  

111. a) Le gusta planificar sea para una empresa local o a nivel nacional; o  

        b) Prefiere organizar empresas de finanzas y comercio.  

112. a) Le interesa mucho utilizar sus conocimientos en la construcción de armamentos; o 

       b) Prefiere organizar empresas de finanzas y comercio.  

113. a) Le agrada llevar la contabilidad de una empresa o negocio; o  
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        b) Prefiere hacer las plantillas de pago para los trabajadores de una empresa o institución.   

114. a) Le agrada escribir cartas y luego hacer tatas correcciones como sean necesarias  

        b) Prefiere ser incorporado como miembros de la corporación nacional de comercio.  

115. a) Le gusta asumir la defensa legal de una persona acusada de asesinato;  

        b) Prefiere ser incorporado como miembro de la corporación nacional de comercio.  

116. a) Le agrada vestir todos los días muy formalmente (con terno y corbata, por ejemplo); o  

        b) Prefiere reservar esa vestimenta para ciertas ocasiones.  

117. a) Le gusta evaluar la producción laboral de un grupo de trabajadores; o  

        b) Prefiere plantear, previa investigación, la acusación de un sujeto que ha actuado en contra 

de la ley.  

118. a) Le gusta estudiar acerca de los reactores atómicos; o  

        b) Prefiere el estudio de las distintas formas literarias. 

119. a) Le agrada estudiar en torno de la problemática social del Perú; o  

        b) Prefiere escribir cuidando mucho ser comprendido al tiempo que sus escritos resulten 

agradables al lector.  

120. a) Le gustaría escribir un tratado sobre anatomía humana; o  

        b) Prefiere recitar sus propios poemas.  

121. a) Le gustaría incorporarse al colegio de periodistas del Perú; o  

        b) Prefiere aprender otro idioma.  

122. a) Le gusta diseñar y/o confeccionar: adornos, utensilios, etc.; en cerámica; vidrio; etc.; o  

        b) Prefiere traducir textos escritos en otros idiomas.  

123. a) Le gustaría desarrollar técnicas de mayor eficiencia en el tramite documentario de un 

ministerio público; o  

        b) Prefiere escribir en otro idioma.  

124. a) Le agradaría mucho ser secretario general de una central sindical; o  

        b) Prefiere dedicar su tiempo al estudio de lenguas extintas (muertas).  

125. a) Le gustaría dedicarse al estudio de normas de alta peligrosidad; o  

        b) Prefiere trabajar como traductor. 

126. a) Le gusta llevar la estadística de ingresos y egresos mensuales de una Empresa o tal vez de 

una nación; o  

        b) Prefiere los cursos de idiomas: inglés, francés, italiano, etc.  

127. a) Le gustaría ser incorporado como miembro de la Real Academia de la Lengua Española, o  

        b) Prefiere ser incorporado al Instituto Nacional del Idioma.  

128. a) Le interesaría ser el asesor legal de un ministro de estado; o  

        b) Prefiere aquellas situaciones que le inspiran a escribir.  

129. a) Nunca ha bebido lico, aún en ciertas ocasiones lo ha rechazado; o  
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        b) Por lo contrario se ha adecuado a las circunstancias.  

130. a) Le agrada dedicar mucho de su tiempo en escritura de poemas, Cuentos, etc.; o  

        b) Prefiere sentirse importante al saber que de su defensa legal depende la libertad de una 

persona.  

131. a) Le agrada estudiar la estructura atómica de los cuerpos; o  

        b) Prefiere asumir la defensa legal de una persona acusada por algún delito.  

132. a) Le gustaría escribir un tratado acerca de la historia del Perú; o  

        b) Prefiere asumir la defensa legal de un acusado por narcotráfico. 

133. a) Le gusta investigar los recursos naturales de nuestro país (su fauna, su Flora, su suelo, 

etc.); o  

        b) Prefiere estudiar el derecho internacional.  

134. a) Le interesa investigar sobre los problemas del lenguaje en la Comunicación masiva; o  

        b) Prefiere redactar documentos legales para contratos internacionales.  

135. a) Le interesa diseñar y/o confeccionar artículos de cuero; o  

        b) Prefiere asumir la defensa legal en la demarcación de fronteras territoriales.  

136. a) Le interesa trabajar en la implementación de bibliotecas distritales; o  

        b) Prefiere asumir la responsabilidad legal para que un fugitivo con residencia en otro país 

se ha devuelto a su país.  

137. a) Le agrada ser miembro activo de una agrupación política; o  

        b) Prefiere escuchar acusaciones y defensas para sancionar de acuerdo a lo que la ley señala.  

138. a) Le interesa mucho saber cómo se organiza un ejército; o  

        b) Prefiere participar como jurado en un juicio.  

139. a) Le gusta evaluar la producción laboral de un grupo de trabajadores; o 

       b) Prefiere plantear previa investigación la acusación de un sujeto que ha ido en contra de la 

ley.  

140. a) Le gusta dedicar mucho de su tiempo en la escritura de poemas, cuentos; o  

        b) Prefiere sentirse importante al saber que de su defensa legal depende la libertad de una 

persona.  

141. a) Le gustaría dedicarse a la legalización de documentos (contratos, Cartas, partidas, titulo, 

etc.; o  

        b) Prefiere ser incorporado en una comisión para redactar un proyecto de ley.  

142. a) Le agrada viajar en un microbús repleto de gente aun cuando no tiene Ningún apuro; o  

        b) Prefiere esperar otro vehículo.  

143. a) Le gusta resolver problemas matemáticos; o  

        b) Prefiere diseñar el modelo de casas, edificios, parques, etc. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” HUÁNUCO 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CARRERA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA 
 

 

INFORME DE ORIGINALIDAD DEL TEMA 

 

Yo, Leo Cisneros Martínez en mi calidad de asesor(a) del (los) 

estudiante(s) Pardave Fabian, Asdrit Carolina y Cipriano Feliciano 

Geraldine, de la investigación titulada Clima social familiar e intereses 

vocacionales de los estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria 

de la Institución Educativa “Juana Moreno”, Huánuco – 2018. 

Puedo informar que la misma presenta originalidad con respecto al tema. 

 

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que 

estime conveniente. 

 

Huánuco, 04 de octubre de 2021 

 

 

 

 

      
______________________________ 

    CISNEROS MARTÍNEZ, LEO 

DNI:22499593 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” HUÁNUCO 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CARRERA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA 
 

INFORME DE CONFORMIDAD Y CONTROL ANTIPLAGIO 

 

Yo, Leo Cisneros Martínez, en mi calidad de asesor de las 

estudiantes: Pardave Fabian, Asdrit Carolina y Cipriano Feliciano 

Geraldine, de la investigación titulada Clima social familiar e intereses 

vocacionales de los estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria 

de la Institución Educativa “Juana Moreno”, Huánuco – 2018 

Puedo informar que la misma presenta un índice de similitud de un 25% que 

se ha verificado en el reporte del análisis del Software Turnitin. Por lo que 

concluyo que las coincidencias detectadas no exceden el máximo de porcentaje 

permitido por el programa antiplagio establecido en el Reglamento Especifico de 

Grados y Títulos vigente de la Facultad de Psicología. 

 

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que 

estime conveniente. 

 

Huánuco, 04 de octubre 2021 

 

 

 

 

      
______________________________ 

    CISNEROS MARTÍNEZ, LEO 

DNI:22499593 
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