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TÍTULO: Relación entre los valores interpersonales con los intereses profesionales en 

los estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato del ISM Academy Quito e ISM 

International Academy, en la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2018-2019. 

 

 
Autores: Michuy Verdezoto David R., Narváez Chimarro Silvana V. 

Tutor: PhD. Ponce Perugachi Edwin V. 

 
RESUMEN 

 

 

 
La investigación relacionó los valores interpersonales propuestos por Leonard Gordon en 

el Cuestionario SIV con los intereses profesionales del Inventario de Kuder, en 

estudiantes de ISM considerando ocho grupos de investigación (estudiantes de segundo 

año de bachillerato, estudiantes de tercer año de bachillerato, estudiantes mujeres, 

estudiantes hombres, estudiantes de segundo año de bachillerato de ISM International 

Academy, estudiantes de tercer año de ISM International Academy, estudiantes de 

segundo año de bachillerato de ISM Academy Quito y estudiantes de tercer año de 

bachillerato de ISM Academy Quito) con el objetivo de estudiar a las variables 

considerando el año de escolaridad, sexo y campus de estudio. La investigación incorporó 

la aplicación digital de los instrumentos por su mejor aplicabilidad conservando sus 

fundamentos psicométricos. Para el procedimiento de la investigación se realizó análisis 

de la confiabilidad de los instrumentos mediante el método de dos mitades de Rulon y 

Guttman, una determinación de la consistencia interna de los resultados mediante la 

fórmula 21 de Kuder Richardson y profundizado con Alfa de Cronbach, una 

normalización de los resultados mediante la elaboración de baremos (para los ocho grupos 

de investigación) y, la categorización por niveles mediante la curva de distribución 

normal, siendo estos: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. La investigación de tipo 

cuantitativa y correlacional con modelo teórico constructivista aplicó el coeficiente de 

Pearson para la relación de las variables. Entre los resultados más relevantes se está la 

constante relación leve positiva entre los indicadores de benevolencia y servicio social. 
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Introducción 

 
 

El fin de la educación no es hacer al hombre rudo, por el desdén o el acomodo imposible al país en que ha de 

vivir, sino prepararlo para vivir bueno y útil en él” José Martí (1895). 

 

 

 
La sociedad, se desarrolla a través del trabajo, los seres humanos pueden lograr el avance y 

evolución del mundo mediante la realización de actividades con un objetivo, el trabajo se logra 

a través de la ejecución de ciertas tareas, sean estas a través de oficios, ocupaciones o 

profesiones, siendo este último aspecto manejado a través de la formación de un proceso 

académico y educativo que faculte al individuo ejercer ciertas actividades que realizará en su 

mayor parte el resto de su vida, además de ello será este su fuente de ingresos y su forma de 

vida, es aquí donde nace el profundo interés por parte de distintos profesionales, de guiar al ser 

humano hacia la elección adecuada y oportuna de su profesión, de esta manera lograr seres 

humanos más satisfechos y a gusto con las actividades profesionales que realizan en el trajinar 

de su día a día, y por ende lograr un beneficio para la sociedad. 

El ser humano es muy complejo, y no es posible entenderlo completamente, pero se puede 

obtener ciertas pautas para intentar guiar, orientar y asesorar, siendo de mayor importancia 

lograr estos objetivos en ámbitos educacionales. Es el caso de la orientación vocacional y se 

ha tomado en cuanta, al ser humano como un ente holístico e integral, analizando distintas 

aristas de este, entre ellas, su personalidad, sus valores sus intereses, entre otros. 

Los valores interpersonales son una dimensión de la personalidad los cuales guían el 

accionar y toma de decisiones de los seres humanos, mientras que los intereses profesionales 

son la atracción que tienen las personas hacia una determinada profesión, y que su práctica y 

ejecución causa curiosidad, satisfacción y placer. A partir de lo anteriormente mencionado se 

establece la investigación presentada a continuación, la cual relacionó a los valores 

interpersonales con los intereses profesionales de los estudiantes de segundo y tercer año de 

bachillerato del ISM Academy Quito e ISM International Academy, siendo este el objetivo 

general de la investigación, para poder lograr este objetivo se identificó los valores 

interpersonales e intereses profesionales de los estudiantes mediante el uso del cuestionario de 

valores interpersonales SIV, y el inventario de intereses profesionales de Kuder Forma C 

versión reducida. 
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Se verificó las cualidades esenciales del instrumento y su habilitación en la población de 

estudio, se describió los resultados normalizados en percentiles y categorías, realizado a través 

de grupos estratégicamente creados, los cuales son años de escolaridad, el sexo y el campus. 

Los valores interpersonales e intereses profesionales fueron analizados detenidamente 

mediante una investigación minuciosa y exhaustiva de todos sus componentes y características, 

datos que fueron plasmados en el marco teórico. Posterior a ello también se agrega en el 

apartado de marco legal todas las normativas, leyes, decretos y otros instrumentos y artículos 

legales que avalan la investigación. 

Para la correcta compresión del documento se presentan conceptualizaciones básicas que 

fueron utilizados en el escrito y, se agrega la caracterización de las variables estudiadas. 

Todos los aspectos metodológicos fueron cuidadosamente detallados, teniendo aquí el 

diseño de investigación que se utilizó, la descripción de la población investigada, de apoyo y 

demás, también se encuentra aquí el corazón de la investigación que es la operacionalización 

de variables, la validez y la confiabilidad fueron redactadas adecuadamente para dar seguridad 

de los instrumentos y por ende de los resultados entregados. 

Algo importante dentro del capítulo III es que se establece el procedimiento de recolección 

de datos, consistencia interna, procesamiento de la información, normalización, categorización 

y el proceso de correlación. Puntos de vital importancia si el lector desea adquirir una guía para 

la realización de estos procedimientos metodológicos descritos en este capítulo. 

Otro de los aspectos relevantes es la presentación de los resultados obtenidos en la 

investigación mediante grupos, estos son: según nivel de escolaridad, según los dos campos 

estudiados del ISM, y según el sexo. A partir de los resultados se establecen conclusiones y 

recomendaciones, se añade la referencia bibliográfica y net-gráfica utilizado, y finalmente se 

presentan los respectivos anexos de la investigación. 
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Capítulo I. 

 
 

El Problema 
 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

 
Uno de los objetivos de los de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) del 

Ecuador es la de acompañar a los estudiantes a identificar sus intereses profesionales mediante 

un proceso de orientación vocacional, proceso que se ha visto acompañado desde entidades 

superiores como la del Ministerio de Educación al presentar en el 2017 un manual de 

interpretación del inventario de preferencias profesionales de jóvenes y en el 2015 el manual 

de Orientación Vocacional y Profesional, incluso, propuso ya desde el 2007 que el estudiante 

bachiller debe “tomar decisiones autónomas y responsables basadas en la adecuación de las 

características y expectativas personales y los requerimientos de las opciones académicas y 

laborales que se ofrecen” (Ministerio de Educación, 2007). 

A pesar de las anteriores intenciones, el proceso de acompañamiento en la identificación de 

intereses profesionales se ha visto objetada con datos como los de PROEPS (Programa 

Educativo de Psicología y Salud) menciona que el 72% de estudiantes de Quito no saben que 

estudiar en la Universidad (Ecuador TV, 2017) y así lo ratifican (Mendoza Cedeño, Macado 

Ramírez, & de Oca Recio, 2016), quienes sostienen que “una de las problemáticas más 

acuciantes en el nivel de bachillerato de la educación escolarizada en Ecuador consiste en las 

insuficiencias existentes en su proceso formativo para el logro de una orientación vocacional 

efectiva de los estudiantes, …” poniendo en evidencia posibles obstáculos que impiden una 

identificación adecuada de los campos profesionales en los cuales los estudiantes están 

interesados. 
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Existen varios factores como lo menciona (Cruz, 2017) en la revista científica IDEA y se 

generaliza en dos grupos: “internos como sus intereses, sus gustos, sus valores, sus habilidades, 

sus prioridades en la vida, entre otros y externos como la influencia familiar, el prestigio social 

de algunas carreras, las expectativas del medio y las oportunidades laborales existentes” 

Aun así, es notable que en el acompañamiento en la selección de intereses profesionales a 

estudiantes en nuestro contexto, esté únicamente direccionado a una función informativa, sin 

tomar en cuenta la gran cantidad de factores que intervienen dentro de este proceso como es el 

caso del autoconocimiento del estudiante que permite identificar los factores internos que 

intervienen en sus comportamientos, permitiendo así tener un panorama más amplio y claro al 

momento de tomar decisiones. De este modo la función de autoconocimiento es necesaria para 

el correcto abordaje en la identificación de intereses profesionales. 

Leonard V. Gordon postula como parte de la personalidad (y, por tanto, parte necesaria para 

el autoconocimiento del estudiante) a los valores interpersonales conceptualizándolos como: 

“…aquellos medios que determinan lo que las personas hacen y cómo lo hacen y que éstas 

están influidas conscientes o inconscientemente por el sistema de valores que ellos adopten” 

(Gordon L. , 1995). 

El manual de Orientación Vocacional y Profesional del Ministerio de Educación del Ecuador 

plantea a la identificación de los valores de los estudiantes dentro de su eje de 

autoconocimiento, pero no se toma en cuenta los postulados de los valores interpersonales 

propuestos por Gordon. Los valores interpersonales son una motivación que actúa en 

decisiones mediatas e inmediatas, así como, en decisiones consientes e inocentes dirigidas 

hacia la satisfacción personal (Gordon L. , 1995). 

Una relación significativa entre los valores interpersonales y los intereses profesionales de 

los estudiantes establecería un plus en el eje de autoconocimiento al diseñar modelos de 
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orientación vocacional, además de evidenciar la importancia de las interacciones sociales 

dentro de los campos profesionales y, por el contrario, una relación no significativa entre las 

dos variables de estudio priorizaría a los ejes de información o de toma de decisiones dentro 

de la orientación vocacional; además se pretende otorgar una línea de base teórica para el 

Departamento de Consejería Estudiantil del ISM, o a distintos departamentos de consejería 

estudiantil (o DECE) interesados en abordar los valores interpersonales en adolescentes. 

 

 
1.2. Formulación del problema 

 

 

 
¿Cómo se relacionan los valores interpersonales y los intereses profesionales en los 

estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato del ISM Academy Quito e ISM 

International Academy, en la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2018-2019? 

 

 
 

1.3. Preguntas directrices 

 

 

 
 ¿Qué son los valores interpersonales? 

 

 ¿Cuáles son los valores interpersonales? 

 

 ¿Qué valores interpersonales predominan en los estudiantes considerando su 

escolaridad, sexo y campus ISM de estudio? 

 ¿Qué son los intereses profesionales? 

 

 ¿Cuáles son los campos de interés profesional? 

 

 ¿Qué campos profesionales predominan e n los estudiantes considerando su 

escolaridad, sexo y campus ISM de estudio? 
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 ¿Cuál es la relación entre valores interpersonales e intereses profesionales de los 

estudiantes del ISM Academy Quito en contraste con los estudiantes del ISM 

International Academy? 

 ¿Son válidos y confiables los instrumentos de recolección de datos? 

 

 

 

1.4. Objetivo general. 

 

 

 
Relacionar de los valores interpersonales con los intereses profesionales en los estudiantes 

de segundo y tercer año de bachillerato del ISM Academy Quito e ISM International Academy, 

en la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2018-2019. 

 

 
 

1.5. Objetivos específicos 

 

 
 Identificar los valores interpersonales e intereses profesionales de los estudiantes 

investigados. 

 Verificar las cualidades esenciales del instrumento y su habilitación en la población del 

estudio. 

 Describir los resultados normalizados en percentiles y en categorías de los estudiantes 

considerando el sexo, nivel de escolaridad y el campus al que pertenecen. 
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1.6. Justificación 

 

 

 
La presente investigación toma en cuenta a la variable de valores interpersonales, debido a 

que en la institución estudiada (ISM Academy Quito e ISM International Academy) uno de los 

factores en la formación de estudiantes se encuentran valores, y además se fomenta valores 

institucionales desde su primer año de escolaridad (siendo estos el Amor a Dios, 

responsabilidad, solidaridad, respeto, identidad, e integridad) y continua esta formación 

durante todo el proceso educativo. Estos valores hacen referencia a valores personales, pera 

cabe mencionar que, “Los valores personales…son principios rectores con respecto a cómo los 

individuos deben comportase… [mientras que los] valores interpersonales…se manifiestan en 

la interacción con el ambiente, tanto el ámbito personal, familiar, profesional como social” 

(Mantilla, Méndez, & Torres, 2012), en consideración a ello se concluye que, los valores 

personales son manifestados en los valores interpersonales. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se sabe que en la institución estudiada están 

presentes las variables a ser estudiadas y además de ello es importante mencionar que estas 

variables fueron solicitadas por los directivos de la institución, debido a la gran importancia 

que estas tienen en la formación y su repercusión en el futuro y porvenir de cada uno de los 

estudiantes. 

Los valores interpersonales fueron investigados en estudiantes de segundo y tercer año de 

bachillero debido a que según el desarrollo moral de Piaget y citado por (Castillero Mimeza, 

2019) existe una incorporación y aceptación de los valores desde los 12 años de edad y, por 

ende de los valores interpersonales que son un modelo que guían la vida de todos los seres 

humanos, (Gordon L. , 1995) mencionaba que los valores “contribuyen a explicar, en gran 

parte, la forma de actuar de las personas y cómo afrontan los problemas «del día a día…”, 
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además de ello, (Carrascosa González , Espinosa, & Jiménez , 2008) mencionan que “el valor 

es siempre el objetivo de una necesidad o de una aspiración, para orientar nuestro rumbo 

existencial y fundamentar nuestra propia construcción como personas. El edificio de la persona 

se construye sobre el basamento de los valores…” llegando así, a influir en las diferentes 

decisiones que se realizan diariamente e incluso moldeando la propia personalidad, hecho 

crucial en los adolescentes al momento de considerar sus intereses profesionales, siendo 

también esta última la variable dependiente tomada en cuenta para esta investigación. 

A partir de lo mencionado se establece la vital importancia que tienen los valores 

interpersonales y los intereses profesionales en la etapa y edad crucial por la que cruzan los 

jóvenes en las edades comprendidas para esta investigación, y por ende el gran valor que tiene 

el presente estudio, en determinar en qué medida se relacionan los valores interpersonales con 

los intereses profesionales, y así otorgar una línea de base teórica tanto para la institución 

estudiada como para el lector interesado en estos temas. 

Los diseños empleados durante el acompañamiento estudiantil en el proceso de elección de 

intereses profesionales por parte de los profesionales de la educación debe considerar todo 

aspecto que facilite esta toma de decisiones, hecho donde teóricamente intervienen los valores 

interpersonales al ser parte de la personalidad de los estudiantes; aun así no existen 

investigaciones que consideren a los valores interpersonales como agentes dentro del proceso 

de selección de campos de interés profesional. Es así que la investigación presente se convierte 

en una de las pioneras en relacionar estas variables en el Ecuador. Y entrega como resultado, 

una base teórica sobre las variables de valores interpersonales e interés profesional, puesto que 

estas fueron cuidadosamente investigadas, descritas detalladamente y plasmado en el marco 

teórico presentado. 
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El estudio presente también, entrega como resultado, los instrumentos psicométricos 

estandarizados específicamente para el contexto la institución investigada, pues en ocasiones 

se comete el error de utilizar deliberadamente los instrumentos sin antes adaptarlos al contexto 

en el que se va a utilizar, dando como fin muchas veces resultados poco fiables, así lo corrobora 

(Tristán & Yahibé, 2017) “En general los proyectos de evaluación se centran en garantizar la 

confiabilidad del instrumento, frecuentemente dejando a la validez como atributo subordinado 

y, la mayoría de las veces, sin citar a la objetividad como atributo indispensable”, todo esto se 

realiza mediante un cuidadoso proceso metodológico estadístico, también descrito 

detalladamente en el capítulo IV, por lo tanto la investigación otorga a todos los miembros de 

la Institución Educativa tanto, directivos, maestros, personal del Departamento de Consejería 

Estudiantil, y personas interesadas, una línea de base teórica y metodológica sobre los valores 

interpersonales y los intereses profesionales, beneficiando así a toda la comunidad educativa. 

Debido al interés de la institución educativa en estudiar los valores interpersonales de los 

adolescentes conjuntamente con los intereses profesionales, la factibilidad económica por parte 

de los investigadores y la apertura de los directivos de la ISM para el desarrollo de la 

investigación se desarrolló de manera adecuada la investigación. 
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Capítulo II. 

 
 

Marco teórico 
 

 

2.1. Antecedentes 

 

 

Los valores interpersonales han sido estudiados mediante el cuestionario de valores 

interpersonales “SIV” que surge en 1991 en Estados Unidos de América por L. V. Gordon, 

mismo que postuló los cimientos teóricos de esta tipología de valores, no existiendo más 

instrumentos psicométricos que planteen otra división de valores interpersonales que sean los 

de Gordon (Soporte, Conformidad, Reconocimiento, Independencia, Benevolencia y 

Liderazgo). 

De este modo, distintos países han incorporado dicha teoría a su contexto adaptando y 

actualizando el cuestionario SIV. Un ejemplo desde un marco latinoamericano es el estudio 

peruano titulado: “Asertividad y valores interpersonales en estudiantes de nivel secundaria de 

una institución educativa nacional del distrito de Tambo Grande – Piura”, realizado por 

Mathew Viñas en el 2017 planteaba como objetivo, el analizar la relación entre la asertividad 

y los valores interpersonales, mediante una investigación descriptiva y correlacional de 444 

estudiantes secundarios; entre sus resultados destaca que la benevolencia es el valor que más 

estudiantes poseen con mayor nivel, con un 38.8% de la población total, mientras que el 

liderazgo es el valor que tienen más estudiantes en un nivel bajo (34.4% de la población total). 

El estudio de Colombia titulado: “Evaluación de los valores personales e interpersonales en 

una muestra de adolescentes del área metropolitana de Bucaramanga”, presentada por (Mantilla 

Vertel, Méndez Ramírez, & Torres Rangel, 2012) identificó los valores interpersonales de 100 

estudiantes de instituciones educativas privadas y 100 estudiantes de instituciones educativas 

públicas; la investigación de tipo descriptiva y trasversal concluyó que los valores tienen 
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diferencias poco significativas considerando el género y, que los estudiantes de instituciones 

privadas se destacan con el valor interpersonal de soporte, mientras que los estudiados en 

centros públicos resaltan por sus resultados en el valores interpersonal de independencia. 

En Perú, Gutiérrez Porras en el 2018 con su trabajo: “Autoestima escolar y valores 

interpersonales de las estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa “República de 

Chile” - Lince” estudió los valores interpersonales de 120 estudiantes mujeres de secundaria. 

Su investigación tuvo un alcance descriptivo y correlacional e identificó que el 75,8% (es decir, 

91 estudiantes) se encuentran en un nivel alto del valor de liderazgo, siendo este el valor que 

más destaca y, en tanto que el valor de reconocimiento es el que más rechazan, habiendo solo 

un 23,3% de estudiantes mujeres que tienen un alto nivel de este valor. 

En el contexto nacional se han presentado varios estudios que identifican valores 

interpersonales en estudiantes secundarios, entre ellos está el realizado en la región sierra 

titulado: “Valores personales e interpersonales en adolescentes de 13 a 16 años y en profesores 

de Educación General Básica y Bachillerato, estudio realizado en el centro educativo Ciudad 

de Azogues del sector La Pradera, parroquia el Rosario, cantón Gualaquiza, provincia de 

Morona Santiago, durante el periodo 2014-2015” realizado por (Moscoso Sáenz, 2015), que 

identificó mediante una investigación descriptiva los valores interpersonales de 154 estudiantes 

de una zona rural, la investigadora concluyó que los puntajes más altos se encuentran en el 

valor interpersonal de la benevolencia y, que los más bajos son los de conformidad. 

En la región costa específicamente en la ciudad de Manta de igual forma se realizó un 

estudio titulado: “Valores personales e interpersonales en adolescentes de 13 a 16 años y en 

profesores de Educación General Básica y Bachillerato. Estudio realizado en la Unidad 

Educativa María Montessori de la ciudad de Manta, provincia de Manabí, en el año lectivo 

2013-2014”, mismo que fue realizada por Palma Palacios en el 2015 la que fue de tipo 
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descriptivo y analítico, concluyendo que un total de 20 estudiantes concluyó que los 

adolescentes “tienden a buscar dentro de sus actuaciones armonía y estabilidad social en las 

distintas relaciones…y búsqueda del bienestar de aquellos con los que un está en frecuente 

contacto…” (Palma Palacios, 2015) y de igual forma menciona que existe una diferencia 

mínima con respecto al sexo. 

En la ciudad de Quito, (Ponce, 2015) realizó la investigación: “Valores personales e 

interpersonales en adolescentes de 13 a 16 años y en Profesores de Educación General Básica 

y Bachillerato. Estudio realizado en la Unidad educativo “Eugenio Espejo” de la ciudad de 

Quito provincia de Pichincha en el año lectivo 2013-2014”, misma que presentaba un diseño 

de tipo descriptivo y trabajó con 20 estudiantes adolescentes concluyendo que en los alumnos 

predomina el valor interpersonal de la benevolencia. 

En el país de Perú se realizó la: “Validación del IPP-R con alumnos de cuarto y quinto grado 

de secundaria de colegios públicos y privados de Lima metropolitana” por (Olivera, Uribe, & 

Denegri, 2013) en el cual consideraron como grupos de estudio al sexo (hombres y mujeres), 

nivel de secundaria (cuarto y quinto grado de secundaria) y a la modalidad de educación 

(privada y pública). Con el test IPP-R adaptado se procedió a aplicar a 1567 alumnos divididos 

de la siguiente manera: 725 estudiantes de quinto grado de secundaria, donde 360 eran hombres 

y 365 mujeres y, 842 estudiantes de cuarto grado de secundaria donde 423 eran hombres y 419 

mujeres, es decir, en total 783 alumnos hombres y 784 alumnas mujeres. La investigación 

concluye que el interés profesional en el campo artístico musical-espectáculo es el más 

aceptado por los estudiantes en general, de los cuales un 47,2% fueron mujeres y 37,6% 

hombres. Los estudiantes de instituciones públicas tienen a este campo con un 43,2% y los 

privados con un 37% y, los estudiantes de quinto de secundaria corresponden al 41,5% mientras 

que los de cuarto de secundaria tienen al 43,2%. Otro dato relevante es que existen áreas con 

diferencias mínimas como son el caso del empresarial-administración-comercial o la social- 
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humanidades si se considera el sexo. Los autores concluyen que el sexo es el factor que más 

diferencias presenta al momento de considerar un área profesional, seguido del tipo de 

institución y siendo casi nulo el grado de secundaria. 

La investigación colombiana publicada titulada: “Prevalencia de intereses y preferencias 

profesionales en estudiantes de grado 11 de instituciones educativas públicas de la ciudad de 

Ibagué” (Cardona Duque, Andrade Salazar, Aguirre Giraldo, Garay Castro, & Pava Olivera, 

2012) estudió a 200 estudiantes de entre 14 a 20 años de 4 instituciones públicas distintas con 

la aplicación de la escala IPP el cual arroja 17 campos profesionales. Entre sus resultados 

destaca el interés en el campo informático con un 33% de afinidad al área y en el campo 

sanitario con un 26% del total de la muestra mientras que, el área de artesanías-moda y el de 

humanidades son los menos aceptados con un porcentaje de 12.7% y 10.1% respectivamente. 

La investigación también señaló que las mujeres están menos interesadas en estudiar al 

mencionar: “el 87.3% de los estudiantes piensa realizar estudios profesionales, de ellos el 50% 

está conformado por hombres y 37.3% mujeres.” (Cardona Duque, Andrade Salazar, Aguirre 

Giraldo, Garay Castro, & Pava Olivera, 2012). 

Por otra parte, en Ecuador se han realizado investigaciones y estudios con muestras 

reducidas en comparación con las mencionadas anteriormente. Aun así, los resultados que nos 

ofrecen son muy útiles debido a las diferencias/semejanzas que presentan entre ellos. Un 

ejemplo es el estudio realizado por Salas Martínez en el 2014 titulado: “La incidencia de las 

inteligencias múltiples en la elección vocacional de los estudiantes de los primeros y segundos 

años de bachillerato general unificado en el colegio universitario “UTN” en el año lectivo 

2013-2014” mismo que plantea una investigación de tipo descriptiva y correlacional 

identificando intereses profesionales de 184 estudiantes de bachillerato general unificado (105 

de primer año y 79 de segundo año) mediante el inventario de intereses vocacionales de 

GERMANE. Sus resultados fueron que el interés general (entendido a este interés como el 
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campo profesional de ayuda y servicio social) es el área más aceptada entre los alumnos con 

un 20.65% del total, mientras que el interés manual (relacionado con tareas manuales y no 

maquinarias) fue el menos acogido con un 5.43% de estudiantes identificados con este campo. 

Asimismo, se evidenció que algunos intereses presentan diferencias poco significativas entre 

ellas, considerando el año educativo, como son el caso de los intereses domésticos, generales, 

artísticos y mecánicos, mientras que los intereses comerciales, manuales, humanistas y 

científico llegan a ser muy diferentes entre segundos y terceros años de BGU. 

En Loja, Jaramillo Astudillo en el 2017 presentó su investigación titulada: “Evaluación de 

los intereses profesionales de los estudiantes de segundo año de bachillerato. Estudio de caso 

de un colegio fiscal de la ciudad de Loja”. Trabajaron con 113 estudiantes, a quienes aplicaron 

el inventario de preferencias vocacionales de Holland obteniendo los siguientes resultados: los 

alumnos de 16 años tienden al área social y emprendedora y, “en relación al género…no se 

presentan diferencias significativas, esto nos indica que tanto hombres como mujeres 

manifiestan sus intereses de acuerdo a sus gustos, capacidades y habilidades” (Jaramillo 

Astudillo, 2017). 

Cunalata Tualongo y Fernández Pillajo en el 2018 realizaron una investigación de tipo 

descriptiva y documental titulada: “Análisis de los intereses profesionales en los/las estudiantes 

de tercer año de B.G.U. de la Unidad Educativa Municipal Antonio José De Sucre y La Unidad 

Educativa Municipal Eugenio Espejo en la ciudad de Quito, en el período lectivo 2017-2018”, 

la muestra fue de 388 estudiantes de los cuales 178 son masculinos y 210 femeninos a quienes 

se aplicó el inventario de preferencias profesionales IPPJ, adaptado por el Ministerio de 

educación del Ecuador y el inventario de preferencias vocacionales de Holland, concluyendo 

que existen diferencias significativas, aun considerando que ambas instituciones son 

municipales. En la primera institución destaca la afinidad de los estudiantes en el área social 

principalmente, seguida de la investigativa; mientras que en la segunda institución fueron, el 
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área emprendedora y realista, los campos que sobresalían. Además de ello, los autores resaltan 

que en la primera unidad educativa prevalecía el área emprendedora entre los hombres, 

mientras que en la segunda institución era el área social la más aceptada. 

No existen investigaciones que consideren a las dos variables de estudio que esta 

investigación postula, no obstante, investigaciones como la realizada por Morchio en el 2009 

en la ciudad de Mendoza, Argentina concluye también que factores autoatribuidos de los 

adolescentes (variable brevemente similar a los valores interpersonales) son decisivos al 

momento de decidir una carrera universitaria, Morchio mediante la aplicación de un inventario, 

la investigación correlacional y de campo señala que los estudiantes que “siguen al grupo” 

(similar al valor interpersonal de Soporte) son menos frecuentes en escoger carreras de diseño, 

los estudiantes “poco participativos” (similar al valor interpersonal de conformidad) no tienden 

a elegir la carrera de administración pero, los estudiantes “sociables” (similar al valor 

interpersonal de Reconocimiento) si lo hacen, la ingeniería se relacionaba con estudiantes 

“impulsivos” (similar al valor interpersonal de Independencia) mientras que los estudiantes 

“Lideres” (similar al valor interpersonal de Liderazgo) rechazaban la medicina. 

 

 
 

2.2. Fundamentación teórica 

 

 

 
2.2.1. Los valores (axiológicos). La impresión popular del término “valor” está orientada 

como un componente de la personalidad del individuo y, (aunque no está del toda equívoca 

esta última parte) ha sido estructurada a manera que se establezca como un modelo de 

formación moral, en otras palabras, los valores son guías y modelos de comportamiento moral 

desde este punto de vista. Dentro del Código de Ética de la Secretaría de Educación Pública 

Mexicana se postulan que los valores “Constituyen un objeto al que la comunidad aspira y 
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busca continuamente para mejorar y perfeccionarse” (Secretaría de Educación Pública, 2016). 

Es el desarrollo moral quien abarca la integración de modelos y valores, pero los valores no 

están orientados a crear una satisfacción social únicamente, sino personal también. 

Por consiguiente, los valores también buscan satisfacer lo que de manera particular 

concebimos como agradable, producto de un proceso formativo donde entran factores tanto 

externos como internos. Hernández-Pinzón en el 2003 y citado por (López Benedí, 2011) dice: 

“El valor es siempre el objetivo de una necesidad o de una aspiración, para orientar nuestro 

rumbo existencial y fundamentar nuestra propia construcción como personas. El edificio de la 

persona se construye sobre el basamento de los valores”, lo que corrobora la intención personal 

de los valores, pero el autor al momento de mencionar “objetivo de una necesidad” está 

aclarando que la presencia y desarrollo de los valores está presente en todos los individuos. 

Los valores permiten así, tomar decisiones que sean convenientes a nuestro sistema de 

valores, entendiendo a este sistema como la jerarquización que tenemos de los valores con 

respecto a nuestras interpretaciones basadas en la satisfacción personal y la moral que 

producen. Kurtines, Azmitia y Gerwirtz en 1992 y citado por (Restrepo, 2009) dicen: “Los 

valores, junto con las motivaciones, son formas que determinan el pensamiento y el 

comportamiento de las personas” afirmando el recurrente uso de los valores dentro de la 

cotidianidad, haciéndolo así un factor fundamental dentro de la interacción social. 

La caracterización de los valores ha sido un tema ya estudiado desde los años 70 con Milton 

Rokeach que propuso cinco supuestos de los valores: 

a) El número total de valores que posee una persona es relativamente pequeño. 

 

b) Todos los hombres en cualquier lugar tienen los mismos valores en diferentes grados. 

 

c) Los valores se organizan en sistemas. 

 

d) Los antecedentes de los valores humanos pueden ser rastreados o vinculados 

en la cultura, la sociedad y sus instituciones y, finalmente, en la personalidad. 



17 
 

e) Las consecuencias de los valores humanos se manifiestan en todos los fenómenos que los científicos 

sociales consideran merecedores de ser investigados y comprendidos. Rokeach, 1973 citado por 

(Arboccó, 2017). 

Teniendo en cuenta estos postulados se entiende varios aspectos de los valores: La 

relevancia dentro del comportamiento humano, la intención y preferencia personal y social que 

presentan, la relevancia social al momento de su formación y la jerarquización personal de cada 

uno de ellos, además de las repercusiones que presentan estos con el desarrollo de la sociedad. 

 

 
 

2.2.2. Los valores interpersonales. Leonard V. Gordon postula una clasificación de los 

valores dividiéndolos en personales e interpersonales, mismos que son citados por (Mantilla, 

Méndez, & Torres, 2012) mencionando que: “Los valores personales…son principios rectores 

con respecto a cómo los individuos deben comportase…[mientras que los] valores 

interpersonales…se manifiestan en la interacción con el ambiente, tanto el ámbito personal, 

familiar, profesional como social”. De esta forma se pueden concebir a los valores 

interpersonales como las formas de manifestar hacia la sociedad los principios aceptados por 

una persona. 

 

 
2.2.2.1. Valores interpersonales y comportamiento. Los valores interpersonales permiten 

moldear nuestras formas de actuar, es decir, que facilitan la toma de decisiones 

direccionándonos hacia la que más nos cause satisfacción personal y moral, pero no son los 

únicos agentes que intervienen dentro de este proceso, aun así “los valores interpersonales … 

constituyen un núcleo cognitivo que caracteriza y diferencia a las personas y a los grupos 

sociales.” (Restrepo, 2009), es decir, son un elemento necesario y determinante dentro de las 

decisiones cotidianas a nivel personal y social. 

Los valores interpersonales presentan roles importantes en funciones sociales como son la 
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selección de grupos, “los adolescentes seleccionan grupos de amistad en función a la similitud 

de sus valores interpersonales” (Molero Jurado, y otros, 2016). Este enunciado hace hincapié 

a la adaptación de las personas dentro de grupos sociales permitiendo así concebir un 

pensamiento con rasgos similares. 

De esta forma, el desarrollo social está condicionada a los valores interpersonales que sus 

miembros adapten, es decir, dependiendo del sistema de valores que las personas tengan, la 

sociedad se verá afectada. Esto ya lo afirmaba Robbins en 1999 al decir: 

"A nivel cultural, se encuentran diferencias en los valores interpersonales. Por ejemplo, a un gran 

número de niños estadounidenses, se les inculca valores de individualidad y singularidad, mientras que 

a los niños japoneses se les inculca el valor de trabajar dentro de un grupo y adoptan los valores del 

grupo.” Citado por (Arboccó, 2017) 

Con eso podemos inferir que existe una condición histórica-temporal de los valores 

interpersonales y, debido a este factor, dentro de los modelos morales de la sociedad existirán 

elementos que cuenten con un apoyo colectivo y influyan en la formación de estos valores a 

futuro, “La sociedad se ve influenciada y afectada en sus instituciones y fundamentalmente en 

sus valores por sucesos políticos, sociales, económicos, religiosos y los avances científicos y 

tecnológicos.” (Sánchez, 2013). 

En otras palabras, los valores interpersonales permiten crear esquemas sociales que, a 

posteriori, serán estructurados como referentes en comportamientos cotidianos. Esto lo cita 

(Molero Jurado, y otros, 2016) mencionando postulados de Sutton Smith (1999), Polo et. al 

(2013), Oñate y Piñuel (2005) y Moreno et. al (2006), quienes entendiendo a estos referentes 

como actitudes mencionan: 

“un ejemplo de cómo las actitudes se conectan con los valores interpersonales son las personas quienes 

fueron víctimas de violencia y como consecuencia formaron una percepción desfavorable y negativa de 
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los valores de su contexto, percibiéndola como insegura y hostil lo que hace simultáneamente que la 

persona sea tímida, introvertida, asocial, etc.” (Molero Jurado, y otros, 2016). 

De este modo, los valores interpersonales son un agente constante dentro del desarrollo de 

actitudes y comportamientos y, por ende, es un elemento de la personalidad de las personas. 

Como ya se mencionó, los valores deben satisfacer la moral de la sociedad y, debido a ello 

están direccionados con estereotipos que están arraigados a ellos mismos, con esto queremos 

llegar a que existe la predisposición de fomentar ciertos valores interpersonales a ciertas 

personas debido al sexo por ejemplo, en una investigación peruana se presentó que: “los 

varones asumen como valor interpersonal principal el Liderazgo…[mientras que] las mujeres 

dan preferencia a los valores: Soporte, Conformidad, Reconocimiento, Independencia y 

Benevolencia.” (Tueros, Matalinares, & Ornella, 2013). 

La categorización de los valores interpersonales realizada por Gordon ya en los años 90 fue 

definida con la creación de su Cuestionario SIV (Survey of Interpersonal Values). Postuló seis 

valores interpersonales que, como ya se había mencionado, están presentes en todas las 

personas, pero en diferentes niveles. 

 

 
2.2.2.2. Tipos de valores interpersonales. 

 

 
 

2.2.2.2.1. Soporte. El autor postula este valor interpersonal como “Ser tratado con 

comprensión, amabilidad y consideración; recibir apoyo y aliento de otras personas.” (Higueras 

& Pérez, 2010) y hace referencia a personas calificadas de apacibles y dóciles, sujetos que 

evitan conflictos y prefiere la tranquilidad. Por otro lado, se puede relacionar a este valor con 

la ingenuidad y el fácil dominio sobre ellas. 

 

 
2.2.2.2.2. Conformidad. “Hacer lo que es socialmente correcto y aceptado; acatar las normas 
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comunes de convivencia.” (Higueras & Pérez, 2010), este valor interpersonal se relaciona con 

el comportamiento moral y, por ende, al ejercicio que hace la sociedad a moldear 

comportamientos socialmente adecuados. O como (Jara Gonzales, 2018) redacta en su estudio: 

“…en las personas haya esta fuerte tendencia hacia la conformidad, es decir hacia el ir acorde 

con las expectativas de la sociedad.” 

 

 
2.2.2.2.3. Reconocimiento. El autor plantea este valor interpersonal con: “Ser respetado y 

admirado, ser considerado importante, que se reconozca lo que uno hace.” (Higueras & Pérez, 

2010) y se relaciona con personas que tienden a buscar comportamientos y actitudes que 

busquen aprecio y satisfacción en otras, buscando así, redundantemente, el reconocimiento de 

sus acciones. 

2.2.2.2.4. Independencia. Este valor interpersonal se centra en la importancia de la persona 

en decidir por ellos mismos sus actos, evitando barreras o presiones que se interpongan. “Tener 

el derecho de hacer todo lo que uno quiera, ser libre para tomar decisiones por sí mismo, actuar 

a favor del propio criterio.” (Higueras & Pérez, 2010) es la forma en la que el autor lo 

manifiesta y se caracteriza por el aparente hedonismo a sí mismo. 

 

 
2.2.2.2.5. Benevolencia. Este valor interpersonal lo postula el mismo autor como filantropía 

o altruismo. “Hacer cosas para los demás, ayudar a los más necesitados” (Higueras & Pérez, 

2010). Las personas con este valor tienden a demostrar empatía y tolerancia fácilmente y, 

mediante sus acciones actúan ante el bienestar de otra persona. 

 

 
2.2.2.2.6. Liderazgo. “Estar encargado de otras personas, tener autoridad y poder.” 

(Higueras & Pérez, 2010), este valor interpersonal está presente en personas que buscan actuar 
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desde un punto de control en la interacción con varias personas donde sus actividades tienden 

a trascender en ellas. 

 

 
2.2.2.3. Formación de los valores interpersonales. La internalización de los valores 

interpersonales en los individuos ha sido considerada como parte de un desarrollo moral, hecho 

ya estudiado por varios enfoques y teorías que estructuran las condiciones y sistematización de 

esta formación bajo varios puntos de vista. 

 

 
2.2.2.3.1. Enfoque de aprendizaje social. Partiendo de la condición social que presenta el 

humano, el proceso de aprendizaje que permite una identidad y, por ende, una estructuración 

de valores es la socialización, Quintana en 1988 y Petrus en 1998 establecen tres momentos 

que son citados por (Yubero Jiménez, 2003) y están establecidos linealmente. 

Se empieza con una enculturación o socialización primaria que se trata de la primera 

inmersión de los valores por parte de la familia debido a que es el primer grupo social del 

individuo y con la cual más vínculos afectivos presentan hasta su momento. 

La segunda fase es de aculturación o socialización secundaria que es la prolongación de los 

valores impuestos por la familia dentro de otros medios como los amigos en ejemplo, este es 

el momento en donde la persona reafirmará los valores impartidos desde su familia o tomará 

otros dependientes de los grupos sociales en los que se encuentra. 

El momento de socialización terciaria o transculturación hace referencia al choque de 

valores entre diferentes culturas permitiendo así desarrollar inferencias o juicios críticos entre 

el desarrollo de sus valores como parte la sociedad que pertenece y la del segundo grupo. 

De este modo, los valores interpersonales no solo están afianzados por la familia y su 

moralidad, sino por la aceptación progresiva del individuo ante estos, es decir, “los valores son 
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dinámicos, no estáticos o inamovibles”. (Yarce, 2018). 

 

 

 
2.2.2.3.2. Enfoque cognoscitivo social. El proceso de transmisión de conocimientos y 

comportamientos se da mediante inferencias del individuo productos de modelos ya presentes 

en su entorno. El psicólogo educativo (Schunk, 2012) nos lo propone como parte de la teoría 

de Bandura y nos menciona que: “el aprendizaje es construido como una actividad de 

procesamiento de información en la que el conocimiento se trata cognoscitivamente como 

representaciones simbólicas que sirven de lineamientos para la acción.” o inclusive Piaget por 

los años 60 ya nos postulaba que “el desarrollo humano consiste en la adquisición de esquemas, 

estructuras cognoscitivas básicas que posibilitan el pensamiento organizado y la acción.” 

Citado por: (Schunk, 2012). 

De este modo se sostienen los valores que han llegado a ser satisfactorios para la persona y, 

por ende, los valores que no llegaron a presentar dicha satisfacción son descartados. Existen 

factores complementarios que Bandura postula en su teoría como son la inhibición o 

desinhibición, así como la producción, atención, motivación, entre otros, pero el esqueleto del 

proceso de adquisición de valores está centrado en lo anterior mencionado. 

 

 
2.2.2.3.3. Enfoque conductual. El conductismo aparece como respuesta a los primeros 

abordajes en el aprendizaje del ser humano, “Skinner (1974/1975): no es la ciencia del 

comportamiento humano sino la filosofía de esa ciencia. Cuando nos referimos a una filosofía 

de la psicología, nos referimos al planteamiento de una serie de supuestos sistémicos y 

metasistémicos” (Peña Correal, 2010), de este modo los abordajes dentro de este enfoque son 

guías que otros postulados o enfoques pueden considerar para entender al aprendizaje de forma 

más precisa. 

A diferencia del enfoque cognoscitivo social, el enfoque conductual no presenta un 
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momento en el cual los patrones externos son puestos “a prueba” o ante un juicio crítico por 

parte de la persona, el aprendizaje vicario es un ejemplo y menciona que “se aprenden, por 

tanto, nuevas conductas siguiendo los modelos vistos en otras personas con las que se identifica 

el que aprende, sin necesidad de práctica.” (Cabrera, 2010) lo cual permite que los valores que 

se quieran establecer en las personas estén diseñados por la misma sociedad. 

 

 
 

2.2.2.3.4. Enfoque psicoanalítico. Para entender al desarrollo moral de la persona desde el 

psicoanálisis se debe contemplar a la consciencia moral, la misma que es una función del 

superyó (una dimensión de la personalidad) como dice (Krakov, 2001) referenciando a Freud 

que también expresaba: 

…la génesis del superyó … es el resultado de dos factores biológicos de suma importancia: el 

desvalimiento y la dependencia del ser humano durante su prolongada infancia, y el hecho de su complejo 

de Edipo... en la medida en que procura expresión duradera al influjo parental. (Freud, 1923, págs. 35,36). 

Se puede entender al mencionado influjo parental como los modelos morales que los padres 

trasmiten (o de las personas más cercanas a ella en caso de no tener padres) y a la independencia 

como una fase de juicio personal para poderse empoderar de dichos modelos, pero no 

olvidemos que el superyó es una dimensión en la personalidad, por tanto, el establecer modelos 

morales o una consciencia moral es debido a la necesidad de una represión libidinosa, es decir, 

que “Gracias al superyó se inviste una prohibición, se instaura un mandato que está alimentado 

por el deseo prohibido.” (Gaione, 2009). 

 

 
2.2.2.4. Valores interpersonales en la psicología del desarrollo moral. Al considerar los 

fundamentos morales a los que los valores interpersonales están arraigados se debe tener en 

cuenta las teorías de desarrollo moral que han sido cimentadas por Jean Piaget, profundizadas 

por Lawrence Kohlberg y criticados por Carol Gilligan, todos ellos buscando explicar la 
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internalización de los principios y la expresión de estos (considerando a esta expresión como 

los valores interpersonales) desde distintos puntos de vista. 

 

 
2.2.2.4.1. Valores interpersonales en la teoría de desarrollo moral de Jean Piaget. 

(Castillero Mimeza, 2019) cita las tres etapas de desarrollo moral, la primera llamada premoral 

o de presión adulta que abarca entre los dos y seis años de edad señala la incomprensión del 

sentido de la moralidad por parte de la persona, en la etapa dos o también llamada de solidaridad 

entre iguales que se presenta desde los cinco a los diez años las personas buscan mantener 

normas y el romperlas conlleva un castigo, en la etapa tres o de una moral autónoma que surge 

entre los diez a doce años ya es posible una comprensión de situaciones y por ende, tener 

conciencia de la interpretación de las normas. 

Los valores interpersonales se presentan tras una aceptación de normas morales 

preestablecidas, hecho que surge en la última etapa que presenta Piaget y, por ende, los 

adolescentes y adultos deben presentar una formación de valores interpersonales ya bien 

definidos. 

 

 

2.2.2.4.2. Valores interpersonales en la teoría de desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. 

 

La evolución cognitiva del desarrollo moral según Kohlberg se desarrolla en seis estadios 

ordenados en grupos convencionales (preconvencional, convencional y posconvencional) de 

dos estadios cada uno; (Bonilla Ballesteros & Trujillo García, 2005) explica que el individuo 

que se encuentra en el nivel preconvencional no logra mantener normas sociales 

convencionales, en el nivel convencional las personas se mantienen conformes con los 

acuerdos de la sociedad y en el nivel posconvencional se basan las personas en su análisis y 

aceptación crítica de principios en las que las reglas están estructurada, mencionan también 

que el segundo estadio de cada nivel corresponde a la forma más avanzada de la perspectiva 
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general del nivel. 

 

Existen varios estadios de la teoría de Kohlberg que aparentan tener cierta similitud con los 

valores interpersonales de la teoría de Gordon, un ejemplo se muestra en el estadio dos de la 

etapa preconvencional que se basa en que “lo correcto es actuar para servir los intereses 

propios…es un enfoque individualista” (Montuschi, 2006) y el valor interpersonal de 

independencia que se trata de la “tendencia al individualismo egocéntrico, a la estimación de 

la libertad personal sin trabas, a hacer las cosas sólo a favor del propio criterio.” (Gordon L. , 

1995) o, el estadio cuatro que está en la etapa convencional que menciona “que hacer lo 

correcto es cumplir el propio deber como miembro de la sociedad, manteniendo el orden social 

y las leyes” (Montuschi, 2006) y el valor interpersonal de la conformidad que se basa en “la 

aceptación de la organización social en que se vive, más desarrollada la actitud hacia lo que es 

socialmente correcto.” (Gordon L. , 1995), no obstante, al relacionar estas dos teorías se estaría 

considerando que ciertos valores son superiores a otros debido al principio de evolución que 

Kohlberg postuló en sus estadios y no postulados por Gordon en los valores interpersonales 

por Leonard Gordon. 

 

 
 

2.2.2.4.3. Valores interpersonales en la teoría de desarrollo moral de Carol Gilligan. 

 

Debido a las fuertes críticas que surgieron por la teoría de Kohlberg debido a su alta influencia 

generalista Carol Gilligan expuso un enfoque que considera otras varias particularidades, entre 

ellas las determinadas por el sexo como, por ejemplo: 

El varón tiene un sentido de los límites del yo más firmemente establecido según el cual la distinción 

entre el yo y el otro es más rígida. Las mujeres, por el contrario, están más predispuestas a mostrar 

sentimientos de empatía y simpatía con respecto a los demás pues las fronteras entre su yo y los otros 

son más fluidas. (Benhabib, 1992). 
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De este modo se establecen predisposiciones que pretenden vincular algunos valores 

interpersonales con el sexo de la persona, el hombre (considerando los postulados de Gilligan) 

tiende al valor interpersonal de liderazgo o posible incluso soporte y, a la mujer con el valor 

interpersonal de benevolencia y soporte. 

 

 

2.2.2.5. Valores interpersonales y necesidades humanas. Existen condiciones que las 

personas deben mantener para que se puedan desarrollar adecuadamente, de este modo las 

necesidades humanas se presentan como las circunstancias necesarias para garantizar un 

comportamiento adecuado para sí mismo y para la sociedad. 

Las necesidades humanas han sido identificadas y estudiadas por varios autores y coinciden 

con dos puntos de vista, las existenciales, fisiológicas o universalista, refiriéndose estas a las 

necesidades que presentamos por el hecho de existir o considerarnos humanos (y, aunque puede 

aparentar principios filosóficos) son independientes a las diferencias individuales que las 

personas presentamos y son el punto de partida para el desarrollo y crecimiento individual, 

según (Bello Albarracin & Chaparro Pacheco, 2011) están consideradas como “elementos base 

en la construcción de un proyecto de vida” y son las necesidades de ser, hacer, estar y tener. 

El segundo punto de vista de las necesidades humanas está relacionada a los valores 

interpersonales, la sociedad desarrolla ciertos aspectos que las personas creen necesarias 

debido a la satisfacción social que estas producen. Estas son catalogadas como necesidades 

axiológicas, ontológicas o relativas y “se establecen en función de diversos factores entre los 

que se destaca el sexo, la edad, … la cultura y las normas sociales adquiridas como elementos 

claves que influyen en la percepción de las necesidades.” (Puig Llobet, Sabater Mateu, & 

Rodríguez Ávila, 2012). 
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Tabla 1. Cuadro de necesidades humanas 
 

 

 

Fuente: (Bello Albarracin & Chaparro Pacheco, 2011) 

 

 

Es evidente la influencia que tuvieron los autores por parte de Maslow y su famosa pirámide 

de necesidades humanas, a primera vista se puede considerar que se omitieron ciertos aspectos 

como puede ser la autorealización que es la cúspide del modelo de Maslow y la plantea como 

“la necesidad de llegar a realizar el sistema de valores de cada individuo, es decir lograr sus 

máximas aspiraciones personales.” (Muñoz Corvalán, 2012), pero los autores mas bien trataron 

de consolidar varias otras teorías para la construcción de esta tabla. Tomando el anterior 

ejemplo de la autorealización, (Bello Albarracin & Chaparro Pacheco, 2011) postulan 

encambio a la eticidad como la necesidad cultural de considerar a los aspectos morales y 

confrontarlos para no solo “lograr sus máximas aspiraciones personales” sino identificarlas e 

interiorizarlas primero. 

 

 
 

2.2.3. Interés profesional. Para poder entender el término “interés profesional” debemos 

primero saber qué es el interés, hasta el día de hoy no existe un concepto único y concreto que 
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defina a los intereses, pero se nombrará los distintos conceptos, definiciones, características, 

que engloban el entendimiento de este concepto. Según (DGSE, 2018) “El interés se distingue 

por algo que te produce curiosidad y le atribuyes una importancia mayor que al resto de las 

cosas.” Es decir hace referencia a la inclinación que tiene una persona hacia alguna cosa o 

hecho, el interés siempre va a resultar un punto positivo dentro del pensamiento de la persona, 

pues es algo que causa gusto, agrado y genera bienestar cuando está ejecutando dicha actividad. 

Pero esta definición podría confundirse fácilmente con la de “gustos”, por ello a continuación 

se establecerán distintas características para poder diferenciarlos. 

Según el (Miniserio de Educación, 2015) “El interés es un concepto que mantiene una 

importante carga afectiva, a partir del cual algo nos atrae o entusiasma, en contraste con 

aquellas cosas que nos desagradan o nos son indiferentes”, se puede poner como ejemplo, un 

salón de clases en donde a un estudiante “X” se le da varias opciones de actividades que pudiera 

realizar en este caso, el estudiante va a elegir la que desea hacer en base a sus intereses, y de la 

misma forma se puede entender si a este mismo estudiante no se le otorga la posibilidad de 

elegir la actividad de su interés, se observará que no lo va a realizar con la misma motivación, 

emoción u satisfacción. 

 

 
 

2.2.3.1. Componentes del interés. Como se mencionó hay muchísimas definiciones y 

concepciones de interés de diversos autores, pero, se puede interpretar que todos concuerdan 

en que el interés tiene los siguientes componentes, el componente cognitivo, con el cual el 

sujeto puede lograr centrar su atención en el objeto u actividad de interés. El componente 

afectivo, manifestado con todas las sensaciones de placer a agrado que experimenta el sujeto, 

finalmente el componente conductual, que es la toma de acción hacia el objeto o actividad de 

interés, o reaccionar positivamente. Para que pueda generarse el interés todos estos 

componentes son indispensables. Además, también se concuerda en que el interés es una fuente 
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de motivación primaria, lo cual determina una tendencia preestablecida hacia determinada 

respuesta. 

 

 
2.2.3.2. Clasificación de los intereses. Los intereses pueden ser clasificados en tres niveles, 

un primer nivel llamado de rechazo, apareciendo este cuando la persona tiene nulo interés en 

cierta actividad a tal punto que genera molestia, fatiga y negación. Un segundo nivel llamado 

“Intereses medios” cuando una persona se encuentra en este nivel de interés, incursiona sin 

problema en cierta actividad o agrado de algo en primera instancia, pero una vez que empieza 

a ejercer, la gasolina inicial decae y no existe más motivación para ir mucho más allá. 

Finalmente se encuentra el nivel de “altos intereses “esto implica que la persona realmente se 

engancha en la actividad que le ha generado interés, una vez que incursiona dentro de esta 

actividad, no se desmotiva, sino más bien la curiosidad sigue en aumento, así como la 

motivación toman su mejor curso. 

Es importante distinguir para la concepción de interés que según Strong (1927) existen dos 

tipos de intereses, el primero llamado subjetivo, que hace referencia a los sentimientos 

agradables o desagradables que puede experimentar una persona, en relación a diferentes 

objetos y actividades. Y por otro lado se encuentran los intereses objetivos, que implican todas 

las reacciones positivas o negativas que se generan en base a la atención y el comportamiento. 

También se encuentra la clasificación de los intereses según Súper (1976): 

 

 

 
2.2.3.2.1. Intereses expresados. Intereses que son manifestados por el sujeto, mediante 

preguntas orales y escritas, estos intereses están en pleno conocimiento de cada individuo, es 

decir lo que según él sabe que le resulta interesante, estos a su vez son bastante cambiantes en 

la infancia y en la adolescencia, de esta manera un niño a los 10 años puede que le guste 

matemáticas, pero una vez que ingresa al colegio confiesa que ahora prefiere biología. 
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2.2.3.2.2. Intereses manifiestos. Estos son identificados mediante la observación de las 

conductas en las que se involucra el sujeto, pues que se basa en “el supuesto de que las personas 

se involucran en actividades que les interesan” (Montero, 2005). Este tipo de intereses 

generalmente logra desatar muchas confusiones y errores, puesto que las actividades en las que 

las personas se involucren no siempre corroboran su interés genuino, y súper las identifica 

como “pasatiempos”. que puede ser suplementaria (se asemejan efectivamente a la profesión 

de interés) o complementaria (permiten satisfacer intereses profesionales distintos). (Montero, 

2005) 

 

 
2.2.3.2.3. Intereses medidos. Estos son los descubiertos a través de los test psicométricos, 

generalmente en base a atención y memoria, información y asociación, pero se menciona 

claramente que estos test no son lo suficientemente confiables, puesto que la persona puede 

responder en base a un interés forzado y no elegido por él mismo. 

 

 
2.2.3.2.4. Intereses inventariados. Estos son el resultado de la aplicación de cuestionarios 

que contienen una gran cantidad de preguntas en las cuales se le pide al sujeto que anote las de 

su interés, sus respuestas son posteriormente son calificadas objetivamente, y tienen como base 

un gran estudio estadístico, puesto que las preguntas que han sido desarrolladas en dicho 

cuestionario primeramente fueron sometidas a un sistema de calificación estadística, y así 

mismo las respuestas obtenidas serán evaluadas rigurosamente mediante fórmulas estadísticas. 

 

 
2.2.3.3. Características del interés. Se debe considerar que los intereses pueden ser 

transitorios e inestables, y están ligados al medio externo, por lo tanto hay que poner mucha 

atención cuando se pregunta sobre los intereses, de tal forma que se pueda identificar que estos 
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no estén sumamente alterados por el ambiente, a tal punto que la persona haya perdido su 

sensación propia de interés, por ejemplo, un estudiante puede decir que le interesa la 

informática simplemente porque tiene un profesor que es muy interesante en esa materia, allí 

necesario preguntar a la persona si este interés va a seguir existiendo y persistiendo a pesar de 

que ya no existe el mismo ambiente en el que el interés se había creado (es decir puede que 

cambien de profesor). 

Finalmente se debe considerar que en tema de interés va a estar influenciado como ya se 

había mencionado por diversos factores, que pueden aumentar o disminuir su interés, por 

ejemplo, un estudiante que le encanta conocer sobre la divulgación científica de la física 

cuántica y conocer sobre los nuevos descubrimientos científicos, se podría decir que es una 

persona que tiene interés por ser un investigador físico innato, pero si a este mismo estudiante 

se le coloca en un laboratorio de física a realizar ecuaciones u ejercicios propios de la rama, no 

le interés en lo absoluto, puesto que no tiene la aptitud necesaria para desarrollarlo o por 

distintos motivos, en este caso este interés no es completamente genuino, y lo podríamos incluir 

dentro de un pasatiempo. Y de la misma forma un estudiante que diga que le gusta el inglés 

porque le ayuda a estar más enterada de los nuevos avances de la biología, se podría pensar 

que su interés es el inglés, pero en realidad este solo es un interés transitorio que le permite 

llegar a su verdadero interés que es la biología. 

“Los intereses señalan un complejo esfuerzo de adaptación para utilizar el ambiente que uno tiene 

para satisfacer necesidades y lograr valores. El interés se puede definir como un estado de consciencia 

caracterizado por una disposición a responder a un particular estímulo del ambiente, incluyendo objeto, 

actividades, personas, y experiencias, y a pensamientos sobre estos estímulos” (Cirino Gerena, 2013). 

 

 

 

2.2.3.4. Factores que intervienen en los intereses. Los factores que influyen en el interés 

son diversos, varios autores defienden que las necesidades de cada individuo dan lugar a un 
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interés manifiesto, otras corrientes en cambio ubican la respuesta de los intereses al 

inconsciente de cada persona, eso es sin duda, parte individual del sujeto y que equivale a sus 

instintos, por otro lado están los autores que defienden que los intereses son influenciados por 

los factores ambientales tales como: la economía, la edad, el nivel socioeconómico, la 

nacionalidad, y entre ellos también la personalidad, el sexo, la raza, la inteligencia, las 

aptitudes, entre otras. 

 

 
2.2.3.5. Desarrollo de los intereses. Se sabe que los intereses son las inclinaciones y 

tendencias que tenemos hacia cierto objeto u actividad, y también se sabe que los intereses son 

inestables en el tiempo, pero se podría identificar ciertos niveles de desarrollo, Según Roe 

(1956) “respecto del factor etario, postula a partir de datos empíricos que los intereses 

comienzan a estabilizarse a partir de los 15 años y que evidencian únicamente cambios leves 

con el paso de los años”. Por lo tanto, esto se corrobora con las etapas del proceso vocacional, 

donde una de ellas es el período tentativo, que ocurre de 10-18, donde los jóvenes tienden a 

un mayor desarrollo en áreas de intereses, capacidades, valores y de transacciones. 

“Se ha comprobado que la estabilidad de los intereses tiende a aumentar considerablemente entre las 

edades de 18 a 21 años y a permanecer inalterada desde los 25 o 30 años en adelante, independientemente 

de que se midan mediante escalas generales, básicas o empíricas” (Cirino Gerena, 2013). 

Por lo tanto teniendo en cuenta esta información, se debe entender que será una pérdida de 

tiempo por ejemplo tomar un test de intereses niños menores de 12 años, puesto que para poder 

utilizar correctamente este factor en cualquier actividades ya sea académica, social u de otra 

índole y sobre todo que se espere seguir utilizándola en el transcurso del tiempo, se deberá 

tener resultados que perduren en el tiempo, y se sabe según estudios que los intereses 

comienzan a ser conscientes y más estables a partir de la adolescencia. 
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2.2.3.6. Los intereses en la orientación vocacional. Ahora bien, en tema de Orientación 

Vocacional y Profesional hay una gama de terminologías que son de vital importancia 

nombrarlas y diferenciarlas, entre ellas se encuentran: 

 

 
2.2.3.6.1. Vocación. A continuación, se presenta la etimología de Vocación: 

 
El sentido etimológico de la palabra «vocación» nos pone sobre la pista de la legitimidad de esta 

asimilación, y con ella del verdadero contenido del concepto que representa. «Vocación» viene del latín 

votare o vocari, que significan respectivamente «llamar» o «ser llamados»; y ambos verbos en infinitivo 

se relacionan con el sustantivo vox, equivalente al castellano «voz». (Zaragüeta, s.f). 

La vocación hace referencia a sentir una voz que llama, es por ello que en años pasados esta 

palabra era muy utilizada y casi exclusiva para el clero, quienes determinaban que la voz que 

llamaba era la de Dios. La palabra “vocación” o “tener vocación” hoy en día es utilizada en 

muchos ámbitos, en el entendimiento del ser humano, en la ciencia, en la economía, en el 

mundo de los negocios, etc. 

Pero cómo llega ese llamado a cada persona, se dice que todas las personas en algún 

momento sentirán ese llamado como una necesidad imperante de hacer algo y esto está 

arraigado indestructiblemente el autoconocimiento de cada persona, si la persona no se conoce 

tampoco sabrá cuál es su llamado o vocación, es por ello que según (Aguirre, 2016) “Vocación 

es la disposición particular de cada individuo para elegir la profesión u oficio que desee estudiar 

y ejercer, de acuerdo con sus aptitudes, características psicológicas y físicas, motivaciones y 

marcos de referencia socio-económicos y cultural (de Egremy, 1982). 

La vocación no existe por sí sola, sino que está relacionada con las particularidades y 

diferencias de cada individuo, por lo tanto, esto implica que es un proceso completamente 

individual, pero hoy en la actualidad está muy influenciado por los estereotipos y pre 

aprobación social finalmente se entiende que es un proceso que engloba realizar un autoanálisis 
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previo. Todo ello se ratifica en el (Miniserio de Educación, 2015) “El componente vocacional 

de la OVP tiene que ver con el conjunto de gustos, intereses, conocimientos y habilidades que 

determinan una tendencia en la persona hacia el desarrollo de cierta/s actividad/es a lo largo de 

la vida y con proyección hacia el futuro, en el contexto de la realidad en que se desarrolla.” 

Es así por lo tanque que la vocación es un proceso que se va desarrollando a través del 

tiempo, no es innato, sino que relaciona las vivencias, experiencias, que la persona va teniendo 

en su infancia, adolescencia, y puede llegar la inspiración en esta etapa o en la adultez, como 

resultado del autoconocimiento personal e individual. Además, cabe mencionar que es un 

proceso dinámico, no estático, es decir que puede verse influenciado y cambiando a través del 

paso del tiempo. 

 

 
 

2.2.3.6.2. Ocupación. Según (Alvarez, s.f) se define como “aquella actividad con sentido 

en la que la persona participa cotidianamente y que puede ser nombrada por la cultura”, como 

bien se menciona la ocupación no son simples actividades, sino que son actividades que 

requieren de un orden sistemático y premeditado o aprendido para ser realizado, también se 

menciona que esta ocupación puede ser nombrada por la cultura es el caso de una persona que 

realiza video por YouTube es una ocupación muy nueva y la sociedad ha sido quien le ha 

colocado nombre y apellido. 

La Real Academia define ocupación en la acción «acción y efecto de ocupar u ocuparse» y 

alude en su similitud a los términos trabajo, empleo, oficio o actividad” (Vicente Pardo, 2014), 

en este apartado en cambio se engloba al término ocupación dentro de un empleo u oficio, es 

decir que engloba mucho más que una simple acción, puesto que cualquier persona puede 

ocuparse por ejemplo en ponerse a saltar pero eso no quiere decir que tenga una ocupación, se 

podría decir que tiene una ocupación. 
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Por otro lado también puede existir la confusión entre profesión y ocupación, según 

(Alvarez, s.f), el término ocupación “pone en marcha destrezas manuales, cognitivas, 

motivaciones, afectos y valores” por lo tanto es una actividad tanto práctica como teórica, que 

da lugar a la transformación del entorno y de un ser humano a otro ser humano. Pero esta 

preparación teórica no implica necesariamente el haber estudiado en una academia, la 

ocupación por lo general es aquella actividad que se realiza con la cual se genera recursos, por 

ejemplo, una persona puede tener la profesión de ser contadora, pero la ocupación de esta 

misma persona va a ser realizar declaraciones, por otro lado, también se puede no tener una 

profesión, pero si una ocupación, es el caso de un plomero o carpintero. 

 

 
 

2.2.3.6.3. Aptitud. Se establece que la aptitud es “una disposición real de nuestro espíritu o 

de nuestro organismo para ejecutar una clase de acciones de sentido determinado” (Carreras, 

s.f), es decir hace referencia a las capacidades que tiene la persona en el presenta y que las 

podrá utilizar en el futuro, la aptitud nos permite realizar determinadas actividades para lograr 

fines específicos. 

La aptitud o "facultad" (del latín aptus = capaz para), en psicología, es cualquier característica 

psicológica que permite pronosticar diferencias interindividuales en situaciones futuras de aprendizaje. 

Carácter o conjunto de condiciones que hacen a una persona especialmente idónea para una función 

determinada. (Familia, 2014). 

Todo ello hace referencia a las distintos oficios, profesiones u ocupaciones que existen en 

la vida diaria, y la aptitud es aquella capacidad que nos permite desenvolvernos de forma 

eficiente en cierta actividad, y de la misma forma en situaciones futuras, o a su vez sean estas 

las que nos predispongan a aprender de mejor manera otras funciones. Por ello puede que 

muchas personas puedan realizar varias funciones, pero solo en cierta de ellas se van a destacar 

y ser realmente buenos en ello. 
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Es importante mencionar que la aptitud engloba tanto habilidades innatas como adquiridas 

o desarrolladas con el aprendizaje, y estos a su vez engloban no solo capacidades prácticas para 

desarrollar determinada función, sino que hacen referencia a capacidades cognitivas y 

emocionales que permitirán la consecución más eficaz en dicha función. 

Además, la aptitud está muy relacionada con los intereses, puesto que podemos encontrar 

aptitudes tales como: de organización, razonamiento numérico, memoria, percepción, etc. Los 

intereses pueden ser: mecánico, científico, al aire libre. Ahora bien, la diferencia radica en que 

la aptitud es qué tan bueno es realizando la actividad y el interés implica si gusta dicha actividad 

que estoy realizando. 

Tomando como referencia teórica la teoría del aprendizaje, existen varios autores que 

determinan la relación que existen entre aptitudes e intereses, se menciona que el interés se 

entiende como una motivación aprendida, así se expresa en las siguientes palabras (Montero, 

2005) “Son las aptitudes o las capacidades (entre las cuales la inteligencia es la más importante, 

pero no la única) las que conducen al éxito, la aprobación corona el éxito y de ello resulta el 

interés por el ejercicio de la aptitud o por la actividad a la cual está asociada.”. 

 

 
 

2.2.3.6.4. Profesión. La definición de profesión es sumamente sencillo según (Campos del 

Río, 2011) “una actividad permanente, ejercida mediante el dominio de un saber especializado 

que sirve de medio de vida pero además, determina el ingreso a un grupo social determinado” 

es decir que para poder obtener una profesión es necesario seguir una instrucción académica, 

además de ello algo muy importante es que esta profesión definirá en algunas ocasiones cuál 

es tu grupo social en el que la persona se va a desarrollar, todo ello según la rama de 

especialización que haya escogido. Cabe recalcar que la profesión puede generar un empleo y 

por ende recursos, pero no siempre las personas trabajan en la profesión en la que se 
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especializaron. Por lo tanto, una profesión es una actividad en la que alguien se especializó 

para poder ejercerla. Un ejemplo de ello puede ser un abogado o un doctor, ellos son 

profesionales, pues dedicaron tiempo en estudiar específicamente sobre esa rama, lo cual les 

acredita que puedan ejercer esa actividad. 

La vocación siempre debe estar inamoviblemente dentro de la toma de decisiones por una 

elección profesional. Por lo tanto uno de los mejores escenarios que se puede encontrar para el 

concepto de Profesión es según lo define (DGSE, 2018) “Es la conexión que te permite fusionar 

la Vocación con la Ocupación, aquella especialidad que te permite llevar a cabo las actividades 

que te gustan en el momento exacto, en el lugar propicio y el entorno adecuado para ti”. 

Generalmente existe una gran contraposición en los adolescentes sobre sus intereses 

vocacionales y sus intereses profesionales, y son muy pocos los que logran unir estos dos 

caminos generalmente tan difícil de encontrarse, y esa es la tarea del profesional, lograr 

entrelazar estas dos fuerzas, de tal forma que la persona logre una verdadera identificación y 

por ende una vida plena y satisfactoria, y además de ello que pueda aportar mucho más allá 

que cualquier otro profesional u ocupación, sin duda alguna al unir estos dos caminos suceden 

cosas mágicas que cambian el rumbo de la humanidad. 
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Tabla 2. Cuadro de definiciones comparativo 
 

 

 
Concepto Temporalidad 

Redito 

económico 
Ejemplo 

 

 
Interés 

Algo que te produce 

curiosidad y le atribuyes una 

importancia mayor. El gusto 

produce placer, entretención 

y reconforta realizarlo. 

(DGSE, 2018) 

 
 

Son inestables, es un 

estado 

motivacional 

 

 

A veces 

- Aire libre 

- Persuasivo 

- Servicio 

social 

- Musical 

- Cálculo 

- Científico 

 

 
Vocación 

Conjunto de gustos, 

intereses, conocimientos y 

habilidades que determinan 

una tendencia en la persona 

hacia el desarrollo de cierta 

actividad 

 
Es espontánea  y 

tiende a la 

permanencia y 

estabilidad 

 

 

A veces 

- Ayudar a 

personas de 

bajos recursos 

- Mejorar la 

calidad de vida 

- Apoyar a 

mujeres y niños 

 

 
Ocupación 

Aquella actividad con 

sentido en la que la persona 

participa cotidianamente y 

que puede ser nombrada por 

la cultura. (Alvarez, s.f) 

 
Puede ser 

cambiante, 

se logra en periodos 

más o menos cortos 

 

 
Si 

- Panadero 

- Carpintero 

- Persona que 

realiza 

declaraciones 

- Youtuber 

 

 

Profesión 

Una actividad permanente, 

ejercida mediante el 

dominio de un saber 

especializado que sirve de 

medio de vida pero además, 

determina el ingreso a un 

grupo social determinado. 
(Campos del Río, 2011) 

 
 

Puede ser 

cambiante, 

se logra en periodos 

más o menos largos 

 

 

 
A veces 

 

 
- Abogado 

- Doctor 

- Profesor 

 
 

Aptitud 

Carácter o conjunto de 

condiciones    que     hacen 

a una persona 

especialmente idónea para 

una función determinada 

(Familia, 2014) 

 
 

Implica habilidades 

innatas y adquiridas 

 

 
Si 

 
- Personal 

- Intelectual 

- Física 

Fuente: (DGSE, 2018), (Campos del Río, 2011), (Familia, 2014), (Alvarez, s.f) 

 

 

 

 

2.2.3.7. Áreas de interés profesional según G.F Kuder. Como ya se mencionó, el interés 

profesional es aquella motivación interna que tiene toda persona hace una determinada carrera 

académica profesional, la cual le otorga satisfacción personal y con la cual pueda satisfacer y 

desarrollar su vocación. Teniendo en cuenta ello es fácil deducir que se hayan creado varios 

instrumentos psicométricos para poder determinar los diferentes campos profesionales de 
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interés que puedan existir, esto según G.F Kuder se determinó según “los puntajes obtenidos 

en las distintas escalas del instrumento, que permitieron elaborar un perfil de intereses de los 

examinados, a través de la detección de las áreas de interés altas, medias y bajas”, de tal manera 

que se obtuvieron 9 campos de interés profesional, los cuales son descrito en el siguiente 

párrafo, cabe mencionar que estos campos no van a representar profesiones como tal, sino que 

dan un panorama, amplio de diversas actividades que pueden resultar de interés y que están 

agrupadas en un determinado campo. Por lo tanto, se tiene los siguientes campos profesionales. 

 

 
2.2.3.7.1. Área 1 o Mecánica: Agrupa actividades que implican trabajo con máquinas, 

herramientas, objetos mecánicos, aparatos eléctricos, etc. (Montero, 2005), esta área hace 

referencia a todas aquellas actividades en las que la persona deberá estar activamente 

interactuando con el medio en el que se desarrolla, y con los aparatos que en el se encuentren, 

por lo tanto es un área meramente pragmática. 

 
 

2.2.3.7.2. Área 2 o De Cálculo: Agrupa actividades que implican trabajo con números y 

operación de cálculos matemáticos. (Montero, 2005), esta área hace referencia al trabajo mental 

con número y no necesariamente implica trabajo físico como el campo de mecánica. 

El campo de Mecánica y de Cálculo pueden estar relacionados con el campo profesional 2 o 

técnico que presenta “Actividades: Proyectar edificios y zonas urbanas y dirigir las obras de 

los mismos. Diseñar instalaciones para las comunicaciones (radar, telefonía, radio). Realizar 

proyectos para construir puertos, carreteras o puentes. Desarrollar proyectos de electrónica 

aplicada a la industria.” (De la Cruz López, 2017) y presentan las siguientes profesiones como 

recomendación si la persona  tuviera  un  alto  grado  de  interés  en  estas  áreas:  

Profesiones: Arquitecto, aparejador, ingeniero de telecomunicaciones, ingeniero técnico en 

cualquiera de estas materias. (De la Cruz López, 2017). 
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2.2.3.7.3. Área 3 o Científica: Agrupa actividades que se relacionan con la ciencia, el 

empleo del método científico, y las investigaciones tendientes al descubrimiento de nuevos 

hechos. (Montero, 2005), es decir en este campo se encuentran todas aquellas personas que 

tienen mucho interés en investigaciones y nuevos descubrimientos de la realidad. Así mismo 

según el test IPP de (De la Cruz López, 2017), se establece el campo de interés profesional 

científico en el que establece que estas personas estarán interesadas en: 

“Estudiar los seres vivos, la tierra y sus componentes y los fenómenos del firmamento. Aplicar los 

conocimientos sobre propiedades de la materia a la medicina, la agricultura, la alimentación, Aplicar 

conocimientos científicos sobre el medio ambiente a la conservación de recursos naturales. Investigar 

sobre el mar como fuente de riqueza. Investigar enóptica, electrónica” (De la Cruz López, 2017). 

Y plantea que estas personas con un interés alto en este campo profesional se encuentran 

más afines para las siguientes profesiones: “Geólogo. Biólogo. Astrónomo. Químico. 

Licenciado en Ciencias Ambientales. Físico” (De la Cruz López, 2017), esto debido a las 

actividades que implican estas profesiones que son obviamente muy similares a las del campo 

profesional mencionado anteriormente. 

 

 
2.2.3.7.4. Área 4 o Persuasiva: Agrupa actividades que se relacionan con la persuasión, 

imposición de puntos de vista, convencimiento de los demás, vender artículos, etc. (Montero, 

2005), es decir estas personas estarán interesadas por actividades que impliquen tener 

influencia social, en un determinado grupo. 

Este campo profesional puede estar relacionado con el campo número 8 de empresarial, 

administrativo, comercial que presenta el test IPP en el cual determinada que las actividades 

de interés son las siguientes 

“Interpretar y resolver problemas prácticos en las empresas. Establecer planes decrecimiento en 

empresas. Aplicar conocimientos técnicos en el campo de seguros. Realizar planes de comercialización 

de productos. Establecer comunidades de propietarios, elaborar las actas y los estatutos de las mismas. 
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Actuar como mediador en alquiler compra o venta de pisos fincas. Realizar trámites administrativos en 

nombre de otros. (De la Cruz López, 2017) 

Por lo tanto, se establece las siguientes profesiones en base a las actividades de interés 

presentadas; “Economista. Técnico en gestión comercial. Administrador de fincas. Agente de 

la propiedad inmobiliaria. Gestor administrativo. Licenciado en Ciencias actuariales y 

Financieras” (De la Cruz López, 2017) 

 

2.2.3.7.5. Área 5 o Artística: Agrupa actividades creativas y estéticas de tipo manual o 

plásticas, que usan combinaciones de colores, formas y diseños en su construcción. (Montero, 

2005), esta área también implica actividades de tipo práctico manual, y se puede relacionar con 

el área 11 del test IPP, llamado artístico, plástico, artesanía y moda, el cuál presenta las 

siguientes actividades de interés: 

Conservar y restaurar bienes culturales (esculturas, cuadros, elementos arqueológicos…) sin 

alterarlos. Ilustrar libros empleando técnicas gráficas. Crear diseños para la mejora de espacios interiores. 

Dibujar o diseñar elementos para la decoración textil, cerámica o mobiliario. Diseñar y elaborar 

elementos relacionados con la moda (tejidos, bisutería, calzado,…). Crear piezas de cerámica. (De la 

Cruz López, 2017) 

Como se puede observar esta área implica actividades artísticas que dan lugar a un producto, 

por lo tanto, se establecen las siguientes profesiones afines según dichas actividades de 

interés: “Dibujante. Restaurador de bienes culturales. Ilustrador de publicaciones. Diseñador 

de interiores. Ceramista. Técnico en artes gráficas y diseño. Diseñador de moda”. (De la Cruz 

López, 2017). 

 

2.2.3.7.6. Área 6 o Literaria: Agrupa actividades que se relacionan con la lectura de obras 

literarias, o bien con la expresión de las ideas en forma escrita. (Montero, 2005). Este campo, 

bien lo podemos definir como el de las letras, la comunicación y la información, tal cual se 
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presenta en el campo profesional 6 del IPP, en el cual se detalla las actividades de interés de 

dicho campo: 

Buscar y redactar noticias para publicarlas. Diseñar campañas  o  elementos  de  publicidad.  

Estudiar procesos y técnicas de medios audiovisuales. Obtener imágenes con cámara fotográfica, 

cinematográfica, …, presentarlas o publicarlas. Registrar y reproducir sonidos. (De la Cruz López, 2017) 

Teniendo en cuenta estas actividades de interés, se considera las siguientes profesiones 

apegadas a esas actividades, las cuales son: “Periodista. Licenciado en Comunicación 

Audiovisual. Técnico en Imagen o en Sonido. Director- realizador de medios audiovisuales”. 

(De la Cruz López, 2017). 

 

 
2.2.3.7.7. Área 7 o Musical: Agrupa actividades que se relacionan estrechamente con la 

música, ya sea tocar instrumentos, danzar, leer partituras, asistir a conciertos o interesarse por 

la vida de los grandes músicos, así como componer obras musicales. (Montero, 2005). A 

diferencia el área de interés Artístico, esta área de interés musical sus actividades no siempre 

van a dar como resultado un producto físico. Y por ende se puede relacionar con el campo 

profesional 12 del test IPP, llamado artístico, musical, espectáculo, el cual establece las 

siguientes actividades de interés: 

Representar un personaje en el teatro, el cine o la televisión. Doblar las voces de actores extranjeros 

para las versiones traducidas de películas. Dar recitales o conciertos como solista o como parte de un 

grupo. Bailar en representaciones públicas interpretando danza clásica o moderna. Formar parte de una 

orquesta o actuar como solista. Investigar la historia de la música, sus técnicas y métodos. (De la Cruz 

López, 2017) 

Este campo profesional implica un gran interés por los distintos artistas e instrumentos 

musicales, y por las diferentes actividades propias del arte, y se establecen las siguientes 

profesiones “Cantante. Actor profesional. Actor de doblaje. Músico instrumentista. Bailarín. 

Musicólogo” (De la Cruz López, 2017) 



43 
 

2.2.3.7.8. Área 8 o De Servicio Social: Agrupa actividades que tienen como denominador 

común el servir a los demás, en especial a los necesitados, sean niños, ancianos o enfermos. 

(Montero, 2005). Este campo profesional, implica aquellas profesiones que buscar el bienestar 

social. Por ello se lo relaciones con el campo profesional 3 test IPP, el cual establece las 

siguientes actividades de interés para ese campo y son las siguientes: 

Examinar a los enfermos y establecer diagnósticos para diversas enfermedades. Realizar 

intervenciones quirúrgicas. Establecer y realizar tratamientos de rehabilitación. Tratar las enfermedades 

de la dentadura. Conocer los usos y efectos de los medicamentos. Establecer y controlar dietas y planes 

alimenticios. Colaborar con el médico en el tratamiento de los enfermos. (De la Cruz López, 2017) 

Como se menciona, este campo profesional implica un contacto directo con la persona que 

tiene una necesidad y requiere ayuda con el profesional a cargo, por lo tanto, se establecen las 

siguientes profesiones: Médico. Fisioterapeuta. Odontólogo. Dietista. Oftalmólogo. Médico 

especialista. Psicólogo. Psiquiatra. (De la Cruz López, 2017). 

 

2.2.3.7.9. Área 9 o De Oficina: Agrupa actividades que se realizan en espacios cerrados, de 

escritorio, y que requieren cierta precisión. (Montero, 2005). En este campo profesional se 

encuentran aquellas profesiones que tenga un horario fijo y que las actividades se realicen en 

un lugar determinado, generalmente monótono y rutinario. 

Además de ello, el test IPP contempla 3 áreas más que en la clasificación de Kuder están 

inmersas en otras áreas y son: 

 

2.2.3.7.10. Campo profesional de humanidades: Hace referencia a aquellas actividades que 

impliquen la utilización del conocimiento sobre el ser humano y su aplicación en la sociedad, 

como lo menciona “Estudiar la actuación del hombre a lo largo del tiempo. Aplicar los 

conocimientos sobre el arte en la enseñanza o en publicaciones. Interpretar o traducir textos. 

Estudiar los grupos humanos y sus relaciones. Estudiar los fundamentos de la religión católica y la 
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historia comparada de las religiones. Cooperar con las personas para resolver problemas sociales. Y 

establece las siguientes 

profesiones: Historiador. Especialista en arte. Sociólogo. Filósofo. Trabajador social.Arqueólogo. 

Antropólogo. (De la Cruz López, 2017) 

 

 

 

2.2.3.7.11. Campo profesional jurídico social: Involucra a las actividades en las que se tenga 

que realizar juicios en juzgados penales y legales, y analizar delitos, aprender sobre leyes y 

utilizarlas en favor de la defensa de derechos u obligaciones, entre otras y se establece las 

siguientes profesiones. “Abogado. Investigador privado. Diplomado en relaciones laborales. 

Diplomático. Licenciado en Ciencias del Trabajo. Criminólogo” (De la Cruz López, 2017) 

 

 
2.2.3.7.12. Campo profesional psicopedagógico: En él se establecen actividades de interés 

tales como: modelos y técnicas de enseñanza y aprendizaje, trabajar en diferentes procesos de 

enseñanza en cualquier tipo de nivel, y con cualquier tipo de personas sean estas con o sin 

discapacidad. Por lo tanto, se determinan las siguientes profesiones: “Pedagogo. Psicólogo 

escolar. Educador social. Maestro en educación especial. Maestro especialista en educación 

física. Técnico en educación infantil. Profesor” (De la Cruz López, 2017). 

 

 
2.3. Conceptualizaciones básicas 

 

 

 
 Personalidad: Conjunto de factores internas que dan lugar al comportamiento, esto en 

base a la experiencia y características internas de cada sujeto. 

 Motivación: Impulso consciente o inconsciente que tiene el ser humano para poder 

satisfacer sus necesidades 
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 Necesidad básica: Sensaciones de carencia que tiene el ser humano, ligadas 

indiscutiblemente a su deseo de satisfacerlas con la intención de mantener el equilibrio 

en cada sujete 

 Rasgo: Considerando a la personalidad es un conjunto de distintas características o 

causas de nuestro comportamiento, el rasgo es una de estas tendencias qu tiene el 

individuo de comportarse de tal o cual forma en una determinada situación. 

 Comportamiento: Actos observables que realiza el ser humano es una determinada 

situación 

 Profesión: Actividad que una persona practica y para la cual se ha preparado 

académicamente y tiene el derecho a recibir una remuneración económica 

 Satisfacción: Sentimiento que se genera en una persona al realizar una acción que le 

genera bienestar o placer. 

 Vocación: Es la agrupación de varios factores tales como gustos, intereses, 

conocimientos y habilidades que dan como resultado la inclinación de una persona 

hacia una determinada actividad. 

 Preferencia: Es una circunstancia en la cual un sujeto de entre varias opciones va a 

preferir una en específico. 

 Gusto: Satisfacción producido por una actividad, cosa o persona 

 

 

 
2.4. Fundamentación legal 

 

 

 
Según la declaración universal de los derechos humanos, se identifica la gran importancia 

que tiene el promover la educación y realizar ello considerando al ser humano como un ente 

holístico e integral, de tal manera que dentro del proceso de educación y sobre todo la 

orientación vocacional profesional, se debe garantizar que se tomen en cuenta todas las 
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capacidades que tiene cada sujeto, fomentando un autoconocimiento en su propio ser. Como 

se menciona en el siguiente artículo. 

Art. 26. Numeral 2. “…el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos…”. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales. Se considera en este caso según la ONU a la educación como un derecho 

universal, al que pueden acceder todos y todas sin ningún tipo de discriminación y excepción, 

y a todas las actividades respectivas que implica el proceso de educación. 

En la Constitución de la República del Ecuador la Educación es un derecho y además de 

ello sustenta que la educación debe estar englobada en desarrollar al ser humano desde todas 

sus aristas y componente, siempre potencializando su ser integral con el objetivo y la finalidad 

de que las personas puedan trabajar en base a sus habilidades y competencias. 

Art. 27.- “…La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar…” En la constitución de la República del 

Ecuador, se establece que la educación no solo se basa en la enseñanza de conocimiento, si no 

que engloba procesos esenciales que forman al ser humano como tal, y que le permiten 

desarrollar al máximo sus potencialidades para que las personas posteriormente puedan utilizar 

estos conocimientos y habilidades en favor de la sociedad. 
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En la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, se pone en manifiesto la importancia del 

autoconocimiento de las personas y como esto influye positivamente para que los sujetos 

puedan desenvolverse de mejor manera dentro de la sociedad. 

Art. 3. Sección d. “…El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que 

las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de 

construcción de una sociedad justa, equitativa y libre...” Por lo tanto el estado busca promulgar 

leyes y decretos de tal manera que las instituciones públicas y privadas creen y ejecuten 

programas para que las personas puedan desarrollarse y se inserten en la sociedad con la 

vocación propia de cada ser individuo, y así construir un estado con personas que amen lo que 

hacen, que tengan conciencia crítica, que potencien nuevos conocimientos, y aceleren el 

proceso crecimiento social. 

De la misma manera en la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, menciona la 

educación en valores. 

Art. 1. Sección i. Educación en valores.- “…La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, 

la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de migración y creencia 

religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación; 

además es una obligación de estado…” Los valores, se presentan dentro de todo el proceso de 

formación educativa, y con ello se pretende formar a seres humanos con principios, valores, 

moralidad de tal manera que puedan convivir en una cultura de paz. 

Según el art. 6 secciones v de la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, se menciona: 

 
“…Garantizar una educación para la democracia, sustentada en derechos y obligaciones; en 

principios y valores, orientada a profundizar la democracia participativa de los miembros de la 
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comunidad educativa…” Los valores son de vital importancia dentro todas las actividades 

implícitas en el proceso de educación, sin embargo cabe mencionar que son un pilar 

fundamenten y no solo no solo deben estar representados en la educación, si no en todos los 

entes públicos y privados, pues representan un lineamiento moral para que las personas puedan 

orientar sus acciones. 

Esto es corroborado en el Manual de Orientación Vocacional Profesional otorgado por 

Ministerio de Educación del Ecuador en el que se menciona que según el enfoque de derechos 

trabajar en OVP significa: 

“…Tomar en cuenta, en el proceso, los gustos, preferencias, inclinaciones e intereses 

vocacionales y profesionales de cada estudiante como parte de su desarrollo personal, pues 

tienen derecho a explorar estos aspectos con libertad y autonomía sin ser discriminadas o 

discriminados…”. Dentro de la OVP, se menciona que se debe respetar las diferencias, 

inclinaciones, gustos de cada persona, y además de ello, los orientadores deben fomentar el 

autoconocimiento de todos los aspectos del ser humano, entre ellos sus gustos, sus valores, 

preferencias, etc. 

Además, según el modelo de funcionamiento de los departamentos de Consejería 

estudiantil, entiende al ser humano a partir de tres dimensiones personal, sociocultural y 

espiritual, dentro de la dimensión sociocultural, se toma en cuenta el aspecto axiológico, 

correspondiente a los valores del ser humano, y se menciona que: 

“...El aspecto axiológico corresponde al sistema de valores que cada persona va 

configurando desde su nacimiento en relación a la dimensión sociocultural y personal en la que 

se desarrolla. Son las cualidades de interrelación humana con las que la persona se identifica y 

las lleva a la práctica…” El ser humano no puede ser comprendido solo desde una arista, se 

deben considerar varios factores que forman al ser humano como tal, entre esos componentes 
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se encuentran los valores, que son dimensiones de la personalidad de cada sujeto, los cuales 

van a dirigir y moldear su forma de ver el mundo y su toma de decisiones, por ello la gran 

importancia de fomentarlos y estudiarlos. 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia en el capítulo de derechos relacionados con el 

desarrollo, se establece los objetivos de los programas de la educación, que son los siguientes: 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

Se menciona que indiscutiblemente la educación deberá estar basada no solamente 

en inculcar conocimiento, si no que conjuntamente se debe enseñar valores y 

actitudes, para que los estudiantes puedan desarrollar y formar su personalidad, y 

potenciar todas sus capacidades. 

En el mismo Código también se mencionan cuáles son los deberes que tienen los niños, 

niñas y adolescentes, se establece lo siguiente: 

Art. 64. Sección. 4. “…Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, 

equidad y democracia…” Por lo tanto de sigue ratificando la gran importancia de formar a los 

niños en valores, y no solo como un derecho si también como deber de los niños, niñas y 

adolescentes y de todos los seres humanos como tal. 

Además, todo trabajo que se realice con niños, niñas y adolescentes debe estar desarrollado 

en un ambiente de derechos, por lo tanto, se garantiza lo siguiente para el trabajo formativo. 

Art. 92.- Trabajo formativo. – “…Los niños, niñas y adolescentes podrán realizar 

actividades de formación que incorporen al trabajo como un elemento importante en su 
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formación integral. Estas actividades deberán realizarse en condiciones adecuadas para su 

edad, capacidad, estado físico y desarrollo intelectual, respetando sus valores morales y 

culturales, sus derechos al descanso, recreación y juego...” Es decir el trabajo en los niños, 

niñas y adolescentes es parte importante dentro de la formación integral de estos, pero se debe 

considerar que este debe estar medido y regulado en base a sus capacidades, respetando sus 

propios valores morales y culturales. 

De la misma forma se toma en cuenta a los padres de familia, los mismos que tienen la 

obligación de inculcar valores, según la sección de deberes específicos de los progenitores, se 

establece lo siguiente: 

Art. 102. Sección 3. “…Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser 

humano y al desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y 

participativa…” Por lo tanto los padres deben enseñar a sus hijos sobre la pluriculturalidad, 

diversidad, valores y reglamentos sociales que los rodea, invitando a convivir con las personas 

y no excluyéndolas, motivemos a mentes jóvenes a ser partícipes de una inclusión social basada 

en principios y valores arraigados de un siglo 21. 

Es de vital importancia mencionar también el derecho a la información y orientación 

adecuada en todos los ámbitos, entre ellos el educativo, estipulado en el Código de la niñez y 

la adolescencia: 

Art. 45.- Derecho a la información.- “Es deber del Estado, la sociedad y la familia, 

asegurar que la niñez y adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente 

los derechos señalados en el inciso anterior…” Todos los seres humanos deberán ser entes 

activos de ejercer sus derechos y obligaciones, esto debe ser garantizado por el estado, 

promulgar información y orientación adecuada en todos los ámbitos, incluido el proceso de 
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formación educativa. 

 

 
 

2.5. Caracterización de variables 

 

 
2.5.1. Valores interpersonales. Dimensión de la personalidad que direcciona el 

comportamiento hacia una satisfacción individual y moral. La variable es de naturaleza 

independiente o casual pues es el factor que afecta en forma determinante sobre la variable 

dependiente, además es cualitativa por expresar una característica ya establecida. 

 

2.5.2. Interés profesional. Atracción que las personas sienten por determinada profesión, 

por encima de otras y, que produce cierto grado de curiosidad, satisfacción y placer. La variable 

es dependiente debido a que está condicionada por la variable independiente y de igual manera 

es cualitativa. 
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Capítulo III 

 
 

Metodología 
 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

 
 

Las variables empleadas en la investigación aparentemente son de carácter cualitativo, se 

han determinado a los valores interpersonales como la variable independiente y a los intereses 

profesionales como variable dependiente. Los procesos de tratamiento de la información están 

determinados por la estadística descriptiva con la utilización de medidas de tendencia central 

(mediana), dispersión (desviación estándar y varianzas) y posición (centiles, categorías y 

códigos). Además de ello se utilizó estadística inferencial en el establecimiento de correlación 

(correlación de Pearson) entre indicadores de cada variable explicando si existe alguna 

tendencia en ellas. 

 

Las variables fueron analizadas con un diseño no experimental, debido a que las condiciones 

de la población no pueden ser controladas en su totalidad, se trabajó con un método inductivo 

puesto que con los resultados y conclusiones obtenidos se establecieron generalidades verídicas 

relacionadas con la realidad analizada. 

 

La investigación es de campo pues la recolección de datos fue realizada en el contexto 

natural donde lo sujetos se desenvuelven de forma cotidiana, en este caso son las instituciones 

educativas u aulas de clase del International Scholastic Model. 

 

La investigación pretende empezar con una especificación en los valores interpersonales y 

de los intereses y preferencias profesionales de los adolescentes estudiantes, teniendo un 

alcance inicial descriptivo, pero al terminar dicha búsqueda se vinculará los resultados 
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obtenidos para atribuir interés y preferencias profesionales en los valores interpersonales por 

lo que tomará un alcance correlacional explicativo. 

 

Se resolvió trabajar con el “Cuestionario de valores interpersonales SIV” (survey of 

interpersonal values) de Leonard Gordon para la variable de valores interpersonales y, con la 

actualización chilena del “Inventario de Intereses Vocacionales”– Forma C (versión reducida) 

de G.F. Kuder para la variable de intereses profesionales. 

 

Posteriormente a la aplicación de los instrumentos seleccionados, realizamos una base de 

datos que fueron verificadas mediante el proceso de división de mitades para luego poder 

analizar su confiabilidad mediante la fórmula 21 de Kuder - Richardson y, revisar la 

correspondiente normalización (baremación centilar, categorización en cinco grupos y 

codificación numérica para la posterior correlación de variables). 

 

El nivel de investigación al que se pretende llegar en último lugar es una investigación 

correlacional siendo el sistema de variables: variable independiente (valores interpersonales), 

variable dependiente (intereses profesionales); se establecerá por lo tanto la correlación 

positiva o negativa a (+/-) 0.70. 

 

 
3.2. Población y muestra 

 

 

 
La investigación se desarrolló en ISM International Academy del sector calderón y en ISM 

Academy Quito del sector Solca, siendo los estudiantes de terceros y segundos de bachillerato 

la población objetivo. 

Se trabajó con la totalidad de la población, debido a que la cantidad no es excesivamente 

amplia, por lo cual no se realizaron técnicas de muestreo definidas por una fórmula matemática 
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cuyo resultado es un número muestral, sino que la técnica utilizada tiene que ver con los 

criterios de inclusión y exclusión, determinando así una muestra no numérica, pero si sobre las 

características de la población. Los criterios de exclusión abarcan: inasistencia y mala 

aplicación de los instrumentos. Se debe tener en cuenta que al momento de la aplicación de los 

instrumentos los estudiantes pudieron escoger su sexo entre las categorías: hombre, mujer y 

“prefiero no decirlo”, para el posterior desarrollo de baremación por sexos, proceso en el cual 

estuvieron excluidos los estudiantes que escogieron la opción “prefiero no decirlo”. 

Tabla 3. Cuadro de población y muestra. 
 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

  

POBLACIÓN OBJETIVO 
 

INASISTENCIA 

 

ERROR DE APLICACIÓN 
POBLACIÓN 

NORMATIVA 

IS
M

 I
N

T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L

 

A
C

A
D

E
M

Y
 

Segundo A 19 0 0 19 

Segundo B 18 1 0 17 

Segundo C 21 0 0 21 

Segundo D 18 0 1 17 

Segundo E 16 1 0 15 

Tercero A 23 3 0 20 

Tercero B 19 1 0 18 

Tercero C 20 2 0 18 

Tercero D 18 1 0 17 

IS
M

 A
C

A
D

E
M

Y
 

Q
U

IT
O

 

Segundo A 21 1 1 19 

Segundo B 23 0 2 21 

Tercero A 30 0 3 27 

Tercero B 19 0 2 17 

 TOTAL 265 10 9 246 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 

 

 

 

En un inicio, nuestra población objetivo fue de 265 estudiantes, aplicando los criterios de 

exclusión por inasistencia se omitieron 10 estudiantes y por error de aplicación 9 estudiantes, 

dándonos una población total de 246 estudiantes. 

Durante el desarrollo de la investigación estuvieron involucrados varios profesionales y 

personas relacionadas con la población objetivo, a los cuales se los consideró como población 
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de apoyo, pues permitieron el correcto avance de la investigación y fueron parte esencial de la 

misma. 

Tabla 4. Cuadro de población y muestra de estudiantes del pilotaje 
 

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

  

POBLACIÓN OBJETIVO 
 

INASISTENCIA 

 

ERROR DE APLICACIÓN 
 

POBLACIÓN 

Segundo Íntegros 19 0 0 19 

Terceros Justos 19 0 1 18 

TOTAL 38 0 1 37 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 

 

 

 

Para el desarrollo del pilotaje se consideraron a los 38 estudiantes de segundos y terceros 

de bachillerato de la Unidad Educativa Lev Vygotsky, teniendo como resultado: 0 inasistencias 

y 1 error durante la aplicación del instrumento, el mismo que fue excluido y así dándonos como 

resultado final una población de pilotaje de 37 estudiantes. 

Tabla 5. Cuadro de población de apoyo 
 

 
Cargo 

Directora del 

ISM 

Psicólogos 

tutores 

Coordinadora 

académica 

 
Docentes 

Personal 

Administrativo 

Personal de 

Sistemas 

Número 1 4 4 4 4 2 

Fuente: Experiencia en campo 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 

 

 

 

Dentro del grupo de apoyo contamos con la colaboración de la directora del ISM, la misma 

que nos asignó a los 4 psicólogos tutores correspondientes a los segundos y terceros de 

bachillerato, de ambos campus de la institución. Con su coordinación y el apoyo de los demás 

profesionales se logró establecer espacios adecuados para las aplicaciones de los instrumentos. 
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3.3. Operacionalización de las variables 

 

 
Tabla 6. Cuadro de operacionalización de las variables 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO ÍTEMS 

 

 

 
Valores 

Interpersonales 

 
Dimensión de la 

personalidad que permite 

direccionar el 

comportamiento hacia 

una satisfacción 

individual y moral. 

 

 
 

Rasgos de 

valores 

interpersonales 

Nivel del rasgo de reconocimiento  

 
Cuestionario de 

valores 

interpersonales 

(SIV) 

6-10-19-22-30-38-45-49-77-79-82-88 

Nivel del rasgo de independencia 
1-4-11-16-24-34-39-43-50-55-61-68-74-78- 

83-90 

Nivel del rasgo de liderazgo 7-15-21-26-31-37-41-56-46-65-67-76-84 

Nivel del rasgo de soporte 
2-12-14-27-29-33-36-40-47-52-58-69-72-75- 

87 

Nivel del rasgo de benevolencia 3-8-18-23-28-42-44-51-54-60-62-71-73-81-86 

Nivel del rasgo de conformidad 5-9-13-20-25-32-35-48-53-57-63-66-80-85-89 

 

 

 

 

 

 
 

Intereses 

Profesionales 

 

 

 

 

Atracción que todas las 

personas sienten por 

determinada profesión, 

por encima de otras, y 

que produce cierto grado 

de curiosidad, 

satisfacción y placer. 

 

 

 

 

 

 
Área de 

intereses 

profesionales 

Nivel de interés en el área artística  

 

 

 
 

Inventario de 

intereses 

vocacionales de 

G.F. Kuder (Forma 

C) – versión 

reducida 

7-9-12-16-27-42-55-78-85 

Nivel de interés en el área literaria 10-30-35-52-53-54-82-83-89 

Nivel de interés en el área musical 1-15-22-37-46-58-74-79-90 

Nivel de interés en el área de oficina 26-41-43-66-68-72-73-84-87 

Nivel de interés en el área persuasiva 5-11-18-23-40-45-48-54-67 

Nivel de interés en el área de cálculo 17-28-29-31-44-50-61-70-80 

Nivel de interés en el área científica 4-8-33-38-47-49-51-75-88 

Nivel de interés en el área mecánica 3-19-24-32-36-57-60-65-77 

Nivel de interés en el área de servicio 
social 

14-21-25-34-39-59-62-63-86 

Nivel de interés en el área de exteriores 2-6-13-20-56-69-71-76-81 

Fuente: Fundamentación teórica, Cuestionario SIV y Inventario Kuder – Forma C (versión reducida) 
Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 
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3.4. Validez de los instrumentos 

 

 
Según (Chiner, s.f), “La validez de un test indica el grado de exactitud con el que mide el 

constructo teórico que pretende medir y si se puede utilizar con el fin previsto”, es decir, se 

pretende identificar con que precisión o fiabilidad, el universo corresponde al atributo que se está 

midiendo, por lo tanto se identifica si el instrumento mide realmente lo que pretende medir. Para 

determinar la validez, se puede seguir varios métodos, entre ellos, la validez de contenido, validez 

criterial y validez de constructo. 

 

 

 

3.4.1. Cuestionario de valores Interpersonales SIV. El cuestionario fue desarrollado 

por Leonard V Gordon (2010), en Illinois Estados Unidos, fue traducido y adaptado por 

Leonardo S. Higueras y Walter M Pérez. Entre las características que destacan es que es 

un instrumento que no tiene tiempo de duración establecida, puede ser aplicado de forma 

individual o colectiva, las edades para la aplicación van de 14 – 15 años en adelante, y las 

puntuaciones son de 0,1,2, siendo las más altas 32,30 o 26, respectivamente según cada 

escala. Los baremos utilizados son peruanos, aplicados a trabajadores hombres y mujeres, 

mismos que son: 

Elaborado con las técnicas del análisis factorial y como un cuestionarios de “elección forzada 

en triadas” (30 en total, lo que hace un conjunto de 90 ítems), el SIV permite apreciar y comparar 

la importancia que una persona da a los siguientes valores, actitudes o aspectos de sus relaciones 

con los demás. (Montero Ruiz, 2005) 

“El SIV fue desarrollado mediante el uso del análisis factorial. Puede decirse, por lo 

tanto, que las escalas del SIV tienen validez factorial” (Montero Ruiz, 2005), esto hace 

referencia a que se procede a relacionar el instrumento propiamente dicho con otros que 

tengan dimensiones similares que estén razonablemente relacionadas, es decir que si estas 

relaciones son altas, se dice que el instrumento tiene una confianza alta en relación a la 
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utilidad práctica de la prueba. Así lo corrobora (De la fuente Fernandez, 2011) “El 

análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos 

homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables”. El cuestionario 

SIV, fue relacionado con el inventario de personalidad de Gordon y el perfil de 

personalidad de Gordon, obteniéndose los siguientes resultados. 

El valor Benevolencia (B) correlaciona con el rasgo Relaciones Personales (P). 

El valor Liderazgo (L) correlaciona con el rasgo Ascendencia (A) y Vigor (V). 

El valor Conformidad (C) correlaciona con el rasgo Responsabilidad (R). 

El valor Reconocimiento (R) correlaciona con el rasgo Sociabilidad (S). (Montero Ruiz, 2005) 

 

Gráfico 1. Correlaciones del SIV con el IPG y PPG 
 
 

 

Fuente: Manual del Cuestionario SIV - (Montero Ruiz, 2005) 

 

 

Con los datos anteriores se comprobó que los datos son completamente independientes 

y miden distintas variables, a pesar de que existan pequeñas relaciones, esto es lo que se 

esperaba encontrar. 

También se correlacionó el instrumento con el estudio de valores de Alllport-Vernon- 

Lindney, resultados de los cuales se muestran en el gráfico 1, y se identifica que los 

resultados se superponen moderadamente en lo que mide, y las correlaciones se 

encuentran razonables. (Marroquin Peña, 2013). 

El teorético (empírico, racional y crítico) tiene alto puntaje en I y L. 
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El económico (el típico hombre de negocios) tiene alto puntaje en R. 

El social (altruista y filántropo) tiene un alto puntaje en B. 

El estético (individualista) tiene un alto puntaje en I. 

 

El político (buscador de poder e influencia personal) tiene alto puntaje en L. 

El religioso tiene un alto puntaje en C y B. (Montero Ruiz, 2005) 

Se observa claramente, que existen relaciones entre el teórico que hace referencia o tienen 

una relación con el valor interpersonal de independencia y liderazgo. Igualmente el campo 

económico con el valor de reconocimiento, además de ello el aspecto social con 

benevolencia, lo estético también considerado como individualista con independencia, lo 

político, con liderazgo, y finalmente el ámbito religioso con conformidad y benevolencia. 

Gráfico 2. Correlaciones entre el SIV y el "estudio de valores" 
 

Fuente: Manual del Cuestionario SIV - (Montero Ruiz, 2005) 

 

 

 

3.4.2. Inventario de intereses vocacionales de G.F. Kuder Forma C (Versión 

Reducida). Con respecto a la validez, los autores de la forma C utilizaron la validez 

criterial, al momento de agregar o cambiar los ítems, como se menciona a continuación: 

Se crearon otros 53 ítems y se sometieron todos al juicio de expertos en el área de la orientación 

vocacional y la psicometría, quedando sólo 18 de la versión colombiana y 30 de los nuevos para 

incluir en la prueba experimental. (Montero Ruiz, 2005). 

Con respecto a la validez de contenido aplicaron un juicio de expertos, puesto que 
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para ello, los investigadores primero realizaron una gran cantidad de ítems en base a su 

marco teórico de investigación, sus planes, y tomando en cuenta el instrumento debe 

representar a todos los ítems según el dominio de contenido de las variables a ser medidas, 

todo es fue sometido a juicio de expertos en el área. 

Por otro lado, se realizó un análisis lógico de los elementos mediante la determinación 

de correlaciones de ese modo una alta correlación significa que los ítems pertenecen a la 

medición de un mismo constructo, mientras que, una baja correlación significa que el 

ítem no mide un único constructo. 

“La versión reducida propuesta para el instrumento quedó finalmente constituida por 90 ítems 

 

- los 10 de mayor valor discriminativo por escala- cuyas correlaciones oscilan entre 0.292 y 0.700 

(ver Tabla 5), a un nivel de significación de 0.01 y en su pauta de corrección se establece que todos 

fueron positivos y específicos, es decir, quedaron aportando únicamente al área con la que más 

correlacionaron” (Montero Ruiz, 2005). 

 

 
3.5. Confiabilidad de los instrumentos 

 

 
La confiabilidad o fiabilidad, según (Marroquin Peña, 2013) es el “grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes, es decir, su aplicación repetida 

al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales” o similares. La confiabilidad puede 

determinarse con varios métodos, cada uno con sus particularidades, aunque todas buscan 

que “las respuestas a los ítems del instrumento son coherentes” (Hernández Sampiero, 

Fernandez Collado, & Del Pilar Baptista, 2014). 

Para la interpretación de los distintos métodos no existe una regla en la cual se 

establezca en qué valor ya no existe confiabilidad en el instrumento, debido a que hay 

varios criterios establecidos por distinto autores, investigadores o/y según el proceso 
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utilizado puesto que ningún estudio es similar, ni persigue los mismos objetivos. 

 
Más bien, el investigador calcula su valor, lo declara y lo somete a escrutinio de los usuarios 

del estudio u otros investigadores, explicitando el método utilizado (Chen y Krauss, 2003; 

McKelvie, 2003; Lauriola, 2003; y Carmines y Zeller, 1991). Algunos autores consideran que el 

coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90 (Tavakol y Dennick, 2011; DeVellis, 2003; Streiner, 2003; 

Nunnally y Bernstein, 1994; Petterson,1994). Nunnally (1987) por encima de 0.80. Lauriola 

(2003) sugiere un valor mínimo de 0.70 para la comparación entre grupos y 0.90 para escalas. 

Garson (2013) establece que 0.60 es aceptable para propósitos exploratorios y 0.70 para fines 

confirmatorios, resultando 0.80 “bueno” en un alcance explicativo … un coeficiente mayor de 0.90 

puede implicar redundancia de ítems o indicadores y la necesidad de reducir el instrumento 

(Tavakol y Dennick, 2011). (Hernández Sampiero, Fernandez Collado, & Del Pilar Baptista, 

2014). 

. Lo que si se establece son resultados generales que van a ofertar todos los coeficientes 

de correlación que se apliquen, en este caso oscilan de 0 (nula confiabilidad) a 1 

(confiabilidad perfecta). En el gráfico siguiente se presenta la tabla respectiva para la 

interpretación del coeficiente de confiabilidad. 

 
 

Gráfico 3. Interpretación del coeficiente de confiabilidad. 
 
 

 
Fuente: Hernández Sampiero, Fernandez Collado, & Del Pilar Baptista, 2014 

 

Para la investigación se consideraron rangos aceptables de confiabilidad a los puntajes 

entre 0,70 a 1; además, se determinaron ocho grupos de investigación (estudiantes de 

segundo año de bachillerato, estudiantes de tercer año de bachillerato, estudiantes 

mujeres, estudiantes hombres, estudiantes de segundo año de bachillerato de ISM 
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International Academy, Estudiantes de tercer año de ISM International Academy, 

estudiantes de segundo año de bachillerato de ISM Academy Quito y estudiantes de tercer 

año de bachillerato de ISM Academy Quito) con el objetivo de establecer la confiabilidad 

según el año de escolaridad, sexo y campus de estudio. 

La confiabilidad se determinó mediante un análisis de dos mitades que (Morales 

Vallejo, 2007) la determina de la siguiente manera: 

Puede interpretarse como un coeficiente o indicador de equivalencia entre los dos tests: si la 

correlación es alta, las dos formas del mismo test dan resultados parecidos, ordenan a los sujetos 

de manera parecida, ambas formas son intercambiables. Si la correlación entre las dos formas 

(respondidas con días u horas de diferencia) es baja, la conclusión más razonable no es que los 

sujetos han cambiado, sino que las dos formas no están equilibradas en sus contenidos y de alguna 

manera miden cosas distintas o con énfasis distintos. 

Para poder determinar dicha equivalencia se procedió a realizar el método de Rulon 

que sugiere separar el instrumento con la condición de tener un número cercano o igual 

de ítems por constructo para luego determinar las diferencias y sumatorias obtenidas de 

dichas partes por cada estudiante. (Chiner E. , s.f); con los grupos establecidos se realiza 

la aplicación de la fórmula de Rulon para determinar los grupos equivalentes. El proceso 

en la investigación se presenta en los anexos 6 y 7. 

Gráfico 4. Fórmula para determinar grupos equivalentes según Rulon 

Fuente: (Magnusson, 1972) 
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Donde: 

 

�2
: Primer grupo equivalente (diferencias) 

 

�2
: Segundo grupo equivalente (sumatorias) 

 

��: Diferencia de las mitades 
 

��: Sumatoria de las mitades 

 
El método de Rulon y Guttman establece una correlación entre ambas equivalencias 

donde “no supone necesariamente varianzas iguales en los subtests” (Corral, 2009), 

entendiendo a los subtests como los diferentes constructos de los instrumentos SIV y 

Kuder forma C (versión reducida). La interpretación de esta correlación comparte las 

mismas cualidades de la confiabilidad enunciadas previamente. 

Gráfico 5. Fórmula del método de dos mitades de Rulon y Guttman 
 

 

 
 

 

Fuente: (Corral, 2009) 

 

El método de Rulon y Guttman permiten no solamente establecer un índice de 

homogeneidad de los ítems. 
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3.6.1. Cuestionario de valores interpersonales SIV. 

 

Tabla 7. Resultados de la confiabilidad mediante método Rulon del Cuestionario SIV 
 

 
 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

SEGUNDO 

AÑO 

BACH. 

TERCER 

AÑO 

BACH. 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

SEGUNDO 

AÑO 

BACH. 
ISM IA 

SEGUNDO 

AÑO 

BACH. 
ISM AQ 

TERCER 

AÑO 

BACH. 
ISM IA 

TERCER 

AÑO 

BACH. 
ISM AQ 

V
A

L
O

R
E

S
 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 SOPORTE 1.00 1.00 0.76 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 

CONFORMIDAD 0.98 0.98 1.00 0.91 1.00 0.93 0.98 0.97 

RECONOCIMIENTO 0.85 0.82 1.00 0.89 0.85 0.86 0.82 0.80 

INDEPENDENCIA 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 

BENEVOLENCIA 0.64 0.98 1.00 1.00 0.98 1.00 0.98 0.98 

LIDERAZGO 0.79 0.79 1.00 1.00 0.78 0.80 0.80 0.77 

Fuente: Anexo 6 

Elaborado por: Michuy David, Narváez Silvana 

 

 

3.6.2. Inventario de intereses vocacionales de G.F. Kuder forma C (versión 

reducida). 

 

 
Tabla 8. Resultados de la confiabilidad mediante método Rulon del Inventario Kuder 

forma C (versión reducida) 
 

 
 

 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

SEGUNDO 

AÑO 

BACH. 

TERCER 

AÑO 

BACH. 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

SEGUNDO 

AÑO 

BACH. 

ISM IA 

SEGUNDO 

AÑO 

BACH. 

ISM AQ 

TERCER 

AÑO 

BACH. 

ISM IA 

TERCER 

AÑO 

BACH. 

ISM AQ 

IN
T

E
R

E
S

E
S

 P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

E
S

 

EXTERIOR 0.99 0.98 0.76 0.86 1.00 0.95 0.97 1.01 

MECÁNICA 0.97 0.98 1.00 0.91 0.97 0.98 0.90 0.98 

CÁLCULO 0.96 0.94 1.00 0.89 0.96 0.98 0.90 1.00 

CIENTÍFICO 1.00 1.00 0.92 1.00 0.90 0.98 1.00 1.00 

PERSUASIVO 0.98 0.98 1.00 1.00 0.98 1.00 0.99 0.98 

ARTÍSTICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.95 0.98 

LITERARIO 0.99 0.99 0.98 0.99 0.99 0.97 0.99 0.99 

MUSICAL 1.00 0.98 1.00 0.93 0.99 1.00 0.99 0.81 

SERV. SOCIAL 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

OFICINA 1.00 0.98 1.00 0.98 0.95 1.00 0.98 0.99 

Fuente: Anexo 7 

Elaborado por: Michuy David, Narváez Silvana 
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3.6. Consistencia interna de los instrumentos 

 

 
“La consistencia interna define la consistencia de los resultados de una prueba, 

garantizando que los diversos elementos que miden los diferentes constructos brinden 

resultados estables.” (Shuttleworth, 2009). De este modo se aseguran de que los puntajes 

obtenidos sean pertinentes para la población a la que se la aplicó, presentando así una 

“homogeneidad de los ítems”. (Chiner, s.f.). 

La investigación identificó la consistencia interna de los instrumentos SIV y Kuder 

forma C (versión reducida) con la aplicación de la fórmula 21 de Kuder Richardson 

debido a que permite obtener la homogeneidad o heterogeneidad (consistencia interna) a 

partir de los datos obtenidos en una sola aplicación del test (Corral, 2009) y a que “cuando 

las preguntas tengan la misma dificultad, o el mismo número de sujetos tengan las mismas 

respuestas se utiliza el KR21 (Barrios & Cosculluela, 2013). : 

Gráfico 6. Fórmula KR21 
 

 

Fuente: (Corral, 2009) 

Como se aprecia, la fórmula KR21 trabaja con los resultados totales (y sus promedios 

o medias aritméticas) y no con una apreciación por ítems, razón por la cual se consideró 

que los factores (es decir, los valores interpersonales o intereses profesionales que se 

postulan en sus instrumentos respectivamente) que presenten un bajo puntaje en KR21 

estarían condicionado a un análisis más a profundidad con el Alfa de Cronbach (α). 
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Para determinar el coeficiente Cronbach el investigador calcula la correlación de cada reactivo 

o ítem con cada uno de los otros, resultando una gran cantidad de coeficientes de correlación. El 

valor de es el promedio de todos los coeficientes de correlación (Cozby, 2005) y citado por: 

(Quero, 2010) 

Con el desarrollo del coeficiente de Cronbach se pueden detectar los ítems que 

presentan una baja varianza individual (v.i.) (es decir, alta homogeneidad en sus 

respuestas) y omitirlas en el desarrollo de la investigación bajo la primicia de que esos 

ítems no son adecuados para la población a la cual se les aplicó, siendo estos datos no 

cercanos a la realidad de estudio. 

 

 
 

Gráfico 7. Fórmula Alfa de Cronbach 
 
 

Fuente: (Corral, 2009) 
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3.5.1. Cuestionario de valores interpersonales SIV. 

 

 
Tabla 9. Resultados de la consistencia interna mediante KR21 del Cuestionario SIV. 

 

 SOPORTE CONFORMIDAD RECONOCIMIENTO INDEPENDENCIA BENEVOLENCIA LIDERAZGO 

SEGUNDO 

ISM 
0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 

TERCERO 
ISM 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 

SEGUNDO 

ISM IA 
0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 

SEGUNDO 
ISM AQ 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 

TERCERO 

ISM IA 0,7 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 
TERCERO 

ISM AQ 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 
HOMBRES 

ISM 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

MUJERES ISM 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 

Fuente: Anexo 6 

Elaborado por: Michuy David, Narváez Silvana 

 

 

 

En la tabla anterior se observan los resultados obtenidos al aplicar la fórmula 21 de 

Kuder Richardson, y se identifica que los resultados oscilan entre 0,7 a 0,9, por lo tanto, 

se determina que la consistencia interna del instrumento es alta y no es pertinente un 

análisis por ítems. 

 

 
3.5.2. Inventario de intereses vocacionales de G.F. Kuder forma C (versión 

reducida). 

 

 
Los resultados de la fórmula KR21 en este instrumento no fueron adecuados, por lo 

que se procedió a determinar su Alfa de Cronbach para omitir los ítems con bajas 

varianzas, el procesamiento está presente en el anexo 7 y se determinaron los siguientes 

ítems como inconsistentes. 
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Tabla 10. Ítems omitidos en la investigación del Inventario de intereses vocacionales de 

G.F. Kuder Forma C (Versión Reducida). 
 

 EXTERIOR MECÁNICA CÁLCULO CIENTÍFICO PERSUASIVO 

SEGUNDOS DE 

BACHILLERATO 
2 - 6 - 56 57 - 70 – 77 

  
5 - 11 – 18 

TERCEROS DE 

BACHILLERATO 
20 - 71 - 81 3 – 65 31 – 50  11 - 45 – 54 

HOMBRES 13 – 81 3 – 65   45 – 54 

 

MUJERES 13 – 81 
3 - 32 - 36 – 

65 
50 – 70 

 
11 – 45 

SEGUNDO ISM IA 2 - 6 - 56 57 - 60 – 77   5 - 11 – 18 

SEGUNDO ISM AQ 2 - 6 - 56 57 - 60 – 77   5 - 11 - 18 – 23 

TERCERO ISM IA 20 - 71 - 81 3 – 65 31 – 50  11 - 45 -54 

TERCERO ISM AQ 20 - 71 - 81 3 - 32 – 65 31 – 50  11 - 45 -54 

  

ARTÍSTICO 

 

LITERARIO 

 

MUSICAL 
SERV. 

SOCIAL 

 

OFICINA 

SEGUNDOS DE 

BACHILLERATO 
16 - 55 - 85 53 - 83 – 89 1 - 15 – 37 34 84 – 87 

TERCEROS DE 

BACHILLERATO 
9 - 12 - 16 10 - 53 – 89 15 – 74 34 73 

HOMBRES 9 - 12 - 16 -85 10 – 89 15 - 74 – 90 34 26 – 43 

MUJERES 16 – 85 10 – 52 15 – 74 34  

SEGUNDO ISM IA 16 - 55 – 85 53 - 83 – 89 1 - 15 -37 34 84 – 87 

SEGUNDO ISM AQ 16 - 55 – 85 53 - 83 – 89 1 - 15 -37 34 84 – 87 

TERCERO ISM IA 9 - 12 - 15 -85 10 - 53 -89 15 – 74 34 73 

 

TERCERO ISM AQ 
9 - 12 - 15 - 

16 – 85 
10 - 53 -89 15 – 74 34 73 

Fuente: Anexo 7 

Elaborado por: Michuy David, Narváez Silvana 

 

Aun realizando esta adaptación, el instrumento presentaba intereses profesionales con 

puntajes bajos en su consistencia interna mismos que son señalados en la tabla siguiente 

con color gris y que no fueron considerados en los resultados de la investigación. 
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Tabla 11. Resultados de la consistencia interna mediante KR21 y Alfa de Cronbach del 

Inventario Kuder forma C (versión reducida) 
 

 
 

 Escolaridad Campus Sexo 

 
2do de 

bachillerato 

 
3ro de 

bachillerato 

2do de 
bachillerato 

ISM IA 

2do de 
bachillerato 

ISM AQ 

3ro de 
bachillerato 

ISM IA 

3ro de 
bachillerato 

ISM AQ 

 

Hombres 

 

Mujeres 

 
Ext. 

KR21 0.4 - 0.2 0.3 0.2 0.1 - 0.9 0.3 0.2 

α 0.2 0.4 0.5 0.2 0.5 0.0 0.6 0.5 

 

 
Mec. 

 

KR21 
 

0.0 
 

0.5 
 

- 0.2 
 

0.0 
 

0.5 
 

0.5 
 

0.3 
 

0.1 

 

α 
 

- 0.1 
 

0.6 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.6 
 

0.6 
 

0.6 
 

0.6 

 
Cál. 

KR21 0.7 0.5 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6 0.3 

α 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5 

 

 
Cie. 

 

KR21 
 

0.6 
 

0.7 
 

0.6 
 

0.7 
 

0.7 
 

0.7 
 

0.6 
 

0.7 

 

α 
 

0.8 
 

0.8 
 

0.8 
 

0.8 
 

0.8 
 

0.8 
 

0.8 
 

0.8 

 
Per. 

KR21 0.2 0.3 0.2 0.0 0.2 0.5 0.4 0.2 

α 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 

 
Art. 

KR21 0.4 0.4 0.4 0.6 0.3 0.3 0.3 0.4 

α 0.6 0.6 0.6 0.7 0.5 0.5 0.6 0.5 

 
Lit 

KR21 0.4 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 

α 0.5 0.6 0.7 0.4 0.6 0.5 0.7 0.6 

 
Mus. 

KR21 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.3 0.5 0.4 

α 0.4 0.7 0.7 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6 

 
S.s. 

KR21 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 

α 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 

 
Ofi. 

KR21 0.4 0.6 0.6 0.2 0.5 0.5 0.5 0.6 

α 0.5 0.6 0.6 0.4 0.6 0.5 0.6 0.7 

Fuente: Anexo 7 

Elaborado por: Michuy David, Narváez Silvana 

 

 

 

 

3.7. Recolección de datos 

 

 
La aplicación de los instrumento seleccionados son de carácter físico (papel-lápiz) 

debido a que para el contexto en la que los autores desarrollaron estos instrumentos la 

aplicación escrita era la herramienta más adecuada, pero se consideró oportuno el 
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desarrollo y aplicación digital de estos instrumentos con los objetivos de presentar de 

forma más práctica, cómoda y rápida el instrumento a la población, generar un recurso 

tecnológico útil para los servicios psicológicos de la institución y el evitar el gasto 

innecesario de recursos materiales. Es pertinente el mencionar que esta decisión ha sido 

consensuada con el criterio del personal académico de la institución. 

El Cuestionario SIV se presenta como un cuestionario con una aplicabilidad de 

“selección forzosa” que muestra 30 grupos de triadas (es decir, 90 ítems en total) al 

estudiante, el mismo que deberá elegir por cada triada la actividad que más le guste, la 

que menos le guste y la restante asignándole el puntaje de 2, 0 y 1 correspondientemente. 

Con esos datos se permite identificar los valores interpersonales más importantes para los 

estudiantes y comparar los resultados entre sí. 

Para la adaptación digital del Cuestionario SIV se mantuvo todo criterio psicométrico, 

eso incluye las mismas instrucciones, mismo orden en la presentación de los ítems, 

desarrollo de un ejemplo de forma grupal y la no omisión de información original del 

cuestionario, con el objetivo de conservar la validez del instrumento; la versión digital se 

desarrolló con el programa Microsoft Office - Excel debido a que gracias a las 

herramientas que presenta este software nos permiten asegurar la mayor cantidad de 

respuestas adecuadas. El estudiante únicamente deberá completar los campos de 

información que están prediseñados y asignar los puntajes el considera para cada triada, 

al acabar la resolución de los ítems la participación del estudiante. Una vez contestadas 

las triadas se procedió a copiar un código que se generaba automáticamente en el Excel 

donde el estudiante realizó el instrumento a otro documento Excel que sistematizaba los 

resultados y los ordenaba, permitiendo así identificar los valores interpersonales de los 

estudiantes individualmente. 



71 
 

El segundo instrumento aplicado es el inventario de Kuder forma C (versión reducida), 

que se planteó a partir de la forma C que consistía en una actualización de ítems para el 

contexto latinoamericano realizado por (Montero Ruiz, 2005), este proceso que se 

desarrolló mediante pruebas y aplicaciones experimentales que culminó con la agregación 

de 48 ítems nuevos dando un total de 360 ítems, la versión reducida se diseñó evaluando 

el valor discriminativo de cada uno de los ítems de la forma C del inventario con el uso 

de coeficiente de Pearson, fueron 90 los ítems asignados para esta versión, 

correspondientes a los 10 ítems con mayor valor discriminativo por escala. 

La adaptación digital del instrumento se realizó mediante la plataforma virtual Google 

Forms que nos permite ordenar los momentos de aplicación del inventario de forma 

sistemática. En el traspaso de información se procuró mantener las instrucciones 

originales (correspondientes a la aplicación física) para evitar problemas de invasión de 

propiedad intelectual, manteniendo también el desarrollo del ejemplo, el orden de los 

ítems y las observaciones puntuadas por el autor, también añadimos la instrucción para la 

aplicación de la versión digital. Google Forms nos diseña un documento que nos sirvió 

de base de información que trasladamos a un documento Excel para el procesamiento de 

información. 

Se realizó un pilotaje de esta nueva forma de aplicación con el objetivo de identificar 

errores o inconsistencias en el procedimiento, se buscó una población homogénea a la de 

la muestra, razón por la cual escogimos la Unidad Educativa Lev Vigotsky de Sangolquí 

debido a su alto prestigio educativo y misma modalidad de funcionamiento (siendo ambas 

instituciones educativas privadas), asimismo fueron estudiantes de segundo y tercero de 

bachillerato con quienes se trabajó, mediante este procedimiento se logró perfeccionar y 

ganar experiencia en este método de aplicación. 
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Bajo la coordinación de los tutores de cada uno de los cursos de ISM a los cuales 

fueron aplicados los instrumentos y, la colaboración de varios docentes se pudo elaborar 

un cronograma que permitió la aplicación de los instrumentos digitales en las aulas de 

informática de los dos campus de ISM, de este modo en el trascurso de dos meses se 

terminó de aplicar a toda la población objetivo los dos instrumentos. Cabe mencionar que 

para uso rápido de los resultados se procedió a generar una base de datos con los puntajes 

directos de los valores interpersonales e intereses profesionales de los estudiantes, 

mismos que fueron enviados a los tutores encargados de los correspondientes cursos para 

su uso profesional, siendo ese el único momento donde se usaron los nombres de los 

estudiantes, para todo el desarrollo de la investigación se usaron numeraciones para 

identificar a los alumnos. 

 

 

3.8. Procesamiento de la información 

 

 

 
3.8.1. Normalización. Una vez verificados los datos, connotando su consistencia 

interna y confiabilidad (fiabilidad), se procedió a normalizar los datos por grupos 

específicos, proceso que permite ubicar los resultados individuales de los instrumentos 

en espacios que consideren al grupo entero donde se lo pretende estudiar. El proceso se 

realizó mediante el cálculo centilar que “representa medidas de posición en una 

distribución de frecuencias” (Triana, 2014), el desarrollo de los centiles de la 

investigación se ubican en el anexo 8, un ejemplo de su procesamiento es: 
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Tabla 12. Cuadro de cálculo percentilar del interés profesional científico de terceros de 

bachillerato de ISM 
 

CIENTIFICO 

n x f.s. f.a. p.a P 

1 9 2 117 1,00 100 

2 8 4 115 0,98 98 

3 7 9 111 0,95 95 

4 6 16 102 0,87 87 

5 5 10 86 0,74 74 

6 4 13 76 0,65 65 

7 3 11 63 0,54 54 

8 2 13 52 0,44 44 

9 1 21 39 0,33 33 

10 0 18 18 0,15 15 

 117  

Fuente: anexo 8 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 

 

Donde: 

 
n = Número de distribución; x =puntajes directos; 

 

f.s. = frecuencias simples; f.a. = frecuencia acumulada; 

 

p.a = porcentaje acumulado; P = porcentaje 

 
Se coloca el puntaje directo máximo en la primera casilla de x y se completa la 

columna hasta llegar al puntaje directo mínimo, con esa cantidad se enumera de menor a 

mayor la columna n; la f.s. es la cantidad de respuestas que presenta x (en el ejemplo se 

entiende que existen 2 estudiantes de tercero de bachillerato con puntaje de 9 en el interés 

profesional científico), la suma de f.s. debe dar como resultado el total de la muestra; la 

f.a. es la suma de todas las frecuencias simples hasta su puntaje directo (x), el p.a. se 

calcula mediante una división entre la f.a. y el total de la muestra, con la multiplicación 

por cien del p.a. se encuentra el P, siendo este correspondido con la correspondido con el 

puntaje directo al que corresponde (es decir y en el ejemplo, el puntaje directo de 1 

corresponde al percentil 33, el 2 al 44 y así sucesivamente). Para la distribución de los 



74 
 

centiles dentro de la tabla se aplica el principio de proximidad, que se basa en colocar los 

centiles obtenidos a los puntajes más cercanos en la distribución de 99-95-90-85-80-75- 

70-65-60-55-50-45-40-35-30-25-20-15-10-5-1. 

La investigación presenta baremos para el Cuestionario SIV y el Inventario de Kuder 

forma C (versión reducida) considerando (Anexo 9) 

 Todos los estudiantes de tercero de bachilleratos de los dos campus de ISM 

 

 Todos los estudiantes de segundo de bachillerato de los dos campus de ISM 

 

 Todas las mujeres de segundo y tercero de bachillerato de los dos campus de ISM 

 

 Todos los hombres de segundo y tercero de bachillerato de los dos campus de ISM 

 

 Todos los estudiantes de segundo de bachillerato de ISM International Academy 

 

 Todos los estudiantes de tercero de bachillerato ISM International Academy 

 

 Todos los estudiantes de segundo de bachillerato de ISM Academy Quito 

 

 Todos los estudiantes de tercero de bachillerato ISM Academy Quito 

 

 

 
3.8.2. Categorización. El proceso de categorización se realizó mediante la 

distribución normal o también llamada distribución gaussiana debido a que se asume que 

varios caracteres psicológicos siguen esta distribución, razón por la cual la bioestadística 

hace tanto uso de este método, así lo menciona (Pértegas Díaz & Pita Fernández, 2001). 

La distribución se realizó con los resultados percentiles, divididos por cada uno de los 

indicadores de ambas variables y distribuyéndolos en cinco grupos que fijan cinco 

niveles: muy alta, alta, media, baja y muy baja, determinados por su proximidad a los 

extremos de la curva de distribución. 

 
Para el desarrollo de la distribución normal es necesario ubicar los elementos de la 

curva previamente, y son los siguientes: 
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v. σ 

 

 

 

Gráfico 8. Curva de distribución normal 
 

Fuente: (Lozano, 2014) 

 

 

Donde: 

 
σ = Desviación estándar (distancia entre cada distribución); 

 

Me = Mediana (número medio considerando todos los valores en orden ascendente); 

 

v. σ = Valor de la desviación estándar (Distancia total desde la media hasta un 

extremo de la curva considerando el valor teórico de 1,5) 

Se estableció el valor teórico de la desviación estándar en 0,5 por la consideración de 

fijar 5 niveles se estimaría una distancia entre el punto 0 (en este caso mediana) y el 

extremo de la curva en 1,5 (todos estos son puntajes z); al multiplicar el 1,5 con el valor 

de la desviación estándar de los resultados de un indicador de alguna variable se obtiene 

el valor de la desviación estándar. 

Con el anterior valor de la desviación estándar sumada a la mediana de los resultados 

percentilares del mismo indicador estudiado se obtiene la distancia de la categoría mayor 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
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de la distribución normal, (no se consideró el uso del promedio debido a que la mediana 

otorga con mayor exactitud datos centrales de la distribución normal), el cual al ser 

restado con una desviación estándar se obtiene la segunda categoría y así sucesivamente 

hasta completar los cinco niveles requeridos; además, se asignó el puntaje de 5 para el 

nivel muy alto, 4 para el nivel alto, 3 para el nivel medio, 2 para el nivel bajo y 1 para el 

nivel muy bajo para facilitar el proceso de correlación posterior. (Las tablas de desarrollo 

están presentes en el anexo 10 y 11). 

 

 
 

3.8.3. Correlación. El proceso de correlación se desarrolló mediante el coeficiente de 

Pearson que mide la tendencia de disposición de resultados de dos variables considerando 

una línea recta resultando en valores desde -1 a +1 como lo menciona (Laguna, 2014). El 

proceso debe realizarse con resultados normalizados razón por la cual se correlacionan 

los resultados categorizados desarrollados con los procesos centilares obtenidos 

previamente, además, como lo menciona (Morales, 2011) “Otra manera de valorar la 

magnitud de un coeficiente de correlación consiste en elevarlo al cuadrado; r² se 

denomina coeficiente de determinación e indica la proporción de variabilidad común”, 

donde r es el coeficiente de Pearson, el coeficiente de correlación nos permite determinar 

de igual forma el porcentaje de correlación de Pearson al multiplicar este coeficiente de 

determinación por cien permitiendo su mejor interpretación. Un ejemplo de este proceso 

sería: 

Si entre un test de inteligencia y notas en matemáticas encontramos una correlación de r = .50, 

esto quiere decir que el 25% (.502 ) de las diferencias en matemáticas (propiamente el 25% de la 

varianza) se explica (o está determinado) por las diferencias en ese test de inteligencia. (Morales, 

2011) 
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Capítulo IV. 

 
 

Resultados 

 

 
4.1. Distribución de frecuencias según el nivel de escolaridad 

 

 

 
Las siguientes tablas presentan frecuencias de los valores interpersonales o intereses 

profesionales de los estudiantes investigados, siendo estos de segundo o tercer año de 

bachillerato con sus respectivos porcentajes, categorizados en niveles (siendo estos muy 

alto, alto, medio, bajo y muy bajo). Las frecuencias están representadas con una (f) y, 

asimismo el porcentaje se presenta con el signo (%). Los indicadores que presentan una 

baja consistencia interna están pintados de color rojo y no son válidos, razón por la que 

no están considerados en el análisis e interpretación. 

Las tablas son representadas de forma dinámica mediante gráficos, mismas que 

exponen los porcentajes de estudiantes considerando las categorizaciones de las tablas (es 

decir, muy alta, alta, media, baja y muy baja) en el eje de las Y, mientras que en el eje de 

las X estarán los distintos valores interpersonales o campos profesionales 

respectivamente. 
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4.1.1. Estudiantes de segundo año de bachillerato. 

 

 

 
Tabla 13. Valores interpersonales de los estudiantes de segundo año de bachillerato del 

ISM International Academy e ISM Academy Quito 
 

 SOPORTE CONFORMIDAD RECONOCIMIENTO INDEPENDENCIA BENEVOLENCIA LIDERAZGO 

NIVEL f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) F (%) 

MUY ALTO 10 8 0 0 11 9 11 9 13 10 11 9 

ALTO 41 33 42 34 38 31 36 29 35 28 44 35 

MEDIO 39 31 25 20 33 27 33 27 36 29 28 23 

BAJO 28 23 36 29 34 27 36 29 32 26 35 28 

MUY BAJO 6 5 21 17 8 6 8 6 8 6 6 5 

TOTAL 124 100 124 100 124 100 124 100 124 100 124 100 

Fuente: Resultado de Cuestionario SIV de segundo año de bachillerato de ISM 

Elaborado por: Michuy David & Narváez Silvana 

 

 

 

 

Gráfico 9. Categorización de los niveles determinados en los valores interpersonales de 

los estudiantes de segundo año de bachillerato del ISM International Academy e ISM 

Academy Quito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Resultado de Cuestionario SIV de segundo año de bachillerato de ISM 

Elaborado por: Michuy David, Narváez Silvana 
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Análisis e interpretación 

 

 
 

En la tabla 13 y gráfico 9 se presentan los resultados obtenidos de los estudiantes de 

segundo año de bachillerato de ISM International Academy e ISM Academy Quito por el 

Cuestionario SIV, en los cuales se destacan: el nivel alto del valor interpersonal de 

liderazgo con un porcentaje de 35% (44 estudiantes) de la totalidad, seguido del valor de 

conformidad con un 34% de estudiantes identificados en el nivel alto, a pesar de ello en 

este valor se encuentra un 0% de estudiantes que presentan un nivel muy alto, además la 

conformidad es el valor con el mayor número de estudiantes con un nivel muy bajo 

representado con un 17%. 

Como se puede observar en los estudiantes de segundo año de bachillerato existe un 

“mayor deseo y gusto por las actividades de mando, toma de decisiones con autoridad a 

otras personas” (Gordon L. , 1995), además de una alta “aceptación de la organización 

social en la que se vive” (Gordon L. , 1995) hecho demostrado con la alta tendencia de 

estudiantes con niveles altos de liderazgo y conformidad. 

Considerando que la mayoría de los resultados obtenidos corresponden a estudiantes 

con niveles altos en todos los valores y, que los estudiantes con niveles muy bajos son 

pocos en comparación con los niveles medio, se concluye que un mayor número de 

estudiantes de segundos años de bachillerato tiene sus valores interpersonales definidos, 

hecho ratificado por los estudios de Piaget mencionando que a los 12 años ya existe una 

apropiación de valores (Castillero Mimeza, 2019). 
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Tabla 14. Intereses profesionales de los estudiantes de segundo año de bachillerato de 

ISM International Academy e ISM Academy Quito 
 

 
 

 EXTERIOR MECÁNICA CÁLCULO CIENTÍFICO PERSUASIVO 

NIVEL f (%) f (%) f (%) F (%) f (%) 

MUY ALTO 15 12 0 0 0 0 16 13 0 0 

ALTO 46 37 46 37 28 23 29 23 28 23 

MEDIO 36 29 38 31 35 28 29 23 40 32 

BAJO 20 16 34 27 41 33 50 40 27 22 

MUY BAJO 7 6 6 5 20 16 0 0 29 23 

TOTAL 124 100 124 100 124 100 124 100 124 100 

 ARTÍSTICO LITERARIO MUSICAL SERVICIO SOCIAL OFICINA 

NIVEL f (%) f (%) f (%) F (%) f (%) 

MUY ALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALTO 47 38 37 30 0 0 58 47 59 48 

MEDIO 22 18 29 23 96 77 16 13 21 17 

BAJO 48 39 28 23 0 0 41 33 27 22 

MUY BAJO 7 6 30 24 28 23 9 7 17 14 

TOTAL 124 100 124 100 124 100 124 100 124 100 

Fuente: Inventario Kuder – Forma C (versión reducida) de segundo año de bachillerato de ISM 
Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 

 

 

 

Gráfico 10. Categorización de los niveles determinados en los intereses profesionales 

en los estudiantes de segundo año de bachillerato de ISM International Academy e ISM 

Academy Quito 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Inventario Kuder – Forma C (versión reducida) de segundos de bachillerato de ISM 
Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 
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Análisis e interpretación 

 

 
En la tabla 14 y gráfico 10 se presentan los resultados obtenidos de los estudiantes de 

segundo año de bachillerato de ISM International Academy e ISM Academy Quito del 

Inventario Kuder – forma C (versión reducida), en los cuales se muestra que un 40% (50 

estudiantes) tienen un nivel bajo de interés profesional en el campo científico e incluso 

un 16% (20 estudiantes) con nivel muy bajo de interés profesional de cálculo. También 

existe un 47% (58 estudiantes) con un nivel alto de interés profesional en el campo de 

servicio social. 

Se puede apreciar que un grupo significativo de estudiantes de segundos años de 

bachillerato de ambos campus de ISM tienen un bajo interés en actividades relacionadas 

con la ciencia y la investigación, e incluso un grupo relevante de los investigados tienen 

muy bajo interés en actividades relacionadas con las matemáticas y resolución de 

problemas con números, aun así, existe una población muy significativa que presenta 

interés en actividades que se asocian con ayudar y servir a otras personas. 

 

 
4.1.2. Estudiantes de tercer año de bachillerato. 

 

 

Tabla 15. Valores interpersonales de los estudiantes de tercer año de bachillerato del 

ISM International Academy e ISM Academy Quito 
 

 SOPORTE CONFORMIDAD RECONOCIMIENTO INDEPENDENCIA BENEVOLENCIA LIDERAZGO 

NIVEL F (%) f (%) f (%) F (%) f (%) f (%) 

MUY 
ALTO 3 3 11 9 4 3 76 65 3 3 3 3 

ALTO 42 36 34 29 41 35 32 27 42 36 41 35 

MEDIO 25 21 36 31 29 25 8 7 27 23 30 26 

BAJO 39 33 28 24 35 30 1 1 31 26 33 28 

MUY 
BAJO 8 7 8 7 8 7 0 0 14 12 10 9 

TOTAL 117 100 117 100 117 100 117 100 117 100 117 100 

Fuente: Resultado de Cuestionario SIV de tercer año de bachillerato de ISM 

Elaborado por: Michuy David, Narváez Silvana 
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Gráfico 11. Categorización de los niveles determinados en los valores interpersonales 

de los estudiantes de tercer año de bachillerato del ISM International Academy e ISM 

Academy Quito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de Cuestionario SIV de tercer año de bachillerato de ISM 

Elaborado por: Michuy David, Narváez Silvana 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 
En la tabla 15 y gráfico 11 se presentan los resultados obtenidos de los estudiantes de 

tercer año de bachillerato de ISM International Academy e ISM Academy Quito del 

Cuestionario SIV, en ellos se destaca un 65% (76 estudiantes) con un nivel muy alto en 

el valor de independencia, además de un 0% en el nivel muy bajo del mismo bajo; el valor 

interpersonal de soporte presenta un 36% (42 estudiantes) representados como nivel alto. 

El alto nivel del valor interpersonal de la independencia en el tercer año de bachillerato 

es el de mayor predominancia entre el resto de los valores, que según (Gordon L. , 1995) 

hace referencia a personas con una “mayor tendencia al individualismo egocéntrico, a la 

estimación de la libertad personas y hacer las cosas a favor del propio criterio.”, hecho 

contrastado con los bajos porcentajes de estudiantes con un nivel alto del valor 

interpersonal de benevolencia, mismo que se refiere según (Gordon L. , 1995) a personas 
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con “actitud de amor al prójimo, deseo de ayudar a los más necesitados, tendencia afectiva 

de creación de obras”. 

 

 
Tabla 16. Intereses profesionales de los estudiantes de tercer año de bachillerato de 

ISM International Academy e ISM Academy Quito. 
 

 EXTERIOR MECÁNICA CÁLCULO CIENTÍFICO PERSUASIVO 

NIVEL f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

MUY ALTO 0 0 8 7 4 3 6 5 0 0 

ALTO 31 26 47 40 40 34 35 30 40 34 

MEDIO 37 32 20 17 25 21 37 32 32 27 

BAJO 27 23 32 27 33 28 39 33 23 20 

MUY BAJO 22 19 10 9 15 13 0 0 22 19 

TOTAL 117 100 117 100 117 100 117 100 117 100 

 ARTÍSTICO LITERARIO MUSICAL SERVICIO SOCIAL OFICINA 

NIVEL f (%) f (%) F (%) f (%) f (%) 

MUY ALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 

ALTO 21 18 46 39 52 44 41 35 51 44 

MEDIO 41 35 22 19 24 21 18 15 16 14 

BAJO 23 20 43 37 37 32 42 36 33 28 

MUY BAJO 32 27 6 5 4 3 16 14 13 11 

TOTAL 117 100 117 100 117 100 117 100 117 100 

Fuente: Inventario Kuder – Forma C (versión reducida) a tercer año de bachillerato de ISM 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 

 

 

Gráfico 12. Categorización de los niveles determinados en los intereses profesionales en 

los estudiantes de tercer año de bachillerato de ISM International Academy e ISM 

Academy Quito 

 

Fuente: Inventario Kuder – Forma C (versión reducida) a tercer año de bachillerato de ISM 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 

 

 
2
6
 

 
 

1
9
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
3
0
 

3
2
  

  
 

 
 

1
9
 

 
1
8
  

 

 

 
 

3
7
 

 

 

 
 

 
 

 

 
3
5
  

 

1
4
 

 
 

 

1
1
 

 



84 
 

Análisis e interpretación 

 

 
En la tabla 16 y gráfico 12 se presentan los resultados obtenidos de los estudiantes de 

tercer año de bachillerato de ISM International Academy e ISM Academy Quito mediante 

el Inventario Kuder – forma C (versión reducida), en donde se destaca que el 44% (52 

estudiantes) representan el nivel alto del campo profesional musical y, por el contrario, 

se encuentra un 36% (42 estudiantes) en el nivel bajo del campo profesional de servicio 

social, además de un 14% (16 estudiantes) en el nivel muy bajo del mismo campo. 

El campo profesional con menos interés en los estudiantes de tercero año de 

bachillerato es el servicio social, es decir, que los alumnos no prefieren realizar 

actividades que tengan como “como denominador común el servir a los demás, en 

especial a los necesitados, sean niños, ancianos o enfermos.” (Montero Ruiz, 2005); aun 

así, el campo profesional con mayor preferencia es el musical el cual se relaciona con 

actividades como “tocar instrumentos, danzar, leer partituras, asistir a conciertos o 

interesarse por la vida de los grandes músicos, así como componer obras musicales” 

(Montero Ruiz, 2005). 
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4.2. Distribución de las frecuencias según el sexo 

 

 

 
4.2.1. Estudiantes mujeres investigados 

 

 

 
Tabla 17. Valores interpersonales de las estudiantes mujeres de segundo y tercer año de 

bachillerato del ISM International Academy e ISM Academy Quito 
 

 SOPORTE CONFORMIDAD RECONOCIMIENTO INDEPENDENCIA BENEVOLENCIA LIDERAZGO 

NIVEL f (%) f (%) f (%) F (%) f (%) F (%) 

MUY ALTO 11 10 2 2 9 8 12 11 9 8 11 10 

ALTO 36 32 38 34 33 30 41 37 35 32 37 33 

MEDIO 27 24 30 27 31 28 23 21 33 30 40 36 

BAJO 29 26 32 29 34 31 27 24 27 24 15 14 

MUY BAJO 8 7 9 8 4 4 8 7 7 6 8 7 

TOTAL 111 100 111 100 111 100 111 100 111 100 111 100 

Fuente: Resultado de Cuestionario SIV de segundo y tercer año de bachillerato de ISM 
Elaborado por: Michuy David, Narváez Silvana 

 

 

Gráfico 13. Categorización de los niveles determinados en los valores interpersonales 

de las estudiantes mujeres de segundo y tercer año de bachillerato del ISM International 

Academy e ISM Academy Quito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Resultado de Cuestionario SIV de segundo y tercer año de bachillerato de ISM 

Elaborado por: Michuy David, Narváez Silvana 
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Análisis e interpretación 

 

 
En la tabla 17 y gráfico 13 se presentan los resultados obtenidos de los todas las 

estudiantes mujeres investigadas mediante el Cuestionario SIV, los resultados que más 

destacan son los obtenidos en el valor interpersonal de independencia donde un 37% (41 

mujeres) tienen un nivel alto en ese valor, seguido por el nivel alto del valor interpersonal 

de conformidad con un 34% (38 mujeres) y, un 36% (40 mujeres) con un nivel medio y 

un 33% (37 mujeres) con el nivel alto del valor interpersonal de liderazgo. 

Una gran cantidad de mujeres de tercer y segundo años de bachillerato de ambos campus 

de ISM al presentar un nivel alto del valor interpersonal de independencia manifiesta un 

comportamiento individualista, es decir, que valoran su propia libertad y están a favor de 

realizar actividades que les beneficie a ellos mismos. Asimismo, un grupo mayoritario 

está conformado por mujeres con tendencia alta a la conformidad, en otras palabras, estas 

mujeres valoran y aceptan las normas y reglas que están socialmente aceptadas. El valor 

interpersonal de liderazgo presenta una alta cantidad de mujeres en sus niveles alto y 

medio, los cuales sumados consiguen más de la mitad de la población total de mujeres, 

en estas categorías a considerar, lo que determina que la mayoría de las mujeres tienen 

un gran interés hacia las actitudes de autoridad y que implen mando hacia otras personas. 
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Tabla 18. Intereses profesionales de las estudiantes mujeres de segundo y tercer año de 

bachillerato de ISM International Academy e ISM Academy Quito 
 

 EXTERIOR MECÁNICA CÁLCULO CIENTÍFICO PERSUASIVO 

NIVEL f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

MUY 
ALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALTO 28 25 40 36 32 29 33 30 35 32 

MEDIO 29 26 32 29 24 22 32 29 35 32 

BAJO 21 19 39 35 34 31 29 26 22 20 

MUY BAJO 33 30 0 0 21 19 17 15 19 17 

TOTAL 111 100 111 100 111 100 111 100 111 100 

 ARTÍSTICO LITERARIO MUSICAL 
SERVICIO 

SOCIAL 
OFICINA 

NIVEL f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

MUY 
ALTO 6 5 0 0 0 0 0 0 4 4 

ALTO 48 43 44 40 48 43 33 30 45 41 

MEDIO 23 21 23 21 28 25 27 24 18 16 

BAJO 34 31 32 29 25 23 29 26 31 28 

MUY BAJO 0 0 12 11 10 9 22 20 13 12 

TOTAL 111 100 111 100 111 100 111 100 111 100 

Fuente: Inventario Kuder – Forma C (versión reducida) de segundo y tercer año de bachillerato de ISM 
Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 

 

 

 

 

Gráfico 14. Categorización de los niveles determinados en los intereses profesionales en 

las estudiantes mujeres de segundo y tercer año de bachillerato de ISM International 

Academy e ISM Academy Quito. 

 

Fuente: Inventario Kuder – Forma C (versión reducida)  de 2do y 3ro de bachillerato de ISM 
Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 
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Análisis e interpretación 

 

 
En la tabla 18 y gráfico 14 se presentan los resultados obtenidos de todas las 

estudiantes mujeres investigadas mediante el Inventario Kuder – Forma C (versión 

reducida), en ellos se aprecia un 41% (45 mujeres) con un nivel alto del interés profesional 

de oficina y, también, se encuentra un 30% (33 mujeres) con un nivel alto de interés 

profesional científico. Un dato importante que resaltar es que se encuentra un 0% de 

mujeres con un nivel muy alto de interés profesional científico. 

Una predominante cantidad de mujeres de ISM demuestran un nivel de interés alto en el 

campo profesional de oficina, el cual implica “actividades que requieran precisión y por 

lo general realizadas en espacios cerrada“ (Montero Ruiz, 2005) y, además de ello existe 

una gran cantidad de mujeres con un alto nivel de interés en el campo científico, es decir, 

en “actividades relacionadas a la ciencia, el método científico e investigaciones tendientes 

a descubrimientos” (Montero Ruiz, 2005), aun así, es importante mencionar que no 

existen mujeres con un muy alto interés en el campo científico. 

 

 
4.2.2. Estudiantes hombres investigados 

 

 

Tabla 19. Valores interpersonales de los estudiantes hombres de segundo y tercer año de 

bachillerato del ISM International Academy e ISM Academy Quito 
 

 SOPORTE CONFORMIDAD RECONOCIMIENTO INDEPENDENCIA BENEVOLENCIA LIDERAZGO 

NIVEL f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

MUY ALTO 1 1 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 

ALTO 49 39 42 33 46 36 37 29 42 33 46 36 

MEDIO 29 23 32 25 29 23 35 28 34 27 33 26 

BAJO 38 30 34 27 33 26 36 28 31 24 35 28 

MUY BAJO 10 8 15 12 15 12 14 11 15 12 8 6 

TOTAL 127 100 127 100 127 100 127 100 127 100 127 100 

Fuente: Resultado de Cuestionario SIV de segundo y tercer año de bachillerato de ISM 

Elaborado por: Michuy David, Narváez Silvana 
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Gráfico 15. Categorización de los niveles determinados en los valores interpersonales de 

los estudiantes hombres de segundo y tercer año de bachillerato del ISM International 

Academy e ISM Academy Quito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de Cuestionario SIV de segundo y tercer año de bachillerato de ISM 

Elaborado por: Michuy David, Narváez Silvana 
 

 

Análisis e interpretación 

 

 
En la tabla 19 y gráfico 15 se exponen los resultados obtenidos de los todos los 

estudiantes hombres investigadas mediante el Cuestionario SIV. En ellos destacan los 

niveles altos y principalmente el de los valores interpersonales de: soporte con un 39% 

(49 hombres), de reconocimiento con un 36% (46 hombres) y liderazgo con 36% (46 

hombres). 

Un grupo considerable de los hombres investigados presentan niveles altos en el valor 

interpersonal de soporte, es decir, que buscan “ser tratado con comprensión, amabilidad 

y consideración; recibir apoyo y aliento de otras personas” (Gordon L. , 1995), esto 

demuestra una gran necesidad afectiva y protectora por parte de terceros, además el nivel 

alto del valor interpersonal de reconocimiento en los hombres también es relevante, lo 

cual señala “una fuerte necesidad de ser admirado, importante y que los demás 
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reconozcan que es así” ” (Gordon L. , 1995). El valor interpersonal que sigue en el nivel 

de importancia entre los hombres es el de liderazgo, valor que se asocia con la dirección 

de grupos humanos y, la autoridad hacia los mismos. 

 

 
Tabla 20. Intereses profesionales de los estudiantes hombres de segundo y tercer año de 

bachillerato del ISM International Academy e ISM Academy Quito 
 

 EXTERIOR MECÁNICA CÁLCULO CIENTÍFICO PERSUASIVO 

NIVEL f (%) f (%) F (%) f (%) f (%) 

MUY 
ALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALTO 38 30 42 33 54 43 41 32 48 38 

MEDIO 26 20 31 24 26 20 32 25 34 27 

BAJO 41 32 33 26 37 29 32 25 41 32 

MUY BAJO 22 17 21 17 10 8 22 17 4 3 

TOTAL 127 100 127 100 127 100 127 100 127 100 

 ARTÍSTICO LITERARIO MUSICAL 
SERVICIO 

SOCIAL 
OFICINA 

NIVEL f (%) f (%) F (%) f (%) f (%) 

MUY 
ALTO 0 0 0 0 0 0 11 9 0 0 

ALTO 45 35 46 36 46 36 52 41 35 28 

MEDIO 26 20 25 20 27 21 18 14 30 24 

BAJO 28 22 35 28 34 27 39 31 38 30 

MUY BAJO 28 22 21 17 20 16 7 6 24 19 

TOTAL 127 100 127 100 127 100 127 100 127 100 

Fuente: Inventario Kuder – Forma C (versión reducida) de segundo y tercer año de bachillerato de ISM 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 

 

Gráfico 16. Categorización de los niveles determinados en los intereses profesionales en 

los estudiantes hombres de segundo y tercer año de bachillerato de ISM International 

Academy e ISM Academy Quito 
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Análisis e interpretación 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 20 y gráfico 16 se presentan los resultados obtenidos de todos los 

estudiantes hombres investigados mediante el Inventario Kuder – Forma C (versión 

reducida), los cuales demuestran un 0% de estudiantes con niveles muy altos en los 

campos profesionales, pero aun así, existen un 43% (54 hombres) con un nivel alto de 

interés profesional en cálculo, seguido por el nivel alto del campo profesional literario 

con un 36% (46 hombres) y, finalmente el campo científico presenta un 32% (41 

hombres) con un nivel alto. 

Existe una ausencia de niveles muy altos que demuestra que los hombres investigados 

no tienen una completa afinidad entre los intereses que se presentados, aun así están 

presentes niveles altos de interés en los campos profesionales de cálculo y literario, lo 

cual determina que los estudiantes hombres van a preferir actividades donde intervengan 

números y cálculos matemáticos y, “actividades que se relacionan con la lectura de obras 

literarias o bien, con la expresión de ideas de forma escrita” (Montero Ruiz, 2005), 

también destaca el nivel alto del campo profesional científico que se relaciona con el 

trabajo de realizar descubrimientos a través de la ciencia. 

Fuente: Inventario Kuder – Forma C (versión reducida) de segundo y tercer año de bachillerato de ISM 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 
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4.3. Distribución de las frecuencias según el campus ISM 

 

 

4.3.1. Estudiantes de segundo año de bachillerato de ISM International 

Academy 

 

      4.3.1.1. Valores interpersonales 

 

 
Tabla 21. Valores interpersonales de los estudiantes de segundo año de bachillerato del 

ISM International Academy 
 
 

 SOPORTE CONFORMIDAD RECONOCIMIENTO INDEPENDENCIA BENEVOLENCIA LIDERAZGO 

NIVEL F (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

MUY ALTO 3 4 0 0 3 4 3 4 4 5 5 6 

ALTO 26 31 26 31 30 35 30 35 26 31 25 29 

MEDIO 20 24 17 20 20 24 20 24 19 22 21 25 

BAJO 27 32 25 29 26 31 24 28 27 32 29 34 

MUY BAJO 9 11 17 20 6 7 8 9 9 11 5 6 

TOTAL 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 

Fuente: Resultado de Cuestionario SIV de segundo año de bachillerato de ISM IA 

Elaborado por: Michuy David, Narváez Silvana 

 

 

 

 

Gráfico 17. Categorización por nivel de los valores interpersonales de los estudiantes 

de segundo año de bachillerato del ISM International Academy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de Cuestionario SIV de segundo año de bachillerato de ISM IA 

Elaborado por: Michuy David, Narváez Silvana 
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Análisis e interpretación 

 

 
En la tabla 21 y gráfico 17 se exponen los resultados obtenidos de los todos los 

estudiantes de segundo año de bachillerato de ISM International Academy investigados 

mediante el Cuestionario SIV. En ellos destacan los niveles altos en los valores 

interpersonales de: reconocimiento con un 35% (30 estudiantes), de benevolencia con un 

35% (30 estudiantes), además se destacan los niveles muy bajos en el valor interpersonal 

de conformidad con un 20% (17 estudiantes), y lo corrobora el resultado en cero del nivel 

muy alto de este valor. 

Un grupo considerable de estudiantes de segundo de bachillerato del campus ISM 

Internacional Academy presentan niveles altos en el valor interpersonal de independencia 

y reconocimiento, es decir, que buscan “Tener el derecho de hacer todo lo que uno quiera, 

ser libre para tomar decisiones por sí mismo, actuar a favor del propio criterio.” (Gordon 

L. , 1995), mientras más altos son los niveles de este valor interpersonal, la persona tiende 

más al individualismo y al egocentrismo. Por otro lado también se encuentran resultados 

destacables en el valor de reconocimiento, esto implica que los estudiantes tienen una 

gran necesidad por ser admirados, y que reconozcan las cosas importantes que este hace. 

Finalmente se encuentran niveles bajos en el valor de conformidad, los valores bajos en 

este valor implica que los estudiantes tienden a rechazar la sujeción s reglas sociales o 

de conducta. 
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      4.3.1.2. Intereses profesionales 

 

 
Tabla 22. Intereses profesionales de los estudiantes de segundo año de bachillerato del 

ISM International Academy. 
 

 EXTERIOR MECÁNICA CÁLCULO CIENTÍFICO PERSUASIVO 

NIVEL f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

MUY ALTO 3 4 0 0 13 15 7 8 0 0 

ALTO 35 41 33 39 29 34 26 31 18 21 

MEDIO 26 31 24 28 12 14 19 22 26 31 

BAJO 15 18 24 28 28 33 33 39 16 19 

MUY BAJO 6 7 4 5 3 4 0 0 25 29 

TOTAL 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 

 ARTÍSTICO LITERARIO MUSICAL SERVICIO SOCIAL OFICINA 

NIVEL f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

MUY ALTO 0 0 0 0 0 0 14 16 0 0 

ALTO 36 42 28 33 38 45 27 32 35 41 

MEDIO 17 20 23 27 20 24 18 21 18 21 

BAJO 18 21 16 19 27 32 21 25 21 25 

MUY BAJO 14 16 18 21 0 0 5 6 11 13 

TOTAL 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 

Fuente: Inventario Kuder – Forma C (versión reducida) de segundo año de bachillerato de ISM IA 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 

 

 

Gráfico 18. Categorización de los niveles determinados en los intereses profesionales 

en los estudiantes de segundo año de bachillerato de ISM International Academy. 

 

 

 
Fuente: Inventario Kuder – Forma C (versión reducida) de segundo año de bachillerato de ISM IA 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 
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Análisis e interpretación 

 

 
En la tabla 22 y gráfico 18 se encuentran los resultados obtenidos de los estudiantes de 

segundo año de bachillerato de ISM International Academy con la aplicación del 

Inventario Kuder – forma C (versión reducida), en ellas resaltan la presencia de un 39% 

(33 estudiantes) con un nivel muy bajo de interés en el campo profesional científico y un 

45% (38 estudiantes) con un nivel alto en el interés profesional musical. 

Entre los estudiantes de segundo año de bachillerato de ISM International Academy 

existe un grupo significativo con un bajo interés en actividades relacionadas con la ciencia 

y el método científico, aun así, un número significativo de estudiantes de esta población 

tienen un nivel alto de interés en actividades relacionadas con la música y la composición. 

 

 
 

4.3.2. Estudiantes de tercer año de bachillerato de ISM International Academy 

 

 

      4.3.2.1. Valores interpersonales 

 

 
Tabla 23. Valores interpersonales de los estudiantes de tercer año de bachillerato del 

ISM International Academy 
 

 
 

 SOPORTE CONFORMIDAD RECONOCIMIENTO INDEPENDENCIA BENEVOLENCIA LIDERAZGO 

NIVEL f (%) f (%) f (%) f (%) F (%) F (%) 

MUY ALTO 0 0 6 8 7 10 8 11 6 8 8 11 

ALTO 24 33 24 33 21 29 21 29 25 34 22 30 

MEDIO 25 34 17 23 20 27 19 26 16 22 17 23 

BAJO 14 19 22 30 20 27 20 27 22 30 22 30 

MUY BAJO 10 14 4 5 5 7 5 7 4 5 4 5 

TOTAL 73 100 73 100 73 100 73 100 73 100 73 100 

Fuente: Resultado de Cuestionario SIV de tercer año de bachillerato de ISM IA 
Elaborado por: Michuy David, Narváez Silvana 
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Gráfico 19. Categorización por nivel de los valores interpersonales de los estudiantes 

de tercer año de bachillerato del ISM International Academy 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de Cuestionario SIV de segundo año de bachillerato de ISM IA 

Elaborado por: Michuy David, Narváez Silvana 

 

 

Análisis e interpretación 

 
En la tabla 23 y gráfico 19 se exponen los resultados obtenidos de los todos los 

estudiantes de segundo año de bachillerato del campus ISM International Academy, del 

Cuestionario SIV. De todos los resultados el que más resalta es el 34% (25 estudiantes) 

de la totalidad de 73 estudiantes, en el nivel alto del valor de Benevolencia, seguido por 

un 34% (25 estudiantes) que tienden a tener puntajes medios en el valor interpersonal de 

soporte, igualmente en el valor interpersonal de soporte, también se destaca el 33% (24 

estudiantes) que tienen niveles altos de este valor. 

El valor interpersonal de benevolencia es el que mayormente destaca en relación a 

todos los resultados en los distintos niveles, esto implica que los estudiantes de tercero de 

bachillerato del ISM International Academy, se interesan por realizar actividades y cosas 

en favor de los demás en especial de los más necesitados. Seguidamente se destaca el 

valor de soporte, lo cual determina que los estudiantes mayormente buscan ser tratados 

amablemente, comprendidos, y ser considerados, es decir recibir aliento y apoyo por parte 
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de otras personas (Gordon L. , 1995). Cabe mencionar que dentro del valor de soporte se 

encuentran dos valores a ser considerados en comparación con todos los demás, los 

puntajes altos en el nivel alto y medio de este valor. 

 
      4.3.2.2. Intereses profesionales 

 

Tabla 24. Intereses profesionales de los estudiantes de tercer año de bachillerato del 

ISM International Academy. 
 

 EXTERIOR MECÁNICA CÁLCULO CIENTÍFICO PERSUASIVO 

NIVEL f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

MUY ALTO 0 0 5 7 0 0 8 11 0 0 

ALTO 25 34 29 40 24 33 16 22 23 32 

MEDIO 19 26 12 16 15 21 24 33 22 30 

BAJO 14 19 19 26 22 30 15 21 14 19 

MUY BAJO 15 21 8 11 12 16 10 14 14 19 

TOTAL 73 100 73 100 73 100 73 100 73 100 

 ARTÍSTICO LITERARIO MUSICAL SERVICIO SOCIAL OFICINA 

NIVEL f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

MUY ALTO 0 0 14 19 0 0 4 5 0 0 

ALTO 15 21 22 30 25 34 30 41 31 42 

MEDIO 29 40 14 19 18 25 9 12 16 22 

BAJO 12 16 23 32 21 29 26 36 14 19 

MUY BAJO 17 23 0 0 9 12 4 5 12 16 

TOTAL 73 100 73 100 73 100 73 100 73 100 

Fuente: Inventario Kuder – Forma C (versión reducida) de tercer año de bachillerato de ISM IA 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 

 

Gráfico 20. Categorización de los niveles determinados en los intereses profesionales en 

los estudiantes de tercer año de bachillerato de ISM International Academy. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Inventario Kuder – Forma C (versión reducida) de tercer año de bachillerato de ISM IA 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 
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Análisis e interpretación 

 

 
En la tabla 24 y gráfico 20 se encuentran los resultados obtenidos de los estudiantes 

de tercer año de bachillerato de ISM International Academy con la aplicación del 

Inventario Kuder – forma C (versión reducida), entre los cuales destacan el 36% (26 

estudiantes) con un nivel bajo de interés profesional de servicio social, también muestra 

un 32% (23 estudiantes) también con un nivel bajo, pero del interés profesional literario. 

En niveles altos destacan el interés profesional musical con un 34% (25 estudiantes) y el 

interés profesional cálculo con 33% (24 estudiantes); otro dato relevante es el presentado 

en el interés profesional científico, donde hay 33% (24 estudiantes) con un interés medio. 

Un grupo significativo de estudiantes de tercer año de bachillerato de ISM 

International Academy tiene un interés bajo en actividades que involucren la ayuda hacia 

las demás personas, igualmente con actividades relacionadas con la escritura y literatura; 

aun así, son varios los estudiantes de esta población que tienen un alto nivel de interés en 

actividades relacionadas con la música y composición de la misma, así como en el 

desarrollo de cálculos y trabajos donde intervengan los números. El interés en la ciencia 

y la investigación es esta población destaca en un nivel medio, es decir, que la mayoría 

de los estudiantes de tercero ni lo rechaza ni lo acepta en su totalidad. 
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4.3.3. Estudiantes de segundo año de bachillerato de ISM Academy Quito. 

 

 

      4.3.3.1. Valores interpersonales. 

 

 
Tabla 25. Valores interpersonales de los estudiantes de segundo año de bachillerato del 

ISM Academy Quito 
 

 SOPORTE CONFORMIDAD RECONOCIMIENTO INDEPENDENCIA BENEVOLENCIA LIDERAZGO 

NIVEL f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

MUY ALTO 3 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALTO 12 31 15 38 13 33 11 28 11 28 12 31 

MEDIO 10 26 8 21 8 21 10 26 10 26 11 28 

BAJO 14 36 11 28 12 31 13 33 14 36 10 26 

MUY BAJO 0 0 4 10 6 15 5 13 4 10 6 15 

TOTAL 39 100 39 100 39 100 39 100 39 100 39 100 

Fuente: Resultado de Cuestionario SIV de segundo año de bachillerato de ISM AQ 

Elaborado por: Michuy David, Narváez Silvana 

 

 

Gráfico 21. Categorización por nivel de los valores interpersonales de los estudiantes de 

segundo año de bachillerato del ISM Academy Quito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de Cuestionario SIV de segundo año de bachillerato de ISM AQ 

Elaborado por: Michuy David, Narváez Silvana 
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Análisis e interpretación 

 

 
En la tabla 25 y gráfico 21 se exponen los resultados obtenidos de los todos los 

estudiantes de segundo año de bachillerato del campus ISM Academy Quito, del 

Cuestionario SIV. Se aprecia una predominancia en el valor interpersonal de 

Conformidad con un 38% (15 estudiantes), de una totalidad de 39 estudiantes. También 

destacan los niveles bajos del valor interpersonal de soporte con un 36% (14 estudiantes), 

y el nivel bajo del valor interpersonal de benevolencia con un 36% (14 estudiantes). 

Se destaca un grupo considerable en niveles altos del valor interpersonal de 

conformidad, esto determina que hay un grupo representativo de estudiantes de segundo 

año de bachillerato del campus ISM Quito que, los estudiantes tiene un alto grado de 

aceptación a las reglas y normas sociales, así como a lo socialmente correcto. Por otro 

lado, se destacan niveles bajos en el valor interpersonal de Soporte, niveles bajos en este 

valor interpersonal “reflejan poca necesidad del apoyo y comprensión de los demás 

(frecuente cuando la situación personal implica sensación de seguridad y madurez 

afectiva)” (Gordon L. , 1995). Conjuntamente también se destacan los niveles bajo del 

valor interpersonal de Benevolencia, “Un nivel bajo expresa sino rechazo, por lo menos 

indiferencia hacia las necesidades ajenas. (El puntaje aumenta cuando hay en el grupo un 

factor vocacional en juego. Desciende en situaciones que obligan a un esfuerzo por 

situarse socialmente)” (Gordon L. , 1995). 
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      4.3.3.2. Intereses profesionales 

 

 
Tabla 26. Intereses profesionales de los estudiantes de segundo año de bachillerato del 

ISM Academy Quito. 
 

 EXTERIOR MECÁNICA CÁLCULO CIENTÍFICO PERSUASIVO 

NIVEL f (%) f (%) f (%) f (%) F (%) 

MUY ALTO 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 

ALTO 12 31 13 33 11 28 14 36 15 38 

MEDIO 11 28 14 36 10 26 8 21 17 44 

BAJO 10 26 10 26 12 31 13 33 5 13 

MUY BAJO 6 15 2 5 6 15 0 0 2 5 

TOTAL 39 100 39 100 39 100 39 100 39 100 

 ARTÍSTICO LITERARIO MUSICAL SERVICIO SOCIAL OFICINA 

NIVEL f (%) f (%) f (%) f (%) F (%) 

MUY ALTO 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALTO 8 21 15 38 12 31 15 38 0 0 

MEDIO 13 33 12 31 14 36 14 36 25 64 

BAJO 11 28 6 15 7 18 4 10 10 26 

MUY BAJO 4 10 6 15 6 15 6 15 4 10 

TOTAL 39 100 39 100 39 100 39 100 39 100 

Fuente: Inventario Kuder – Forma C (versión reducida) de segundo año de bachillerato de ISM AQ 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 

 

 

 

 

Gráfico 22. Categorización de los niveles determinados en los intereses profesionales en 

los estudiantes de segundo año de bachillerato de ISM Academy Quito. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Inventario Kuder – Forma C (versión reducida) de segundo año de bachillerato de ISM AQ 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 
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Análisis e interpretación 

 

 
En la tabla 26 y gráfico 22 se encuentran los resultados obtenidos de los estudiantes de 

segundo año de bachillerato de ISM Academy Quito con la aplicación del Inventario 

Kuder – forma C (versión reducida) y entre los datos más relevantes está la presencia de 

un 36% (14 estudiantes) con un alto nivel de interés en el campo profesional científico y 

asimismo, un 33% (13 estudiantes) con un bajo nivel de interés en el mismo campo 

profesional. 

Existe un número relevante de estudiantes en los segundos años de bachillerato de 

SIM Academy Quito que presentan un alto interés en actividades relacionadas con la 

investigación y ciencia, pero de igual manera un número significativo de estudiantes 

rechazan a este tipo de actividades. 

 

 
 

4.3.4. Estudiantes de tercer año de bachillerato de ISM Academy Quito. 

 

 

      4.3.4.1. Valores interpersonales. 

 

 
Tabla 27. Valores interpersonales de los estudiantes de tercer año de bachillerato del ISM 

Academy Quito 
 

 SOPORTE CONFORMIDAD RECONOCIMIENTO INDEPENDENCIA BENEVOLENCIA LIDERAZGO 

NIVEL f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

MUY ALTO 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALTO 17 39 17 39 15 34 16 36 18 41 15 34 

MEDIO 10 23 11 25 11 25 13 30 10 23 12 27 

BAJO 11 25 11 25 15 34 10 23 11 25 14 32 

MUY BAJO 2 5 5 11 3 7 5 11 5 11 3 7 

TOTAL 44 100 44 100 44 100 44 100 44 100 44 100 

Fuente: Resultado de Cuestionario SIV de tercer año de bachillerato de ISM AQ 

Elaborado por: Michuy David, Narváez Silvana 
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Gráfico 23. Categorización por nivel de los valores interpersonales de los estudiantes de 

tercer año de bachillerato del ISM Academy Quito 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de Cuestionario SIV de tercer año de bachillerato de ISM AQ 

Elaborado por: Michuy David, Narváez Silvana 
 

Análisis e interpretación 

 

 
En la tabla 27 y gráfico 23 se exponen los resultados obtenidos de los todos los 

estudiantes de tercer año de bachillerato del campus ISM Academy Quito, del 

Cuestionario SIV. El valor interpersonal de benevolencia es el que destaca en 

comparación con todos los resultados con un 41% (18 estudiantes) de un total de 44 

estudiantes. Seguido por el valor interpersonal de conformidad y soporte con un 39% 

correspondiente a 19 estudiantes. 

El valor interpersonal de benevolencia es el que predomina dentro de los resultados 

obtenidos de los estudiantes de tercer año de bachillerato del campus ISM Academy 

Quito, lo cual determina que los estudiantes gustan por realizar actividades en beneficio 

de los otros, de personas vulnerables o las más necesitas. Posteriormente a este valor, se 

encuentran el de soporte, lo cual determina que los estudiantes buscan ser apoyados por 

otras personas, ser comprendidos, consideramos y que se les trate con amabilidad. De la 

misma manera también se encuentra el valor interpersonal de Conformidad, lo cual 
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implica que los estudiantes en su mayoría buscar el aceptar las normal y reglamentos 

socialmente correctos. (Gordon L. , 1995). 

 

      4.3.4.2. Intereses profesionales 

 

 

Tabla 28. Intereses profesionales de los estudiantes de tercer año de bachillerato del ISM 

Academy Quito. 
 

 EXTERIOR MECÁNICA CÁLCULO CIENTÍFICO PERSUASIVO 

NIVEL f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

MUY ALTO 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 

ALTO 0 0 14 32 13 30 17 39 17 39 

MEDIO 24 55 15 34 15 34 13 30 10 23 

BAJO 13 30 13 30 11 25 14 32 14 32 

MUY BAJO 7 16 2 5 3 7 0 0 3 7 

TOTAL 44 100 44 100 44 100 44 100 44 100 

 ARTÍSTICO LITERARIO MUSICAL SERVICIO SOCIAL OFICINA 

NIVEL f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

MUY ALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALTO 18 41 18 41 20 45 18 41 16 36 

MEDIO 11 25 11 25 8 18 14 32 8 18 

BAJO 8 18 13 30 16 36 7 16 13 30 

MUY BAJO 7 16 2 5 0 0 5 11 7 16 

TOTAL 44 100 44 100 44 100 44 100 44 100 

Fuente: Inventario Kuder – Forma C (versión reducida) de tercer año de bachillerato de ISM AQ 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 

 

 

 

Gráfico 24. Categorización de los niveles determinados en los intereses profesionales en 

los estudiantes de tercer año de bachillerato de ISM Academy Quito. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario Kuder – Forma C (versión reducida) de tercer año de bachillerato de ISM 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 
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Análisis e interpretación 

 

 
En la tabla 28 y gráfico 24 se encuentran los resultados obtenidos de los estudiantes de 

tercer año de bachillerato de ISM Academy Quito con la aplicación del Inventario Kuder 

– forma C (versión reducida), se muestra que existen un 39% (17 estudiantes) con interés 

alto en el campo profesional científico y un 32% (14 estudiantes) con un nivel bajo en el 

mismo. 

Entre los estudiantes de tercer año de bachillerato de ISM Academy Quito existe un 

grupo significativo de estudiantes que tienen un alto interés en realizar actividades 

relacionadas con la ciencia y la investigación, aun así, también hay un grupo significativo 

que tiene un interés bajo en estas actividades. 

 

 
 

4.4. Correlaciones entre variables 

 

 
 

Las siguientes tablas presentan los resultados de las correlaciones entre los puntajes 

con confiabilidad y normalidad de los 6 valores interpersonales estudiados (filas) y de los 

10 intereses profesionales (columnas), aplicando el coeficiente de Pearson presentados en 

la columna con símbolo (r), el coeficiente de correlación con el símbolo (r²) y el 

porcentaje de correlación con el símbolo (%); los intereses profesionales que presenten 

una baja confiabilidad expresada en Cronbach están coloreadas con rojo y no son 

considerados dentro del análisis e interpretación respectivos. 
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4.4.1. Estudiantes de segundo año de bachillerato 

 

 

 
Tabla 29. Correlación de intereses profesionales con valores interpersonales de los 

estudiantes de segundo año de bachillerado de ISM International Academy e ISM 

Academy Quito 
 

 INTERESES VOCACIONALES 

OFICINA SERVICIO SOCIAL MUSICAL LITERARIO ARTISTICO 

r r² % r r² % r r² % r r² % r r² % 

V
A

L
O

R
E

S
 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 SO 0,00 0,01 0,94 -0,11 0,01 1,13 0,20 0,04 4,12 0,16 0,03 2,63 0,16 0,02 2,43 

CO 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,39 -0,25 0,06 6,09 -0,20 0,04 3,82 -0,14 0,02 2,04 

RE 0,00 0,00 0,00 -0,09 0,01 0,89 0,21 0,04 4,29 0,14 0,02 2,03 0,13 0,02 1,66 

IN 0,00 0,00 0,00 -0,25 0,06 6,22 -0,02 0,00 0,06 0,05 0,00 0,30 -0,09 0,01 0,84 

BE 0,00 0,00 0,00 0,52 0,27 27,21 -0,14 0,02 1,94 -0,16 0,03 2,68 0,02 0,00 0,04 

LI 0,00 0,00 0,00 -0,20 0,04 4,03 0,06 0,00 0,36 0,09 0,01 0,81 -0,02 0,00 0,04 

 INTERESES VOCACIONALES 

PERSUASIVO CIENTIFICO CALCULO MECANICA EXTERIOR 

r r² % r r² % r r² % r r² % r r² % 

V
A

L
O

R
E

S
 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 SO 0,00 0,00 0,00 -0,07 0,00 0,43 -0,07 0,00 0,43 0,02 0,00 0,03 0,07 0,00 0,44 

CO -0,08 0,01 0,61 0,16 0,03 2,72 0,16 0,03 2,72 0,15 0,02 2,29 -0,02 0,00 0,04 

RE 0,24 0,06 5,62 -0,15 0,02 2,29 -0,15 0,02 2,29 -0,02 0,00 0,03 0,22 0,05 4,86 

IN -0,02 0,00 0,02 -0,18 0,03 3,11 -0,18 0,03 3,11 0,03 0,00 0,10 -0,06 0,00 0,40 

BE -0,10 0,01 0,91 0,28 0,08 7,85 0,28 0,08 7,85 -0,11 0,01 1,26 -0,02 0,00 0,06 

LI 0,06 0,00 0,37 -0,17 0,03 2,74 -0,17 0,03 2,74 -0,13 0,02 1,71 -0,09 0,01 0,90 

Fuente: Anexo 10 y 11 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

 
En la tabla 29 se presentan los resultados obtenidos de las correlaciones entre los 

valores interpersonales y los intereses profesionales de los estudiantes de segundo año de 

bachillerato de los dos campus de ISM, la cual muestra que la correlación más 

significativa se dan entre el valor interpersonal de benevolencia y el interés profesional 

de servicio social con un 27,21% de correlación correspondiente a un puntaje de 0,52 

según Pearson. Las demás correlaciones no superan el 0,3 de relación entre los 

indicadores de las variables considerando Pearson. 
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La correlación más significativa hallada entre los estudiantes de segundo año de 

bachillerato es entre el valor interpersonal de la benevolencia y el campo profesional de 

servicio social que según el coeficiente de Pearson es una correlación moderada positiva, 

lo que implica que los estudiantes con una gran preocupación por los demás 

(benevolencia) tendrán un moderado interés hacia actividades que se orienten al servicio 

de la sociedad priorizando a los más necesitados (servicio social). El resto de los 

resultados no son significativos puesto que según Pearson son correlaciones muy bajas y 

próximas a la nulidad, lo que demuestra que no existe una relación relevante entre los 

demás valores interpersonales e intereses profesionales. 

 
4.4.2. Estudiantes de tercer año de bachillerato 

 

 
Tabla 30. Correlación de intereses profesionales con valores interpersonales de los 

estudiantes de tercer año de bachillerado de ISM International Academy e ISM Academy 

Quito 
 

 INTERESES VOCACIONALES 

OFICINA SERVICIO SOCIAL MUSICAL LITERARIO ARTISTICO 

r r² % r r² % r r² % R r² % r r² % 

V
A

L
O

R
E

S
 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 SO -0,15 0,02 2,11 -0,02 0,00 0,02 0,14 0,02 1,82 -0,01 0,00 0,02 0,16 0,03 2,64 

CO 0,11 0,01 1,23 0,03 0,00 0,10 -0,19 0,04 3,61 -0,05 0,00 0,24 -0,09 0,01 0,81 

RE 0,07 0,01 0,53 0,03 0,00 0,07 0,12 0,01 1,33 -0,05 0,00 0,27 0,12 0,02 1,51 

IN -0,10 0,01 1,05 -0,06 0,00 0,41 -0,15 0,02 2,26 -0,13 0,02 1,73 -0,13 0,02 1,70 

BE -0,21 0,05 4,52 0,28 0,08 7,85 -0,02 0,00 0,04 0,21 0,04 4,35 0,04 0,00 0,18 

LI 0,21 0,04 4,40 -0,11 0,01 1,25 -0,08 0,01 0,71 -0,14 0,02 1,92 -0,16 0,03 2,70 

 PERSUASIVO CIENTIFICO CALCULO MECANICA EXTERIOR 

r r² % r r² % r r² % R r² % r r² % 

V
A

L
O

R
E

S
 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 SO -0,03 0,00 0,07 -0,04 0,00 0,17 -0,07 0,00 0,43 -0,09 0,01 0,82 0,00 0,00 0,00 

CO -0,09 0,01 0,88 0,22 0,05 4,76 -0,09 0,01 0,77 0,12 0,02 1,56 0,01 0,00 0,01 

RE 0,11 0,01 1,18 -0,10 0,01 0,98 -0,05 0,00 0,29 -0,17 0,03 2,80 0,06 0,00 0,42 

IN 0,01 0,00 0,02 0,02 0,00 0,04 0,16 0,02 2,43 0,19 0,04 3,70 0,17 0,03 2,74 

BE 0,01 0,00 0,01 0,12 0,01 1,39 -0,23 0,05 5,42 0,00 0,00 0,00 -0,22 0,05 4,78 

LI -0,02 0,00 0,03 -0,08 0,01 0,60 0,24 0,06 5,97 0,03 0,00 0,11 0,10 0,01 1,01 

Fuente: Anexo 10 y 11 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 
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Análisis e interpretación 

 

 
En la tabla 30 se presentan los resultados obtenidos de las correlaciones entre los 

valores interpersonales y los intereses profesionales de los estudiantes de tercer año de 

bachillerato de los dos campus de ISM, en ella se aprecia que todos los resultados no 

superan el 7,85% (0,28 positivo de coeficiente de Pearson), aun así, no existen 

correlaciones nulas. 

Todas las correlaciones obtenidas en la población de tercer año representan 

significación muy baja y cercana a la nulidad, por lo tanto, no hay una relación 

significativa entre los valores interpersonales e intereses profesionales en esta población. 

4.4.3. Estudiantes mujeres 

 

 
Tabla 31. Correlación de Intereses profesionales con valores interpersonales de las 

estudiantes mujeres de segundo y tercer año de bachillerado de ISM International 

Academy e ISM Academy Quito 
 

 INTERESES VOCACIONALES 

OFICINA SERVICIO SOCIAL MUSICAL LITERARIO ARTISTICO 

r r² % r r² % r r² % r r² % r r² % 

V
A

L
O

R
E

S
 I

N
T

E
R

P
E

R
S

. SO -0,10 0,01 0,91 0,03 0,00 0,07 0,18 0,03 3,26 0,06 0,00 0,32 0,10 0,01 1,03 

C 
O 0,21 0,04 4,37 0,01 0,00 0,01 -0,25 0,06 6,47 -0,05 0,00 0,25 -0,10 0,01 1,09 

RE -0,07 0,01 0,55 -0,02 0,00 0,05 0,23 0,05 5,36 0,07 0,01 0,55 0,17 0,03 3,02 

IN 0,05 0,00 0,22 -0,18 0,03 3,23 -0,04 0,00 0,13 -0,06 0,00 0,33 0,03 0,00 0,10 

BE -0,05 0,00 0,24 0,36 0,13 12,69 -0,07 0,00 0,49 0,05 0,00 0,26 -0,07 0,00 0,49 

LI 0,11 0,01 1,13 -0,19 0,04 3,78 -0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,03 -0,08 0,01 0,61 

 PERSUASIVO CIENTIFICO CALCULO MECANICA EXTERIOR 

r r² % r r² % r r² % r r² % r r² % 

V
A

L
O

R
E

S
 I

N
T

E
R

P
E

R
S

. SO 0,01 0,00 0,02 0,03 0,00 0,12 -0,04 0,00 0,13 0,02 0,00 0,03 0,05 0,00 0,23 

C 
O 

-0,08 0,01 0,67 0,08 0,01 0,56 0,05 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,01 0,62 

RE 0,16 0,02 2,40 -0,23 0,05 5,27 -0,08 0,01 0,57 -0,11 0,01 1,31 0,10 0,01 0,92 

IN 0,13 0,02 1,76 -0,16 0,03 2,53 0,05 0,00 0,24 0,03 0,00 0,07 0,10 0,01 1,00 

BE -0,18 0,03 3,42 0,17 0,03 2,97 -0,05 0,00 0,24 0,03 0,00 0,08 0,02 0,00 0,03 

LI 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,04 0,06 0,00 0,31 -0,01 0,00 0,02 -0,10 0,01 0,95 

Fuente: Anexo 10 y 11 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 
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Análisis e interpretación 

 

 
En la tabla 31 se presentan los resultados obtenidos de las correlaciones entre los 

valores interpersonales y los intereses profesionales de las estudiantes mujeres de los dos 

campus de ISM, entre los resultados se observa que no existen puntajes que superen la 

correlación muy baja, sin embargo el puntaje que sobresale es el de la correlación entre 

el valor interpersonal de reconocimiento y el interés en el campo profesional científico 

con un puntaje de Pearson de 0,23 negativos, correspondiente a un 5,27% de relación 

Todas las correlaciones obtenidas en la población de tercer año representan una 

correlación muy baja y cercana a la nulidad, por lo tanto, no hay relación significativa 

entre los valores interpersonales e intereses profesionales en las estudiantes mujeres. 
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4.4.4. Estudiantes hombres 

 

 

Tabla 32. Correlación de Intereses profesionales con valores interpersonales de los 

estudiantes hombres de segundo y tercer año de bachillerado de ISM International 

Academy e ISM Academy Quito 
 

 
 

 INTERESES VOCACIONALES 

OFICINA SERVICIO SOCIAL MUSICAL LITERARIO ARTISTICO 

r r² % r r² % r r² % R r² % r r² % 

V
A

L
O

R
E

S
 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 SO -0,14 0,02 1,82 -0,17 0,03 2,73 0,17 0,03 2,98 0,08 0,01 0,62 0,11 0,01 1,11 

CO 0,05 0,00 0,24 0,16 0,02 2,46 -0,31 0,10 9,58 -0,19 0,04 3,65 -0,17 0,03 2,86 

RE -0,10 0,01 1,06 0,09 0,01 0,85 0,09 0,01 0,83 0,03 0,00 0,09 0,11 0,01 1,25 

IN 0,03 0,00 0,08 -0,20 0,04 3,89 0,01 0,00 0,02 -0,04 0,00 0,16 -0,11 0,01 1,17 

BE -0,17 0,03 2,90 0,38 0,14 14,07 -0,03 0,00 0,11 0,09 0,01 0,79 0,08 0,01 0,57 

LI 0,22 0,05 4,87 -0,03 0,00 0,07 0,09 0,01 0,84 0,02 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 

 PERSUASIVO CIENTIFICO CALCULO MECANICA EXTERIOR 

r r² % r r² % r r² % R r² % r r² % 

V
A

L
O

R
E

S
 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 SO 0,02 0,00 0,03 -0,13 0,02 1,81 0,04 0,00 0,20 -0,08 0,01 0,71 0,11 0,01 1,22 

CO -0,07 0,01 0,53 0,20 0,04 3,99 -0,04 0,00 0,14 0,18 0,03 3,07 -0,05 0,00 0,23 

RE 0,22 0,05 4,81 -0,11 0,01 1,31 -0,14 0,02 2,02 -0,21 0,05 4,50 0,25 0,06 6,14 

IN -0,10 0,01 0,96 0,08 0,01 0,68 0,13 0,02 1,61 -0,21 0,05 4,50 -0,16 0,03 2,69 

BE -0,06 0,00 0,41 0,15 0,02 2,20 -0,14 0,02 2,05 -0,07 0,01 0,56 -0,04 0,00 0,12 

LI 0,09 0,01 0,72 -0,17 0,03 2,78 0,07 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 -0,06 0,00 0,42 

Fuente: Anexo 10 y 11 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 
En la tabla 32 se presentan los resultados obtenidos de las correlaciones entre los 

valores interpersonales y los intereses profesionales de los estudiantes hombres de los dos 

campus de ISM y, entre todos los resultados obtenidos no se observa que existen puntajes 

que superen la correlación muy baja. 

Los resultados determinan que no existen correlaciones significativas en entre los 

valores interpersonales y los intereses profesionales en los estudiantes hombres. 
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4.4.5. Estudiantes de segundo año de bachillerato de ISM International Academy 

 

 
Tabla 33. Correlación de Intereses profesionales con valores interpersonales de los 

estudiantes de segundo año de bachillerado de ISM International Academy 
 

 
 

 INTERESES VOCACIONALES 

OFICINA SERVICIO SOCIAL MUSICAL LITERARIO ARTISTICO 

R r² % r r² % r r² % R r² % r r² % 

V
A

L
O

R
E

S
 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 SO -0,20 0,04 4,16 0,02 0,00 0,06 0,03 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,12 0,01 1,44 

CO 0,06 0,00 0,33 0,01 0,00 0,01 -0,19 0,04 3,66 -0,20 0,04 3,92 -0,19 0,04 3,77 

RE -0,15 0,02 2,21 0,03 0,00 0,12 0,25 0,06 6,34 0,09 0,01 0,89 0,09 0,01 0,77 

IN 0,11 0,01 1,16 -0,40 0,16 16,03 0,01 0,00 0,00 0,06 0,00 0,32 0,04 0,00 0,19 

BE -0,10 0,01 0,98 0,56 0,32 31,77 -0,18 0,03 3,23 -0,02 0,00 0,04 0,02 0,00 0,03 

LI 0,27 0,07 7,05 -0,30 0,09 9,24 0,08 0,01 0,71 0,17 0,03 2,78 0,07 0,01 0,56 

 PERSUASIVO CIENTIFICO CALCULO MECANICA EXTERIOR 

R r² % r r² % r r² % R r² % r r² % 

V
A

L
O

R
E

S
 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 SO 0,08 0,01 0,71 -0,04 0,00 0,18 0,05 0,00 0,24 0,06 0,00 0,37 0,22 0,05 4,90 

CO -0,14 0,02 1,89 0,27 0,07 7,21 0,04 0,00 0,14 0,17 0,03 3,06 -0,04 0,00 0,14 

RE 0,22 0,05 4,87 -0,13 0,02 1,76 -0,26 0,07 6,60 -0,02 0,00 0,06 0,28 0,08 7,69 

IN 0,09 0,01 0,73 -0,16 0,03 2,55 0,29 0,08 8,48 0,02 0,00 0,06 -0,08 0,01 0,66 

BE -0,14 0,02 2,09 0,18 0,03 3,19 -0,29 0,09 8,69 -0,08 0,01 0,62 -0,06 0,00 0,31 

LI 0,04 0,00 0,14 -0,22 0,05 4,77 0,04 0,00 0,15 -0,19 0,04 3,72 -0,13 0,02 1,64 

 

Análisis e interpretación 

Fuente: Anexo 10 y 11 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 

 

 

En la tabla 33 se presentan los resultados obtenidos de las correlaciones entre los 

valores interpersonales y los intereses profesionales de los estudiantes de segundo año de 

bachillerato de ISM International Academy, en el cual destaca la correlación entre 

benevolencia y servicio social con un 31,77% (0,56 positivo coeficiente de Pearson) y, el 

16,03% (0,40 negativo coeficiente de Pearson) que corresponde a la correlación entre el 

valor interpersonal de independencia con el campo profesional de servicio social. 

La correlación positiva más significativa se encuentra entre el valor interpersonal de 

benevolencia y el campo profesional de servicio social, lo que determina que los 
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estudiantes que prefieren realizar actividades que impliquen ayudar a los demás van a 

preferir moderadamente profesiones que engloben el servicio hacia la sociedad. Por otro 

lado, también se destaca la correlación negativa baja entre el valor de independencia y 

servicio social, por lo tanto, los estudiantes que tienden a tomar decisiones libres y en 

beneficio propio, rechazarán levemente profesiones que incluyan actividades que 

beneficien a terceras personas. Los resultados restantes son poco significativos debido a 

su baja o muy baja correlación que presentan y, en algunos casos cercanos a la nulidad. 

 

 

4.4.6. Estudiantes de segundo año de bachillerato de ISM Academy Quito 

 

 

 
Tabla 34. Correlación de intereses profesionales con valores interpersonales de los 

estudiantes de segundo año de bachillerado de ISM Academy Quito 
 

 INTERESES VOCACIONALES 

OFICINA SERVICIO SOCIAL MUSICAL LITERARIO ARTISTICO 

r r² % r r² % r r² % R r² % r r² % 

 

V
A

L
O

R
E

S
 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 SO 0,00 0,05 4,83 -0,20 0,04 3,86 0,27 0,07 7,32 0,23 0,05 5,15 0,28 0,08 7,61 

CO 0,00 0,01 0,58 0,27 0,07 7,24 -0,17 0,03 2,83 -0,14 0,02 1,84 -0,14 0,02 1,84 

RE 0,00 0,02 2,24 -0,19 0,03 3,48 0,07 0,00 0,48 0,14 0,02 1,84 0,25 0,06 6,31 

IN 0,00 0,01 0,94 0,09 0,01 0,79 -0,05 0,00 0,28 0,07 0,01 0,52 0,01 0,00 0,01 

BE 0,00 0,01 0,65 0,22 0,05 4,67 -0,20 0,04 4,02 -0,19 0,04 3,63 -0,34 0,12 11,82 

LI 0,00 0,07 6,59 -0,17 0,03 2,82 -0,11 0,01 1,27 -0,20 0,04 3,95 -0,05 0,00 0,26 

 PERSUASIVO CIENTIFICO CALCULO MECANICA EXTERIOR 

r r² % r r² % r r² % R r² % r r² % 

 

V
A

L
O

R
E

S
 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 SO 0,14 0,02 1,89 -0,05 0,00 0,24 0,03 0,00 0,11 -0,20 0,04 4,09 -0,15 0,02 2,19 

CO 0,01 0,00 0,01 -0,08 0,01 0,67 -0,06 0,00 0,36 0,08 0,01 0,61 0,23 0,06 5,52 

RE 0,33 0,11 11,00 -0,06 0,00 0,32 -0,08 0,01 0,69 0,05 0,00 0,21 0,05 0,00 0,24 

IN -0,10 0,01 0,91 -0,18 0,03 3,17 -0,05 0,00 0,23 0,02 0,00 0,04 0,17 0,03 2,74 

BE -0,35 0,12 12,46 0,09 0,01 0,81 0,03 0,00 0,11 -0,04 0,00 0,14 -0,14 0,02 2,06 

LI 0,13 0,02 1,75 0,05 0,00 0,30 0,22 0,05 5,04 0,16 0,02 2,45 -0,20 0,04 3,89 

Fuente: Anexo 10 y 11 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 
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Análisis e interpretación 

 

En la tabla 34 se presentan los resultados obtenidos de las correlaciones entre los 

valores interpersonales y los intereses profesionales de los estudiantes de segundo año de 

bachillerato de ISM Academy Quito, estos puntajes en su mayoría representan una 

correlación muy baja y baja, siendo la más sobresaliente el 11,82% de relación (0,34 

negativo considerando el coeficiente de Pearson) entre el valor interpersonal de 

benevolencia y el interés en el campo profesional de artístico. 

Existe una relación poco significativa entre los valores interpersonales con los 

intereses profesionales en esta población. 

4.4.7. Estudiantes de tercer año de bachillerato de ISM International Academy 

 

 

 
Tabla 35. Correlación de Intereses profesionales con valores interpersonales de los 

estudiantes de tercer año de bachillerado de ISM International Academy 
 

 
 

 INTERESES VOCACIONALES 

OFICINA SERVICIO SOCIAL MUSICAL LITERARIO ARTISTICO 

r r² % r r² % r r² % R r² % r r² % 

V
A

LO
R

E
S 

IN
T

E
R
P

ER
SO

N
A

LE
S
 

SO -0,09 0,01 0,90 -0,03 0,00 0,09 0,13 0,02 1,67 0,00 0,00 0,00 0,17 0,03 3,02 

CO 0,05 0,00 0,27 0,07 0,00 0,43 0,03 0,00 0,07 0,07 0,00 0,43 0,01 0,00 0,00 

RE 0,12 0,01 1,34 -0,07 0,01 0,51 0,26 0,07 6,86 0,14 0,02 1,83 0,19 0,04 3,58 

IN -0,16 0,02 2,41 -0,10 0,01 1,09 -0,33 0,11 11,21 -0,17 0,03 2,89 -0,26 0,07 7,02 

BE -0,15 0,02 2,23 0,31 0,09 9,35 0,04 0,00 0,16 0,05 0,00 0,25 0,04 0,00 0,13 

LI 0,14 0,02 1,94 -0,19 0,04 3,80 -0,13 0,02 1,82 0,01 0,00 0,01 -0,15 0,02 2,13 

 PERSUASIVO CIENTIFICO CALCULO MECANICA EXTERIOR 

r r² % r r² % r r² % R r² % r r² % 

V
A

LO
R

E
S 

IN
T

E
R
P

ER
SO

N
A

LE
S
 

SO 0,13 0,02 1,60 -0,14 0,02 1,95 -0,02 0,00 0,06 -0,22 0,05 4,95 -0,01 0,00 0,01 

CO -0,12 0,01 1,45 0,09 0,01 0,77 -0,12 0,01 1,39 0,09 0,01 0,88 0,01 0,00 0,00 

RE 0,24 0,06 5,81 -0,17 0,03 2,74 -0,16 0,03 2,71 -0,19 0,04 3,77 0,04 0,00 0,13 

IN -0,22 0,05 5,01 0,21 0,04 4,33 0,31 0,10 9,80 0,29 0,08 8,28 0,09 0,01 0,90 

BE 0,06 0,00 0,31 0,02 0,00 0,06 -0,21 0,04 4,24 -0,04 0,00 0,13 -0,15 0,02 2,14 

LI -0,09 0,01 0,78 -0,05 0,00 0,23 0,14 0,02 1,93 0,05 0,00 0,23 0,21 0,04 4,25 

Fuente: Anexo 10 y 11 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 
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Análisis e interpretación 

 

En la tabla 35 se presentan los resultados obtenidos de las correlaciones entre los 

valores interpersonales y los intereses profesionales de los estudiantes de tercer año de 

bachillerato de ISM International Academy, las correlaciones bajas y muy bajas son las 

que predominan entre los puntajes, de los cuales el que más se destaca es el 11,21% (0,31 

negativo según Pearson) entre el valor interpersonal de independencia y el interés 

profesional musical. Además de ello se presenta una correlación nula entre el valor 

interpersonal de soporte y el interés profesional literario. 

En los resultados de los estudiantes de tercer año de bachillerato de ISM International 

Academy existen correlaciones poco significativas entre los valores interpersonales y los 

intereses profesionales, aun así, se debe considerar a la correlación que predomina en esta 

población siendo esta la existente entre el valor interpersonal de independencia (derecho 

a ser libre y tomar decisiones propias) y el interés profesional musical (actividades que 

engloban el área musical). Es importante mencionar que existe una independencia entre 

el valor interpersonal de soporte con el interés profesional literario en la población 

estudiada. 
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4.4.8. Estudiantes de tercer año de bachillerato de ISM Academy Quito 

 

 

 
Tabla 36. Correlación de Intereses profesionales con valores interpersonales de los 

estudiantes de tercer año de bachillerado de ISM Academy Quito 
 

 INTERESES VOCACIONALES 

OFICINA SERVICIO SOCIAL MUSICAL LITERARIO ARTISTICO 

R R² % R R² % R R² % R R² % R R² % 

V
A

L
O

R
E

S
 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 SO -0,26 0,07 6,76 -0,03 0,00 0,07 0,12 0,01 1,46 -0,12 0,01 1,41 -0,10 0,01 0,97 

CO 0,18 0,03 3,13 0,24 0,06 5,74 -0,33 0,11 10,95 0,12 0,01 1,40 -0,05 0,00 0,22 

RE -0,12 0,01 1,35 0,05 0,00 0,25 0,01 0,00 0,02 -0,25 0,06 6,06 -0,10 0,01 0,94 

IN -0,04 0,00 0,16 -0,15 0,02 2,33 -0,04 0,00 0,16 0,05 0,00 0,25 0,03 0,00 0,11 

BE -0,17 0,03 2,89 0,49 0,24 24,25 -0,14 0,02 1,89 0,37 0,14 13,58 0,03 0,00 0,11 

LI 0,06 0,00 0,34 -0,16 0,03 2,61 0,12 0,01 1,38 0,00 0,00 0,00 0,08 0,01 0,58 

 PERSUASIVO CIENTIFICO CALCULO MECANICA EXTERIOR 

R R² % R R² % R R² % R R² % R R² % 

V
A

L
O

R
E

S
 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 SO -0,25 0,06 6,02 0,14 0,02 1,85 0,13 0,02 1,65 0,11 0,01 1,27 0,00 0,00 0,00 

CO 0,02 0,00 0,03 0,27 0,07 7,19 -0,26 0,07 6,87 0,07 0,00 0,45 0,05 0,00 0,21 

RE -0,18 0,03 3,11 0,07 0,00 0,46 0,14 0,02 1,99 -0,09 0,01 0,81 0,10 0,01 1,09 

IN 0,22 0,05 4,84 -0,21 0,04 4,25 0,13 0,02 1,79 0,04 0,00 0,19 0,08 <0,01 0,58 

BE 0,02 0,00 0,03 0,21 0,04 4,48 -0,22 0,05 4,66 0,14 0,02 1,98 -0,40 0,16 16,07 

LI -0,03 0,00 0,10 -0,30 0,09 9,12 0,09 0,01 0,90 -0,04 0,00 0,13 0,16 0,02 2,46 

Fuente: Anexo 10 y 11 

Elaborado por: Michuy David y Narváez Silvana 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla 36 se presentan los resultados obtenidos de las correlaciones entre los 

valores interpersonales y los intereses profesionales de los estudiantes de tercer año de 

bachillerato de ISM Academy Quito. Las correlaciones que sobresalen son: la del valor 

interpersonal de benevolencia y la del interés profesional de servicio social con un 

24,25% de relación (0,49 coeficiente de Pearson), también el 16,07% (0,40 coeficiente de 

Pearson) de relación entre el valor interpersonal de benevolencia y el interés profesional 

exterior y, finalmente un 13,58% (0,37 coeficiente de Pearson) entre el valor interpersonal 

de benevolencia y el interés profesional literario. 
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Para los estudiantes de tercer año de bachillerato de ISM Academy Quito quienes 

poseen el valor interpersonal de la benevolencia, es decir, personas con predisposición en 

ayudar a los demás tienen una relación moderada (considerando Pearson) con el interés 

profesional de servicio social, mismo que se asocia con actividades de atención a las 

necesidades de otras personas, asimismo el valor interpersonal de benevolencia y el 

interés profesional exterior tienen una relación moderada, lo que significa que los 

estudiantes con interés en ayudar a otras personas tienden a preferir actividades realizadas 

en el aire libre y con contacto con la naturaleza. (Montero Ruiz, 2005). El valor 

interpersonal de benevolencia y el interés profesional literario poseen una relación baja, 

aun así, es la tercera más relevante en esta población, es decir, que el gusto en ayudar a 

otras personas está levemente relacionado con las actividades orientadas a la lectura y 

escritura. 

 

 
4.5. Discusión de los resultados 

 

 
Gracias a los resultados obtenidos en la investigación se concluye que los valores 

interpersonales no se relacionan de manera significativa con los intereses profesionales 

en los estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato de ISM International Academy 

e ISM Academy Quito. Esto se asocia ya con lo mencionado por (Cruz, 2017) dentro de 

sus estudios. La autora menciona que el proceso de selección de campos profesionales 

depende de varios factores, tanto internos como externos. 

Debido a la falta de investigaciones que postulen a estas dos variables (valores 

interpersonales e intereses profesionales) no existen resultados que permitan ampliar el 

panorama, aun así, los puntajes de las frecuencias obtenidos al momento de identificar las 

variables permiten entender al año de escolaridad, al sexo y al campus de ISM como 
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factores significativos al momento de determinar los valores interpersonales e intereses 

profesionales en los estudiantes investigados. 

Según nivel de escolaridad, es decir, entre los estudiantes de segundo año de 

bachillerato en comparación con los estudiantes de tercer año de bachillerato existen 

resultados con diferencias significativas. El valor interpersonal con el que los estudiantes 

de segundo año de bachillerato se sienten más identificados es del de liderazgo, seguido 

por el valor interpersonal de conformidad y el de soporte, mientras que, en los estudiantes 

de tercer año de bachillerato existe un alto nivel de interés por el valor interpersonal de 

independencia, seguido por el valor interpersonal de soporte, reconocimiento y liderazgo. 

Considerando a los estudiantes de segundo año, se toma a la investigación colombiana de 

(Mantilla Vertel, Méndez Ramírez, & Torres Rangel, 2012) que señala una tendencia por 

estudiantes (de 15,6 años en promedio) al valor interpersonal de benevolencia, 

conformidad e independencia, hecho que se relaciona con los resultado de segundo año 

de bachillerato al colocar a este valor como el segundo más predominante. Considerando 

al contexto nacional, las investigaciones realizadas por (Moscoso Sáenz, 2015), (Palma 

Palacios, 2015) y (Ponce, 2015) fue el valor interpersonal de benevolencia el más 

preponderante en estudiantes de entre 13 a 16 años, refutando los resultados obtenidos en 

la investigación. 

Considerando el contexto ecuatoriano y colombiano, la formación privada o pública, 

y el nivel de escolaridad se destaca la investigación colombiana realizada por (Mantilla 

Vertel, Méndez Ramírez, & Torres Rangel, 2012) concluyó que “en el SIV los colegios 

privados evidenciaron predominio en el valor de independencia…”, refutando los 

resultados obtenidos por parte de los estudiantes de tercer año de bachillerato investigados 

puesto que fue el valor de independencia el más aceptado, a pesar de que ISM también es 

una institución privada. 
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Con respecto a los campos profesionales con alta confiabilidad en el inventario Kuder 

forma C (versión reducida) tomados en cuenta en la investigación, el campo profesional 

de servicio social y el musical fueron los que más prefirieron los estudiantes de segundo 

y tercer año de bachillerato, estos datos son similares a los presentados en la investigación 

peruana de (Olivera, Uribe, & Denegri, 2013) que concluyó que entre estudiantes de 

cuarto y quinto grado (correspondientes a los últimos años de educación secundaria en 

Perú) el campo profesional artístico musical-espectáculo es el más aceptado (este campo 

profesional es parte del test IPP-R pero conlleva las generalidades que el campo 

profesional musical del inventario Kuder aplicado en la investigación postula). Por lo 

tanto, es apreciable la preferencia que tienen los estudiantes en edades entre 16 a 18 años 

para campos profesionales de servicio social y musical, aun considerando que son 

resultados de dos países diferentes Ecuador y Perú. 

Considerando el contexto nacional, los resultados de la investigación determinaron 

como predominante los intereses profesionales del campo profesional de Musical en 

estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato, estos datos refutan con los 

presentados en las investigaciones de (Salas Martínez, 2014) con estudiantes de primero 

y segundo año de bachillerato aplicando el test IPP-R y, la realizada por (Jaramillo 

Astudillo, 2017) con estudiantes de segundo año de bachillerato en donde se aplicó el test 

GERMANE, ambos mencionan la prevalencia del campo profesional orientada al servicio 

social y atención a la sociedad como el predominante en dicha población (considerando 

el test IPP-R es el campo profesional social y, considerando el test GERMANE es el 

campo profesional general). 

La variable del sexo presentó diferencias significativas entre los resultados de la 

investigación, los hombres investigados presentaron una alta identificación con los 

valores de soporte, reconocimiento y liderazgo, mientras que, los valores interpersonales 
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más representativos de las mujeres investigadas fueron la independencia y la 

conformidad, e incluso tendían al rechazo del valor interpersonal del reconocimiento, es 

decir, que la variable del sexo influye en la inclinación hacia ciertos valores 

interpersonales, pero esto no concuerda con la conclusión de (Mantilla Vertel, Méndez 

Ramírez, & Torres Rangel, 2012) que menciona no haber diferencias en la selección de 

valores en cuanto al género. 

Teniendo en cuenta a las mujeres, los resultados obtenidos en la investigación 

realizada no se asemejan a los presentados por (Gutiérrez Porras, 2018) que menciona 

que las mujeres tuvieron altos niveles del valor interpersonal de liderazgo y bajos en el 

valor interpersonal del reconocimiento. 

Los resultados de la investigación no comparten la conclusión que (Palma Palacios, 

2015) realizó en su estudio al postular al sexo como una variable que presenta diferencias 

mínimas al momento de identificar los valores interpersonales. Por otro lado, los 

resultados obtenidos de los intereses profesionales considerando el sexo no son 

suficientes para poder realizar una comparación adecuada debido a la presencia de pocos 

campos profesionales con una confiabilidad adecuada para su investigación. 

También se realizó análisis de resultados en relación a los campus del ISM, agrupando 

al segundo y tercer año de bachillerato del ISM International Academy e ISM Academy 

Quito. Obteniendo los siguientes resultados: 

En los estudiantes de segundo año de bachillerato del ISM International Academy, los 

datos que destacan son los niveles altos en el valor interpersonal de Independencia y 

Reconocimiento, y los resultados de igual manera resaltables son para el nivel bajo en el 

valor interpersonal de Conformidad, según el cuestionario SIV de valores interpersonales. 
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Según los resultados de los niveles de valores interpersonales del cuestionario SIV de 

estudiantes de segundo año de bachillerato del ISM Academy Quito, resaltan los datos en 

el nivel alto del valor interpersonal de Reconociendo y Conformidad, y los datos en el 

nivel bajo del valor interpersonal de Benevolencia y Soporte. 

A partir de estos datos, llama la atención el contraste que existe entre valores altos en 

el nivel alto del valor interpersonal de conformidad del campus ISM Academy Quito a 

diferencia de los niveles bajos de este mismo valor interpersonal en el ISM International 

Academy, teniendo en cuenta que el valor interpersonal de conformidad determina que 

los estudiantes tienden a buscar el seguir y respetar las reglas y las normas sociales cuando 

existen niveles altos en este valor, a diferencia de cuando existen niveles bajos determina 

que no se va a respetar la organización social y reglas de conducta establecidas, cabe 

mencionar que (Gordon L. , 1995)“…esta escala aumenta en las muestras cuya situación 

es estable y segura, y desciende cuando la situación implica lucha para alcanzar 

estabilidad y seguridad en la vida…” 

Para los resultados de los estudiantes de ISM International Academy de los intereses 

profesionales según el inventario de intereses profesionales de Kuder Forma C, versión 

reducida, se destacan los valores en el nivel alto del campo profesional de oficina, servicio 

social y literario, y resaltan los niveles bajos del campo profesional científico. 

En los resultados de los estudiantes del ISM Academy Quito, se resalta los valores en 

el nivel alto del campo profesional de oficina y cálculo, y también los niveles bajos en el 

campo profesional de mecánica y científico. 

Según estos resultados, se establecen claramente similitudes entre los dos campus, 

tanto en los valores de niveles altos del campo profesional de oficina, como en los valores 

de los niveles bajos del campo profesional científico. 
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Para los estudiantes del ISM Academy Quito, los datos que resaltan son los valores en 

el nivel alto de benevolencia, conformidad y soporte, y los datos del nivel bajo del valor 

interpersonal de liderazgo. 

En el campus del ISM International Academy, los datos destacables son los valores 

del nivel alto del valor interpersonal de benevolencia y soporte y los valores en el nivel 

muy bajo del valor interpersonal de soporte igualmente. 

A partir de estos resultados se identifica que para los dos campus el dato que destaca 

es el nivel alto en el valor interpersonal de benevolencia, mientras que en los niveles bajos 

no se encuentran resultados afines, sino más bien se encuentran datos dispersos. 

De los resultados según el inventario de intereses profesionales de Kuder Forma C, 

versión reducida, para los estudiantes de ISM International Academy, destacan los 

valores en el nivel alto del campo profesional de Cálculo y Musical, y también los valores 

en el nivel bajo del campo profesional de Servicio social y Literario. 

Para los estudiantes del campus ISM Academy Quito, resaltan los valores altos en el 

nivel alto del campo profesional de servicio social y científico, y los valores altos del 

nivel bajo de campo profesional de científico. 

Según estos datos se observa un contraste entre los resultados de los dos campus, 

puesto que en el ISM International Academy destacan el nivel bajo de servicio social, 

mientras que en el campus ISM Academy Quito se destaca este mismo campo profesional 

pero en el nivel alto, es decir fuertemente preferido. 
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Capítulo V 

 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 

 

5.1. Conclusiones 

 

 
De los resultados 

 
1. Una interpretación integral de la correlación entre los valores interpersonales y 

los intereses profesionales sería imprecisa debido a la omisión de varios 

indicadores durante el análisis de la investigación, aun así, con los resultados 

tomados en cuenta se llega a la conclusión de que existe una constante correlación 

positiva moderada y baja (según Pearson) entre el valor interpersonal de 

benevolencia y el interés profesional de servicio social; aun así, las correlaciones 

bajas son indicadores de posibles correlaciones establecidas por medios no 

psicométricos. 

2. De los resultados se destaca la correlación positiva moderada y baja (según 

Pearson) entre el valor interpersonal de benevolencia y el interés profesional de 

servicio social, lo que determina que si los niveles del valor interpersonal de 

benevolencia aumenta también aumentará el interés en el campo profesional de 

servicio social y de la misma manera si disminuyen los niveles del valor 

interpersonal de benevolencia, disminuirá también el interés en el campo 

profesional de servicio social. 

3. El valor interpersonal más constante entre los estudiantes investigados fue el de 

soporte, esto considerando los puntajes de los alumnos de nivel de escolaridad de 

segundo y tercer año de bachillerato 
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4. Existe una ausencia de resultados significativos en el nivel muy alto del 

cuestionario SIV, considerando los ocho grupos establecidos en la investigación, 

exceptuando en los estudiantes de tercer año de bachillerato investigados en el 

valor interpersonal de independencia. 

5. Los estudiantes investigados no presentan una afinidad completamente 

establecida para los campos del inventario de preferencias profesionales del 

inventario Kuder, debido a la ausencia de resultados significativos en el nivel muy 

alto, por lo tanto, no existe un interés genuino por parte de un grupo relevante de 

estudiantes. 

6. El sexo, el campo ISM y el año de escolaridad del estudiante será un factor 

determinante en el desarrollo de valores interpersonales y preferencias 

profesionales del alumno. 

7. Los valores interpersonales y los intereses profesionales son desarrollados por la 

interacción de varios factores, haciendo que los resultados sean diferentes entre 

ellos. 

8. Los valores interpersonales son un factor de la personalidad de los estudiantes, es 

decir, que los resultados obtenidos de los estudiantes son únicamente una parte de 

su comportamiento, mismo que puede variar dependiendo el entorno y otros 

aspectos que inciden en él. 

 

 
Del instrumento y procesamiento de información 

 
9. El cuestionario SIV de valores interpersonales de Leonard Gordon tuvo una 

consistencia interna alta en la población investigada hecho que determina a los 

resultados de la investigación sean pertinentes para su análisis. 
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10. Se identificó al inventario Kuder forma C (versión reducida) como un instrumento 

no adecuado para la población investigada debido a las bajas consistencias 

internas (según la fórmula 21 de Kuder Richardson y el coeficiente de Alfa de 

Cronbach) en varios campos profesionales que presentaba. (Véase tabla 10: 

Resultados de la consistencia interna del inventario Kuder forma C (versión 

reducida) en el ISM International Academy e ISM Academy Quito) 

11. En base a los resultados de confiabilidad obtenidos del cuestionario SIV y del 

inventario Kuder forma C (versión reducida) a través del método de mitades 

partidas de Guttman y la correlación entre ellos por la fórmula de Rulon se 

establecen que los datos trabajados fueron confiables y consistentes. 

12. Según el inventario de preferencias profesionales de Kuder forma C (versión 

reducida) y, tomando en cuenta el marco teórico se determina que los instrumentos 

para identificar la vocación están sesgados debido a la falta de factores que 

poseen, puesto que la vocación no se determina identificando los campos 

profesionales que prefiere, sino que involucra a varios factores como son la 

personalidad, gustos, intereses personales, valores y valores interpersonales, entre 

otros. 

 

 
5.2. Recomendaciones 

 

 
Para investigadores 

 
1. Se debe considerar un análisis de la validez, confiabilidad y de la consistencia 

interna de cualquier instrumento a ser aplicado en el proceso de desarrollo de una 

investigación académica, proceso de orientación y/o aplicación de instrumentos 

psicométricos. 
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2. Considerar la posibilidad de cambiar de instrumento al detectar bajas 

consistencias internas en el resultado, permitiendo así que el análisis académico 

de sus resultados sean más integradores. 

3. Considerar oportuna el desarrollo de baremos propios si se toman en cuenta 

variables que formen parte del comportamiento humano debido a que las personas 

al tener varios factores que interactúan con él van a ser muy diferentes aun siendo 

contextos supuestamente similares, y a la inexistencia de unidades de medida de 

percepciones de características humanas. 

4. Determinar el instrumento a aplicar en una investigación o estudio analizando 

minuciosamente su desarrollo, contexto y adaptaciones que pueda haber tenido, 

evitando instrumentos que hayan sido modificados a gran escala, se recomienda 

la aplicación de instrumentos desarrollados por el autor y no adaptaciones. 

 

 
Para la institución investigada 

 
5. Se deben interpretar a las correlaciones bajas como indicadores que demuestran 

la relación entre los valores interpersonales y los intereses profesionales, por lo 

tanto, no se deben relegar a los valores interpersonales dentro del proceso de 

orientación vocacional de los estudiantes. 

6. Es oportuno considerar los puntajes poco significativos en los niveles muy altos 

de valores interpersonales y campos profesionales obtenidos en la investigación, 

datos que son importantes dentro del proceso de orientación vocacional. 

7. Se debe considerar la aplicación de actividades que se asocien positivamente con 

el valor interpersonal de soporte, debido a que este valor fue el más recibido por 

parte de los estudiantes investigados 
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