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LOS CUESTIONARIOS DE INTERESES:
UN ANALlSIS CRITICO 1

HERMELINDA M. FOGLIATIO"', ANA MARiA ROVERE,
ANA MARiA ALDERETE y CRISTINA HAGOPIÁN

Universidad Nacional de Córdoba

A critical analysis is made of three tests of interests: Kuder, Strong,
and Holland. Subjects were 844 students of several areas of the National
University of Cordoba (Argentina). The questionnaires of interests were
analysed at three levels: statistical, contento and linguistic. Problems were
found in the three tests. It is hypothetized that the instruments reflect
the reality of the country in which they were constructed (the USA),
and to not apply directly to Argentina. The need of constructing original
national tests of interests is pointed out.

INTRODUCCION

Consideramos a la Orientación Vocacional como un contínuo
proceso de aprendizaje que supone interacción y cuyos esfuerzos en
la solución de problemas están orientados hacia la planificación
vocacional. No entraremos a plantear distintas teorías o modelos,
pero concebimos la orientación vocacional como acción psicoprofi-
láctica y a nivel institucional como la más efectiva y pensamos que
su eficacia estará en relación directa con el grado en el cual esté
inserta en el marco referencial educacional.

Por la extensión de este trabajo resulta imposible realizar un
análisis de los factores que intervienen en la elección vocacional,
como así mismo de los recursos utilizados. Dentro de éstos últimos
consideramosde primordial importancia las entrevistas individuales

1 Investigación subvencionada por el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Argentina).

"'Dirección: Ave. Irigoyen 208, 79 A, 5000-Córdoba, Argentina.
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y/o grupales. Pero además el orientador vocacional se vale de cier-
tos recursos técnicos entre los que podemos mencionar autobiogra-
fías, fichas personales, registros acumulativos, sociogramas y prue-
bas psicológicas.

La mayoría de las pruebas psicológicas utilizadas en nuestro
país (Argentina), son de origen extranjero y por lo general se pro-
cede a su administración sin realizar un estudio previo de las mis-
mas. Esta es la razón que nos llevó a efectuar un análisis crítico de
instrumentos construídos en Estados Unidos: Registro de Preferen-
cias Kuder, Cuestionario de Intereses Vocacionales de Strong e In-
ventario de Personalidad de Holland.

Si consideramos que estos cuestionarios hacen referencia a acti-
vidades laborales, profesiones y rasgos de conducta es posible suponer
que los mismos reflejan una particular estructura social. Esta puede
ser definida como las complejas relaciones que existen entre los roles
y estatus que definen el comportamiento de los individuos. Es así
que los patrones normativos, los valores, las creencias comunes, las
habilidades surgen del proceso de interacción social. Además, se ha
afirmado que los diversosórdenes institucionales tales como la familia,
la educación y la producción reflejan los valores y las características
de la estructura total.

Es por lo anterior expuesto que se puede suponer que las es-
tructuras sociales de los países extranjeros difieren de las de Ar-
gentina. Si tomamos como ejemplo, a los Estados Unidos, vemos que
es un país altamente desarrollado, mientras que el nuestro se en-
cuentra en vías de desarrollo; por lo tanto se puede considerar que
las valoraciones sociales que influyen en los adolescentes son dis-
tintas; lo mismo ocurre con el campo ocupacional, ya que el estatus
o posición social que se les otorgan a las profesiones y oficios es
totalmente distinto al nuestro.

Estas pruebas psicológicas pueden presentar al adolescente que
desea elegir una carrera universitaria, una realidad no acorde a la
que vive, condicionando sus respuestas en un determinado sentido.
Seguir utilizando este tipo de prueba sin una adecuada modifi-
cación significará no hacer una correcta interpretación de los inte-
reses de los jóvenes, como así también continuar presentando un
conjunto de ocupaciones que no responden a sus necesidades ni a
la estructura económica y social de nuestro medio.

PROCEDIMIENTO

La muestra estuvo constituída por 844 alumnos que ingresaron
a las distintas carreras de la Universidad Nacional de Córdoba en
el año 1973.El Kuder fue administrado a 283 alumnos, el Strong a
197, el Holland a 364.
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Estos instrumentos fueron analizados en tres niveles: análisis
estadístico, de contenido y semántico. En el primero de estos análisis
se calcularon para cada ítem los porcentajes de respuestas dadas a
cada alternativa. Se consideró que el ítem no discriminaba entre
sujetos de distintas carreras si obtenía un porcentaje respuestas menor
o igual al 15% y mayor o igual al 85%.

En el caso de Kuder al ser los ítems presentados en tríadas de
elección forzosa, obtener porcentajes, en un ítem, fuera de los lí-
mites establecidos influye en las respuestas a los otros ítems de la
tríada. Por esta razón se consideró que debían reveerse los tres
ítems, si cualquiera de ellos no presentaba porcentajes de respuestas
entre el 15% y 85%.

En el análisis de contenido, que se realizó por medio de jueces,
se tomó como unidad de análisis el ítem. Los mismos fueron cla-
sificados con referencia a actividades laborales, las cuales fueron
conceptualizadas como "roles"; las subdimensiones analizadas son:
áreas de trabajo, estratificación ocupacional y control social.

Las áreas de trabajo fueron categorizadas en: agrícola, gana-
dera, industrial, social, científica y deportiva, siguiendo las clasifica-
ciones presentadas por diversos autores (Hatt, 1950; Kuder, 1960) y
en base al tipo de actividades laborales que aparecen en los ins-
trumentos.

La estratificación ocupacional fue definida como la jerarquiza-
ción de los roles, según la preparación necesaria para desempeñarse
en el mismo. Se establecieron tres categorías mutuamente exclu-
yentes: Profesionales, calificados y no-calificados.

En la subdimensión "control social" se establecieron dos cate-
gorías: aquellas que tienen como fin dicho control y las que no lo
tienen, entendiéndose por las primeras "aquellas que tienden a ase-
gurar el ejercicio de los roles, de los comportamientos en la forma
esperada" (Agulla, 1972).

En el Kuder y en el Strong se analizaron, además, los tipos
de necesidades (primarias y secundarias) que satisfacen las distintas
actividades laborales.

Se consideraron también aquellos ítems que hacen referencia
a rasgos de comportamiento, actividades de tiempo libre y valora-
ciones sociales; en estos últimos se tuvo en cuenta sólo aquellos
roles que presentan una valoración explícita a fin de detectar el
tipo ideal de hombre que se propone. Se incluyeron estas dimen-
siones a fin de descubrir los modos de vida presentados, ya que se
supone que toda sociedad tiende a pautar determinadas conductas
de los individuos a través de los diversos órdenes institucionales,
los cuales serán diferentes según la estructura social en que estén
insertos.
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En el análisis semántico se consideraron en forma general los
giros idiomáticos extraños a nuestra lengua y si el vocabulario em-
pleado presenta expresiones características de determinado nivel
socio cultural.

ANALISIS DE DATOS

A través del análisis estadístico de Kuder se encontraron 137
ítems con porcentajes de respuestas que no responden al criterio
preestablecido y que se encuentran ubicados en 77 tríadas.

En el Holland sería necesario la revisión de 33 ítems que se
encuentran distribuídos en las escalas: realista (8), convencional (2),
emprendedor (5), masculinidad (2), autocontrol (4), estatus (4) y no-
frecuencia (8). En las escalas Intelectual, social y artística no se
hace necesario la revisión de ítems.

En el Strong se observan 80 ítems que no responden al criterio
preestablecido.

Se puede observar en los ítems que necesitan de revisión una
tendencia a ubicar actividades que requieren distinto nivel de pre-
paración educacional, las cuales no responden, en el mismo grado, a
las aspiraciones de estudiantes que ingresan a la universidad, y que
además se presentan en nuestro medio con determinada valoración
social. Otros ítems son más elegidos por responder a las necesidades
y características de los adolescentes. Por ejemplo, en el Strong, apa-
recen con alto porcentaje de respuestas aquellos que apuntan a la
omnipotencia del joven.

Por lo general, hay una tendencia a aceptar más aquellos ítems
que permiten proyectar el ideal de sí mismo. Puede suponerse que
no es adecuado incorporar este tipo de ítems ya que se corre el
riesgo de que sean aceptados en la mayoría de los casos por la razón
señalada anteriormente.

En cuanto al análisis de contenido, en el Kuder se obtuvieron
334 ítems que hacen referencia a actividades laborales, 104 que
describen actividades de tiempo libre y 40 relativos a rasgos de con-
ducta; no fueron considerados 18 ítems repetidos y 8 que se refieren
a actividades domésticas.

En el Strong fueron categorizadosen: actividades laborales (168),
tipos de personas y actividades de tiempo libre (126), rasgos de con-
ducta (39); no fueron incluidos los ítems repetidos (10), los referidos
a asignaturas (36) y algunos de la parte: Orden de preferencias (20).

Con el fin de detectar la estructura ocupacional de Holland
se tabularon los 146 ítems que corresponden a las 10 áreas estudiadas.

Como resultado de la categorización realizada se observa un
predominio, en los tres instrumentos estudiados, de íterns referidos
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a las actividades sociales, encontrándose ubicadas en un rango in-
termedio los referidos a actividades comerciales, industriales y ar-
tísticos; y ubicados en último término las científicas, deportivas y
agrícola-ganadera.

Se observa en los tres instrumentos, un predominio en todas
las áreas, de las actividades de tipo calificadas con excepción del
área social, artística y científica del Holland y Social de Strong,
donde se nota mayor número de ítems referidos a actividades pro-
fesionales. Comparando estos resultados con los porcentajes de res-
puestas dadas por los estudiantes testados se nota que existe un
mayor rechazo a las actividades comerciales e industriales (califi-
cadas y no-calificadas). Podría suponerse que esto es debido a la
diferencia en las valoraciones dadas a las ocupaciones; los ítems
rechazados son aquellos cuya valoración social es baja y no responden
a las aspiraciones futuras de los sujetos testados, como por ejemplo:
"demoledor", "operador de pala mecánica", etc. En el Holland se
observa también que son rechazados algunos ítems del área, como
por ejemplo: "maestro de ceremonias".

Hay una serie de ítems que presentan actividades cuya finalidad
sería en última instancia la de control social (32%, 34% Y 46%
de los ítems del Holland, Kuder y Strong respectivamente). Este se
realiza, la mayoría de las veces, a través de un contacto impersonal
como pueden ser los medios de comunicación de masas ("tener a
su cargo una sección de un diario como consejero de problemas
personales"), también se puede dar a través de los roles de natura-
za social, ("psicólogos", "médicos", etc.) ya que por medios de éstos
se puede controlar la salud y las condiciones sociales de la población,
como así también proporcionar los mecanismos por los cuales se
logran cambios de actitudes y pautas de conducta ("escribir un artículo
acerca de los recursos psicológicos para convencer a la gente").

Algunas de las lecturas que propone el Kuder como activida-
des de tiempo libre tienden a un control social, ya que tiene como
objetivo no sólo favorecer la adquisición de ciertos conocimientos,
sino también proponer valores y pautas de comportamiento que pue-
dan ser asimilados por quien los lee, ("leer la vida de prohombres
de la patria").

En el Strong, el control social se ve menos encubierto que en
los otros dos instrumentos analizados; aparece más claramente el
control ejercido a través de entes estatales y organizaciones políticas
por ejemplo: "juez", "oficial de las fuerzas armadas", "gobernador",
"político", etc.

Podría suponerse que esto es debido al alto grado de comple-
jidad alcanzado por una sociedad capitalista desarrollada como los
E.E. U.U. la cual necesita ejercer un estricto control (no debe en-
tenderse por ello control policíaco), para asegurar el comportamien-
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to de sus miembros y una mayor eficacia en el desempeño de sus
tareas para posibilitar su creciente desarrollo. Esto es más notorio
en aquellas actividades destinadas a ejercer un control indirecto.

Es de hacer notar que estos ítems obtienen un bajo porcentaje
de rechazo por parte de los alumnos testados; esto es más notorio
en las actividades encuadradas en el área social, las que hacen re-
ferencia a roles muy valorados en nuestro medio.

Se observa en el Kuder y en el Strong un predominio de ítems
que se refieren a actividades que tienden a satisfacer necesidades
secundarias, las cuales se centran en la producción, venta y publi-
cidad de objetos que hacen al confort del individuo ("lavaplatos",
"autos", etc.).

Las que hacen referencia a las necesidades básicas ("salud", "vi-
vienda" y "alimentación") recalcan la importancia de la especializa-
ción y tecnificación ("Trabajar en la elaboración de un pulmón
artificial que permita al individuo moverse libremente").

En base a lo anteriormente expuesto se podría decir que esto
refleja la existencia de una sociedad de consumo con gran tecnifi-
cación en donde la alta producción determina la "necesidad" de
vender esos productos y para ello crea un aparato destinado a des-
pertar en el hombre las llamadas "necesidades secundarias". Esta
situación en nuestro país aunque aparentemente se dé, es cualitati-
vamente distinta, ya que nuestro nivel de producción es más bajo,
y en la mayoría de los sectores es necesario incrementar la produc-
ción para suplir las necesidadesde amplios sectores de la población;
no hay "exceso de producción", como sucede en los países desa-
rrollados.

Los alumnos testados tienden a rechazar aquellos ítems que se
refieren a actividades que satisfacen necesidades secundarias, y es-
pecialmente las encuadradas en el área comercial.

Entre las actividades de tiempo libre seleccionadaspor los auto-
res del Kuder y del Strong, existe un marcado predominio por las
de tipo recreativo. Esto nos lleva a suponer que en una sociedad
tecnificada, el hombre tiende a emplear su tiempo libre más en
aquellas actividades de recreación que en aquellas que supongan
una tarea creativa. Esto ha sido señalado también por diversos auto-
res (Riesman, 1966). Pueden observarse aquí actividades que son
poco comunes en nuestros adolescentes por ejemplo: "escuchar mú-
sica de jau", "leer la biblia", o diversiones que son características
de estratos sociales altos como: "jugar al golf", "bridge", "polo", etc.

En esta parte los ítems no discriminantes (según el criterio
adoptado) y que tienen en su mayoría un alto porcentaje de acep-
tación, son aquellos que indican diversiones muy comunes a nues-
tros adolescentes como: "camping", "ir de picnic", "proyectar viajes
o excursiones", "montar a caballo", etc.
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En el Strong se analizaron también los ítems que hacen refe-

rencia a tipos de personas y se detectaron dos tipos ideales: aquellos
que favorecen al progreso o cambio y los que favorecen al status quo.

Con base en los porcentajes de respuestas dadas, aparecen re-
chazados los ítems agrupados alrededor del tipo de personas que
"favorecen el status quo" y aceptados aquellos que tienden a favo-
recer el "progreso-cambio" y que se caracterizan por ser personas
activas.

Si bien el autor no lo explícita, parecería que implícitamente
se supone la existencia de ciertas características personales para de-
terminadas profesiones, lo cual puede ser criticable, dado la falta
de contrastación sobre la existencia de relación entre estas dos
variables. La presencia de dos tipos ideales tan opuestos puede
haber determinado que en esta parte se concentre la mayor canti-
dad de ítems no discrimina tivos, ya que en la realidad esta dicoto-
mía tan marcada no existe,

Las valoraciones implícitas que se pueden detectar a través de
algunos roles considerados en el Kuder y en el Strong son la del
hombre competente, lo cual se manifiesta a través de la necesidad de
perfeccionarse, y la de mejorar los métodos de producción y de tra-
bajo para que el hombre produzca y rinda mejor. Esto se observa
a través de las actividades industriales y comerciales: "Realizar es-
tudios sobre la eficiencia de diferentes cartas comerciales", "Ser una
autoridad en la preparación de carteles de propaganda". "Probar di-
versos tipos de cartas comerciales para ver cuáles son más eficaces",
"Ser el responsable de despedir a los trabajadores incompetentes",

En las actividades sociales se manifiesta el desarrollo de valores
altruistas, de cooperación a la comunidad, y la necesidad de ser
competente y perfeccionarse en la actividad que se desarrolla:
"Ser un conocido visitador social".
"Enseñar oficios manuales a niños de barrios pobres".
"Enseñar a la gente necesitada cómo conservar bien la salud",
"Leer lecciones a un estudiante ciego".

De lo anteriormente expuesto se puede observar que los auto-
res de los cuestionarios, a través de los roles laborales y actividades
de tiempo libre, reflejan las características de la sociedad a la cual
pertenecen: una sociedad tecnificada, con alto grado de especiali-
zación de tareas, estando el interés del hombre centrado tanto en
las actividades de cooperación a la comunidad como a las de pro-
ducción, intercambio y consumo.

En el aspecto semántico, los instrumentos presentan ciertas dí-
ficultades ya que se emplean expresiones poco comunes a nuestro
medio como por ejemplo: "sobre-estante minero", "jefe de un cla-
que", "jugar al baseball" "practicar revisiones de ojo".
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Estos ejemplos entre otros, reflejan las dificultades de com-
prensión que se les plantean a los estudiantes. Nos dice claramente
de la necesidad de construir oraciones de acuerdo a nuestra lengua
con vocablos usuales y comprensibles.

CONCLUSIONES

A través del análisis de contenido de los inventarios de inte-
reses vocacionales de Kuder, Strong y Holland, se trató de detectar
en qué medida estos instrumentos reflejan la realidad del país del
cual provienen, ya que se partió del supuesto que toda actividad re-
fleja las características del orden institucional al cual 'pertenece y
por ende la sociedad en que éste está inserto.

A pesar que en los tres instrumentos se detectó una estructura
ocupacional similar a la de nuestro país; sin embargo esta semejan-
za es sólo aparente ya que subyacen diferencias fundamentales en
ambos sistemas económicos, siendo el nuestro un país en vías de
desarrollo.

El Registro de Preferencias Kuder, el Inventario de Intereses
Vocacionales de Strong y el Inventario de Preferencia de Holland
han sido diseñados para ser aplicados a toda la población en general;
de allí que se encuentra al trabajar con estudiantes universitarios
el rechazo de ciertos tipos de ítems que están por debajo de su nivel
de aspiración. Estos cuestionarios presentan una cantidad de ítems
en áreas que están desprestigiados socialmente en nuestro medio.
Además se observan problemas semánticos y ciertas afirmaciones
que al ser traducidas pierden su significación general.

Todo esto unido a diferencias culturales hacen que el aplicar
lisa y llanamente estos instrumentos no se obtengan los resultados
esperados. Postulamos como muy importante la construcción de cues-
tionarios de intereses con características locales.

RESUMEN

El presente estudio consistió en un análisis crítico del Registro
de Preferencias Kuder, el Cuestionario de Intereses Vocacionales de
Strong y el Inventario de Preferencias de Holland. Se trabajó con
una muestra de 844 alumnos que ingresaron a las distintas carreras
de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1973.

Dichos instrumentos se analizaron a tres niveles: análisis esta-
dístico, de contenido y semántico. En el primero de los análisis se
consideró que el ítem no discriminaba entre los sujetos de las dis-
tintas carreras si no obtenían un porcentaje de respuestas entre el
15% y 85%. En el análisis de contenido las respuestas fueron cate-
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gorizadas en función de: áreas de trabajo, estratificación ocupacio-
nal y control social. En el Kuder y en el Strong se consideraron ade-
más, los ítems que hacen referencia a rasgos de conducta, activida-
des de tiempo libre y valoraciones sociales. En el análisis semántico
se analizaron los giros lingüísticos extraños a nuestro idioma.

Del análisis estadístico se concluye que existen 137 ítems del
Registro de Preferencias Kuder, 33 del Holland y 80 del Strong que
no responden al .criterio preestablecido y cuya revisión se haría nece-
saria. Con respecto al análisis de contenido se observa un predomi-
nio de ítems que hacen referencia a actividades sociales, seguidos por
los comerciales, industriales y artísticos, y en último término se ubi-
can los científicos, deportivos y agrícola-ganaderos.

Se observa que los estudiantes testados tienden a rechazar las
actividades comerciales e industriales (calificadas y no-calificadas);
los ítems rechazados son aquellos cuya valoración. social es baja y
no responden a las aspiraciones futuras de los sujetos. El 32%, 34%
y 46% de los ítems del Holland, Kuder y Strong respectivamente
hacen referencia a actividades cuyo fin sería el control social. Con-
trario a lo que se podría esperar, estos ítems no son rechazados por
los estudiantes.

En el Strong se analizaron también los ítems que hacen refe-
renciaa tipos de personas y se detectaron dos tipos ideales: los que
favorecen el status qua y los que están a favor del progreso y cambio.

A través del análisis de las dimensiones señaladas se trató de de-
tectar en qué medida estos instrumentos reflejan la realidad del
país del cual provienen. A pesar que en los tres instrumentos se de-
tectó una estructura ocupacional similar a la de nuestro país (Ar-
gentina), esta semejanza es sólo aparente ya que subyacen diferen-
cias fundamentales en ambos sistemas económicos, el nuestro es un
país en vías de desarrollo.

El Registro de Preferencias Kuder, el Inventario de Intereses
Vocacionales de Strong y el Inventario de Preferencia de Holland
han sido diseñados para ser aplicados a toda la población en ge·
neral, de allí que se encuentra al trabajar con estudiantes universi-
tarios el rechazo de ciertos tipos de ítems que están por debajo de
su nivel de aspiración. Estos cuestionarios presentan una cantidad de
ítems en áreas que están desprestigiados socialmente en nuestro
medio. Además se observan problemas semánticos y ciertas afirma-
ciones que al ser traducidas pierden su significación original.

Todo esto unido a diferencias culturales hacen que el aplicar
lisa y llanamente estos instrumentos no se obtengan los resultados
esperados. Postulamos como muy importantes la construcción de cues-
tionarios de intereses con características locales.
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