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COMPARACION ENTRE LAS RAZONES PARA
ELEGIR OCUPACIONES EN MUJERES DE CINCO

PAISES LATINOAMERICANOS DE HABLA
CASTELLANA 1

HAROLD GEIST •

Califomia State Ufliversit'Y

2!7 female students in five Spanish speaking Latin countríes -Méxi·
eo, Pero. Ecuador. and Argentina- were given the Spanish Edition of
Gdat Picture Interest Inventory. Calculationa were made of the strengths
of motivating forcea for occupational choice. both by large áreas of rea-
sona for choice and by ítems for eaeh sample for eaeh country, Compa-
risona are made for reasons for choice both by area and items for eaeh
country with a discussion of the changing patteros of oeeupational choice
for fem.les in Spanish speaking Latin Ameriea.

Se han llevado a cabo una gran variedad de estudios sobre como
paraciones entre escogencias ocupacionales con varias Ediciones del
Inventario Ilustrado de Intereses (Geist, 1968. 1969. 1970; Geist y
Gulati 1970; Geist y Staufler 1972).

Uno de los elementos desconocidos en la escogencia de carreras
y ocupaciones es la razón para tal escogencia. Como parte del Inven-
tario Ilustrado de Intereses existe un suplemento donde se buscan
las razones para las escogencias llevadas a cabo por las personas
que tomaron el inventario. Esta lista cualitativa de verificación tenía
SS items en la Edición Masculina y 37 en la Femenina, cada una
dividida en grandes áreas de razones para las escogencias. Las gran-
des áreas son: "No podría decir" (sin razón para las escogencias de
las ilustraciones), "familia", "prestigio", "financiero", "intrínseco",

1 El autor desea agradecer la ayuda que en cada pals le prestaron las
siguientes personas: México. B. de Alvarez; Pero, M. de Sialer; Uruguay. J. L.
de zanella; Ecuador. M. Cepeda; Argentina. N. C. de Kohan.

• Dirección: 2255 Heant Avenue, Barkdey, California 94709. USA.
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y otros probables elementos del mismo trabajo: y "elementos de
personalidad" que. la persona tiene y que hacen que ese trabajo
sea attactivo para ella, "el medio ambiente" y "las experiencias
pasadas". Cada una de estas grandes áreas tenía un número de
items delimitando las razones para escogencia con un número varia-
ble para cada encabezamiento. Las listas cualitativas de verificación
están reproducidas para los hombres y para las mujeres en inglés
y en español. El examinado verifica los items y en las grandes áreas
de cada dibujo escogido. Calculando el número de items escogidos,
con relación al total de items posibles, podemos alcanzar el porcen-
taje de escogencias para cada área, lo que nos dará Una idea de
la fuerza de cada gran área de motivación. De esta manera se pue-
den hacer comparaciones sobre la fortaleza de estas fuerzas intra-
sujetos y entre los sujetos..

METODO

La edición del Inventario para latinoamericanos de habla cas-
tellana (ver Tabla 1) se le aplicó a 237 estudiantes mujeres en 5
países (ver Tabla 2). La descripción de la muestra es la siguiente:

La muestra de cada país fue tomada de un grupo con un nivel
socio-económico medio: Cada estudiante tomó la 'edición Española
del Inventario Ilustrado de Intereses- Geist, en su porción inicial
y en la lista cualitativa de verificación. Se tabularon las "intensi-

TABLA 1

Inventario

.El por qué de mi selección

I.No pude escoger otros
2. Mi madre lo quiere así
3. Algún familiar trabaja en ésto
4. Algún familiar lo quiere. así
5. Acceso al negocio de la familia
6. Oportunidad de independizarme
7. Ayudar al esposo en el trabajo
8. Puedo alcanzar prestigio
9. Contraigo responsabilidades

10. Logro independizarme
11. Gozo de buena clase .social
12. Buena oportunidad de progreso
.13. Puedo ganar buen dinero
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14. Adquiero gran seguridad
15. Brinda mejores oportunidades
16. Buena oportunidad para logros
17. Soy viuda O divorciada y necesito ver por mi familia
18. Necesidad de contribuir a los' ingresos de mi esposo
19; Puedo ser mi propia jefa
20. Oportunidad creativa
21. Ayudaría a la humanidad
22. Expresa situaciones de la vida
23. Me gusta él trabajo físico
24. Digo con arte mis impresiones
25. Me gusta este trabajo
26. Me gusta la. conducta honesta
27. Tendría buen horario de trabajo
28. Estaré con personas deseables
29. Me podría alejar de la gente
30. Tengo amigos en esta ocupación
31. Amigos-o familia me ayudarán
32. Soy rural y conozco el trabajo
33. Mi doctor opina que sea médica
34. Mi escuela9rientó la selección
35. Trabajé en ocupación parecida
36. Tests previos .indican vocación
37. Mi asesor sugirió este trabajo

TABLA 2

Muestra

Ciudad
Rango

País N~ Grado Escolar de edades

1. México 35 Chihuahua Nivel -Escolar
lQ, 2«1, 3Q .13-18 años
Secundaria

2. Perú 80 Lima Nivel Escolar
19, 29, 39 15-20 años
Secundaria

3. Uruguay 60 .Montevideo Universitario
and Secundaria 15-23años

4. Ecuador 30- .Quito Nivel Escolar
39, curso 15-19 años

5. Argentina 32 Buenos Aires Nivel Escolar
2Q, 59 15-18 años
Colegio Nacional

Total .,. 237



TABLA s
Fuerzas Motivacionales

México Perú Uruguay Ecuador Argentina

l. No podría No podría No podría No podría No podría
decir decir decir decir decir

2. Intrínseca Intrínseca Intrínseca Intrínseca Intrínseca
y de persa- y de perso- y de persa- y de persa- y de perso-
nalidad nalidad nalidad nalidad nalidad

~. Financieras Financieras Financieras Financieras Financieras

4. Prestigio Prestigio Prestigio Prestigio Prestigio

éJ¡(Q!q1lI1l O!PéJW . g Medio ambiente Familia Familia Familia

6. Familia Familia Medio ambiente Medio ambiente Medio ambiente

7. Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia
pasada pasada pasada pasada pasada
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dades" de las fuerzas motivacionales para cada muestra y para cada
país y fueron ordenadas de acuerdo a sus intensidades, colocando
a la más fuerte en el primer lugar. 2,3

RESULTADOS

El primer hecho que es aparente cuando comparamos la sec-
ción de las fuerzas motivantes (ver Tabla 3) de los varios países es
la inmensa similitud entre los patrones. En cada país la sección
"No podría decir" es la más fuerte y las "experiencias pasadas" es
la más débil. En realidad, los patrones son exactamente los mismos
con excepción de México y Perú y donde "familia" estaba en el
sexto renglón, mientras que en los otros países estaba en el quinto
lugar. Como era de esperarse en una gran población de muchachas
adolescentes, donde las más jóvenes tenían poca o ninguna expe-
riencia de trabajo, la "experiencia pasada" fue la fuerza motivacio-
nal más débil. Uno de los resultados sorprendentes fue la fortaleza
de "familia" en estos países. Latinoamérica tiene una estructura
socio-económicaque tradicionalmente ha sido rígida, donde supues-
tamente la familia influencia las escogencias de ocupaciones. En
una población femenina como ésta, uno pensaría que el rol tradi-
cional de las mujeres sería el de ama de casa y madre, pero en
cinco diferentes paises Latinos, varias ocupaciones no tradicionales
se escogen independientemente de las influencias familiares. Esta
tradición "familiar" evidentemente que está siendo reemplazada por
una "financiera" (la tercera en las fuerzas motivacionales) e "intrín-
seca y personalidad" (2\1), que son atributos personales que la'>
sujetos poseen y que pueden encuadrar con el trabajo y con sus
elementos personales. El prestigio estaba más o menos en la mitad
de la jerarquía y evidentemente que su influencia sobre las esco-
gencias de ocupaciones fue bastante moderada.

Sería interesante comparar estos resultados con un estudio rea-
lizado por este autor, sobre fuerzas motivacionales en Florencia,
Italia, usando la edición Italiana del Inventario (Geist 1970). Los
resultados obtenidos en Italia son en alguna manera similares a los
que acabamos de reportar. Sin embargo, en Italia las consideraciones
"financieras" estaban bajas en esta muestra femenina.

2 En una ordenación de rangos no es necesario computar los valores de P.

8 Algunos items que pertenecían a 10 o menos ilustraciones fueron omiti-
dos. Por ejemplo, el item "El médico de la familia me aconsejó que yo también
debería ser un médico". que pertenece solamente a una ilustración. no fue
iDduído en ate álculo.
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COMPARACION DE ITEMS

Se llevó a cabo un cálculo suplementario sobre la popularidad
o impopularidad de los items: para cada país, calculando el número
total de veces que los items fueron escogidos, y dividiendo ese nú-
mero por el número total de items que podían escogersey ser con-
vertidos en porcentajes. Se hizo una lista de los 5 items más popu-
lares y otra de los 5 items menos populares (ver Tabla 4).

Inspeccionando los patrones de items sobre razones para esco-
gencias de ocupaciones, se encontró de acuerdo a lo esperado que
entre los países 'no existía tanta uniformidad como entre los patro-
nes de grandes dreas. Sin embargo era posible descubrir ciertas ten-
dencias. En todos los países, con excepción del Perú, el item N9 1
(No pude escoger otras) está entre los cinco items más populares,
lo cual está indicando que estos sujetos femeninos tenían dificul-
tades para explicar porqué habían escogido esta o aquella ilustra-
ción, pero las razones expuestas por los sujetos fueron las siguien-
tes: "Me gusta este trabajo", "Ayudaría a la humanidad", "Brinda
oportunidades creativas", este tipo de razones eran las más comunes
entre las sujetos de este grupo. Estos items los podríamos incluir
dentro de la categoría de los items "idealistas" en lo que respecta
a las razones para la escogencia, en comparación con los items de
la categoría práctica, e.g, "Puedo ganar buena cantidad de dinero",
"Adquiero gran seguridad"; o "Ayuda por parte de la familia", e.g.
"Algún familiar trabaja en esto", "Acceso al negocio de la familia".
Esto indicaría que en estos sujetos femeninos de estos países, los
elementos del trabajo en sí mismo, la necesidad de ser creativo y
ayudar a la humanidad son.motivos bastantes fuertes para las esco-
gencias ocupacionales, lo que rompe con las creencias tradicionales
que teníamos sobre el rol de la mujer latinoamericana. En México
una motivación adicional la encontramos en el área de la responsa-
bilidad, en el Perú, una oportunidad para ser independiente; en
Uruguay un deseo de poder expresarse artísticamente;· en Ecuador
una mayor oportunidad para vincularse al trabajo; en Argentina la
responsabilidad.

Estas conclusiones adicionales nos permiten reafirmar que en
Latinoamérica las mujeres están rompiendo con su rol tradicional.
En cuanto a los items menos populares, como son los items que
tenían que ver con "experiencias anteriores" (item NQ 35: había
trabajado en otra ocupación similar a esta), fueron los menos cita-
dos a lo largo de todo el estudio. Uno de los elementos más impor-
tantes de esta porción de la investigación, fue el hecho de que las
consejerías y orientaciones profesionales que se tenían en las escuelas,
no influyeron casi en nada sobre las .escogencías de trabajo. Por
ejemplo el item NQ 37: "El consejero me recomendó este trabajo'.'
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fue el menos popular de todos los paises, y el ítem NQ 36: "Los
tests que me hicieron indicaron que yo debía tomar este trabajo"
no fue popular en ningún país con excepción de Perú y Uruguay.
Igualmente el item NQ34: "Las experiencias en la escuela me ayu-
daron a escoger este trabajo" fue de los más bajos en todos los
países con excepción de Perú y Uruguay. Esto sugiere la necesidad
de aumentar la consejería en los colegios de estos paises, o inten-
sificar los programas de orientación.

TABLA 4

Items más populares y menos populares

Pals Items Mds Populares 4 Items Menos Populares s

l. Mbico

NQ del item en español (con
inglés entre paréntesis)
9 Contraigo responsabilidades

(Responsibility)

1 No puedo escoger otros
(Could not choose any other]

2S Me gustó el trabajo
(Like this work)

21 Ayudaría a la humanidad
(Can help mankind)

20 Oportunidades creativas
(Opportunity to be creatíve)

2. Pen1 2S Me gustó este trabajo
(Like this work)

%O Oportunidades creativas
(Oportunity to be creative)

NQdel item en español (con
inglés entre paréntesis)
87 Mi asesor me sugirió este

trabajo.
(Mi counselor advised me
to enter this work)

86 Los tests previos me indi-
caron esta- vocación.
(Test índícates 1 should
enter this occupatíon)

8!) Trabajo en una ocupación
parecida.
(Worked in this occupa-
tion or place similiar to
this occupation)

84 Mi escuela me orientó en
la selección.
(School experienee helped
me select this occupation)

30 Tengo atnigos en esta ocu-
pación.
(Have friends in this
occupation)

12 Buenas oportunidades de
progresar.
(Good chance for advan-
cement)

81 Los amigos o la fatnilia
me ayudaron.
(My friends or family
will help me get into this
ocupation)

~ En orden descendente. El item más popular está de primero.
11 En orden ascendente. m item menos populat' está de primero.
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21 Ayudaría a la Humanidad
(Can help mankind)

15 Puedo ganar buena cantidad
de dinero
(Cood pay)

10 Logro independizarme
(Opportunity to be indepen
independent)

5. Uruguay No pude escoger otros

25 Me gusta este trabajo

21 Ayudarla a la Humanidad

24 Me gusta exponer cartístíca-
mente expresiones
(Like to express things
artistically)

20 Oportunidades creauvas
(Opportunity to be creative)

4. Ecuador 2!S Me gusta este trabajo

1 No pude escoger otros

21 Ayudaría a la humanidad

20 Oportunidad creativa

15 Brinda mejores oportunidades

!l. Argentina 25 Me gusta este trabajo

1 No pude escoger otros

9 Contraigo responsabilidades

21 Ayudaría a la humanidad

2'0 Oportunidades creatnas

57 Mi asesor me sugirió este
trabajo.
(My counselor advised me
to go into this kind of-
work) .

5 Acceso al negocio de la
familia.
(Opportunity in family
business)

29 Me podría alejar de la
gente.
(Keep away from People)

57 Mi asesor me sugirió este
trabajo.

29 Me podría alejar de la
gente.
(Keep away from people)

28 Estaré con personas desea-
bIes.
(Offen chance to be with
desirable pecple)

27 Tendría buen horario de
trabajo.
(Good working conditions
or hours)

15 Brinda mejores oportuni-
dades.
(More opportunity to
enter this work)

56 Tests previos me indica-
ron esta vocación.

54 Mi escuela me orientó en
la selección.

51 Mi asesor me sugirió este
trabajo.

!l5 Trabajo en ocupación pa·
recída,

4 Algún familiar lo quiere
asi.

!l7 Mi asesor me sugirió este
trabajo.

!l6 Tests previos me indica-
ron esta vocación.

!l4 Mi escuela me orientó en
la selección.

4 Algún familiar lo quiere
d.

55 Trabajo en una ocupación
parecida.
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