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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1976 VOLUMEN 8 - NP 3 411416

COMPARACION ENTRE LOS INTERESES
VOCACIONALES EN COLOMBIA

Y ESTADOS UNIDOS 1

HAROLD GEIST *

San Francisco Sta te Universit'Y

A comparison was made of vocational interests in Colombia and the
USA, by means of the Geist Picture Interest Inventory. The vocational
interests of Colombian students of !lrd., 4th., 5th.. and 6th. high sehool
lave! were explored, and the interests of a sample of university students
and "professional" students of both sexes. The Inventory was standarized in
Colombia previously. The similarities and differences between interests
in Colombia and the US areindicated.

En diferentes estudios se han hecho comparaciones sobre Iosjnte-
reses vocacionales entre distintos países y los Estados Unidos, entre
los diversos países de América Latina y acerca de la preferencia voca-
cional entre sujetos de Colombia y de los Estados Unidos, por medio
del inventario de intereses de Geist(Geist, 1959, 1968, a, b, e, 1970
'a, b). Como resultado de la extensa tipificación de este inventarió
'en Bogotá, Colombia, se hizo una comparación entre los intereses
vocacionales de estudiantes masculinos y femeninos de tercero a sexto
de bachillerato, una muestra universitaria y dos muestras profesio-
nales (ver Tabla 1). También se comparó a estos estudiantes con una
muestra semejante de los Estados Unidos.

1El autor desea agradecer a Hilda Hernández y Rubén Ardila el levan-
tamiento de las normas en Colombia para la edición castellana del Inventario
-de Intereses de Geist.

* Dirección: 2255 Hearst Ave., Berkeley, California 94709. USA.
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TABLA 1

Muestra en Bogotá, Colombia (N=600)

Mujeres N Hombres N

3. Bto. 50 3. Bto. 50
4. Bto. 50 4. Bto. 50
5. Bto. 50 5. Bto. 50
6. Bto. 50 6. Bto. 50

Universidad 50 Universidad 50
Profesional A 50 Profesional A
ProfesionalB 50 Profesional B

350 250

Para cada una de las muestras se calculó el promedio de los
puntajes no transformados de cada escala. Este se dividió por el nú-
mero total de items posible y se transformó en un porcentaje que
indica la proporción de items de. cada escala que escogió cada mues-
tra. Luego se tabularon las tres escalas más altas y las tres más bajas.
que indicaban respectivamente las áreas más altas y más bajas de
intereses.

RESULTADOS

Comparación por cursos para cada sexo (ver Tabla 2)
Hombres. A lo largo del trayecto académico. las áreas altas y

bajas de intereses conservan una notable estabilidad. Los intereses
musicales son los más altos en tres cursos (3 Bto.• 4. Bto. y 5. Bto.)
y uno de los tres más altos en todos los cursos. De igual manera. el
de cálculo es uno de los tres más altos en todos los cursos. En 4. Bto.•
el servicio social reemplaza al de persuación como tercero más alto;
en 59Bto.• el literario reemplaza al de cálculo y finalmente en 6. Bto.•
el literario esel segundo más alto Y en el nivel universitario el lite-
,ario es el más alto de todos. Así pues. se nota una marcada unifor-
midad. Y- estabilidad de los intereses a lo largo del trayecto académico.
siendo los intereses musicales uniformemente altos y los literarios
con una importancia progresivamente mayor a medida que se avanza.
'en los cursos. En lo referente a los intereses más bajos. los intereses
científicos y mecánicos son uniformemente bajos y los dramáticos
progresivamente más fuertes dentro del área de intereses bajos. Es
bastante .sorprendente que en 3. Bto. y 5. Bto. el interés de campo
abíerto haya sido la tercera de las áreas más bajas de interés, a pesar
del hecho de que Colombia tiene excelentes equipos de fútbol y tenis
para competencias internacionales.



TABLA 2

Resultados obtenidos en Colombia

Hombres

Curso
,8 Bto.

4 Bto.

5 Bto.

6 Bto.

Universidad

Más alta··
Musical
Cálculo
Persuasivo
Musical
Cálculo
Servicio Social
Musical
Literario
Cálculo
Cálculo
Literario
-Musical
Literario
Musical
Cálculo

Más baja"·
Científico
Mecánico
Campo abierto
Científico
Mecánico
Dramático
Científico --
Mecánico
Campo abierto
Dramático
Científico
Mecánico
Dramático
Científico
Mecánico

Mujeres

S Bto.

4 Bto.

5 Btb.

6 ato.

'Universidad

Profesional A

Profesional B

Musical
Servido Social
Persuasivo
Servicio Social
Musical
Persuasivo
Servicio Social
Persuasivo
Musical
Servicio Social
Musical -
Persuasivo
Servicio Social
Persuasivo
Musical
Servicio Social
Persuasivo
Cá1c::ulo
Artístico
Musical
Persuasivo

Dramático
Campo abierto
Oficina
Dramático
Campo abierto
Oficina
Campo abierto
Dramático
Oficina
Dramático
Campo abierto
Oficina
Dramático
Oficina
Campo abierto
Dramático
Campo abierto
Oficina
Dramático
Campo abierto
Oficina

•• En orden descendente: primero el área más alta .
••• En orden ascendente, primero el área más baja.
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Mujeres. Para las mujeres, con excepción de la muesra Proíe-
;fesional B, el área de servicio social es uniformemente más alta y
la musical es alta en todas las muestras menos la Profesional B. La
-de persuación también es alta en todos los niveles. En lo referente
a las áreas de bajo interés el elemento más notable de estas áreas
es el de interés dramático que es. el más bajo en todos los niveles
-de cursos, excepto 5. Bto. en donde es el segundo más bajo. Como
es de esperar con una muestra de mujeres, el interés de campo abierto
-es uniformemente bajo, pero lo que no era de esperar es que el de
-ofícina también fuera uniformemente bajo.' Quizá estas estudiantes
.no piensan asistir a escuelas de "comercio" donde cabe esperar que
.haya intereses de oficina.

•Comparación de intereses masculinos 'Y femeninos en Colombia

Existen elementos de semejanza y elementos de diferencia entre
.Ias muestras de hombres y mujeres que aquí se estudiaron. Los inte-
.reses musicales son uniformemente altos en ambos sexos en todos los
niveles, pero los intereses de servicio social de las mujeres reempla-
zaron a los de cálculo de los hombres (con excepción de los hombres
-de 4. Bto., en donde el servicio social es alto). Parece que las mujeres
no tienen los altos intereses literarios que tienen los hombres desde
5. Bto. Parece que los hombres no tienen el alto interés persuasivo
"que tienen las mujeres. Los intereses dramáticos son uniformemente
bajos entre los hombres de los niveles superiores pero son bajos entre
las mujeres de todos los niveles. Se pueden notar varios hechos sor-
prendentes. Los intereses científicos y mecánicos son bajos entre los
muchachos y los intereses de campo abierto son bajos entre los mu-
-chachos y entre las muchachas. No es tan extraño que las mujeres
tengan bajos intereses en el campo abierto, pero sí lo es que esto
suceda entre los hombres. Posiblemente si se hubiese tomado una
'muestra de las escuelas técnicas, se habría encontrado altos intereses
científicos y mecánicos. No es muy claro cuál deba ser la explicación
-del alto interés musical que existe en ambos sexos. Evidentemente
las ocupaciones de servicio social tales como la de trabajadora social,
terapeuta ocupacional y enfermera atraen a las mujeres colombianas
-en aquellos cursos en los cuales los muchachos se interesan en ocu-
paciones tales como tocar un instrumento musical, ser director de
orquesta' o dirigir una banda. Parece que el interés literario va tenien-
-do más importancia a medida que los hombres avanzan en su tra-
yecto académico, pero con las chicas no sucede lo mismo.

.(;omparación con los Estados Unidos

Como este instrumento también tiene una edición norteameri-
-cana con los mismos items (láminas) de escalas que la edición Iatíno-
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~ericana, es posible hacer comparaciones entre los intereses vocacio-
nales de los estudiantes en los mismos niveles de cursos. La Tabla !
-compara los niveles de los cursos.

TABLA 3

Nivel de cursos en Colombia Nivel equivalente en EE.UU.

3 Bto.
4 Bto.
3 Bto.
6 Bto.

Universidad

9 Grado
10 Grade
11 Grado
]2 Grado
University

A una muestra de 850 hombres y 465 mujeres (total=13]5) de
los grados 8 a 12 se le aplicó respectivamente las formas masculina
-y femenina de la edición norteamericana del Inventario de Intereses
de Geist. Esto sucedió en el estado de California. Los resultados
.fueron los siguientes (ver Tabla 4):

TABLA 4

Resultados obtenidos en Estados Unidos

Hombres
Areas de interés

más altas
Areas de interés

más bajas

l. Cálculo
2. Literario
3. Campo abierto

l. Dramático
2. Servicio social
3. Musical

Mujeres

l. Literario
2. Persuasivo
3. Musical

l. Dramático
2. Mecánico
3. Campo abierto

De nuevo, aquí se encuentran diferencias y semejanzas entre las
-dos culturas. Los intereses de cálculo son altos entre los hombres de
los Estados Unidos lo mismo que entre los de Colombia, y los inte-
reses literarios lo son en menor grado. Sinembargo, los intereses de
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campo abierto son altos entre los hombres de los Estados Unidos..
pero no entre las mujeres. Los intereses dramáticos son bajos entre
los hombres' y las mujeres de los Estados Unidos lo mismo que de
Colombia. Los intereses persuasivos son altos entre las mujeres tanto,
de los Estados Unidos como de Colombia. Los intereses musicales
en los Estados Unidos solamente son altos entre las mujeres, en cam-
bio en Colombia son altos tanto entre los hombres como entre las,
mujeres. Los intereses de servicio 'social son altos en las mujeres,
colombianas pero' no en las norteamericanas. Entonces las áreas de
semejanza son los altos intereses de cálculo y literarios en los hom-
bres de Colombia y de los Estados Unidos, los altos' intereses persua-
sivos en las mujeres de Colombia y de los Estados Unidos; los bajos.
intereses dramáticos en todas las muestras y los bajos intereses de
campo abierto en las mujeres de Colombia y de los Estados Unidos.
Parece que las semejanzas superan a las diferencias entre las cultu-
ras, y tal vez los resultados de nuestra era atómica se hayan exten-
dido tanto a Norteamérica como a Suraméríca,

" .
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