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RESUMEN

El desarrollo de la madurez de carrera es un aspecto básico en la vida de las
personas. Asimismo, las decisiones que tomen adolescentes y jóvenes en este ámbito
tiene importantes implicaciones personales, sociales y económicas. En la planificación
del proyecto vocacionaI tienen una gran influencia, entre otras variables, los estereoti-
pos sobre los que las personas forman sus representaciones de futuro.

Partiendo de un enfoque psicosocial, la presente investigación se plantea averi-
guar si la intervención mediante un Programa para el desarrollo de la Madurez  voca-
cional en el alumnado de Educación Secundaria está mediatizada por la variable Dife-
rencias por razón de género.

Se establece un diseño cuasi-experimental secuencial con grupo control no
equivalente, con una muestra de 205 estudiantes de distintos cursos de Educación
Secundaria, 103 en el grupo experimental y 102 en el grupo control, 113 varones y 92
mujeres. Las variables analizadas son: Programa de orientación profesional (Variable
independiente), Madurez vocacional y sus dimensiones (Variable dependiente) y Dife-
rencias por razón de género (Variable moderadora o covariable).

Los resultados confirrnan que la aplicación del programa produce una mejora
significativa en el grupo experimental en el desarrollo de la Madurez vocacional y en
sus dimensiones, en varones y en mujeres. De donde se deduce que el programa de
intervención implantado en el ámbito de la Orientación profesional de estos adolescen-
tes y jóvenes destinatarios, favorece proyectos de futuro basados en criterios relevantes,
libres de estereotipos establecidos por la condición de ser varón o mujer.
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ABSTRACT

The development of educational maturity is a basic aspect in the life of the
individual. Similarly, decisions taken by adolescents and young people in this area have
important personal, social and economic implications. When they planning their future
careers, an important role is played by the stereotypes on which people build their view
of the future, along with other variables.

Adopting a psycho-social approach, this investigation aims to establish whether
intervention through a programme to develop Educational Maturity among secondary
school students is adversely affected by the variable of gender differences.

A quasi-experimental sequence is designed with a non-equivalent control
group, using a sample of 205 students in different years of secondary education, 103 in
the experimental group and 102 in the control group, 113 males and 92 females. The
variables analysed are: Vocational Guidance Programme (Independent Variable), Edu-
cational Maturity and its dimensions (Dependent Variable) and Gender Di f f e r e n c e s
(Moderating Variable or Covariable).

The results confirm that implementation of the programme produces a signifi-
cant improvement within the experimental group in the development of educationál
maturity and its dimensions, for both males and females. This leads to the conclusion
that the intervention programme introduced in the area of Vocational Guidance for
these adolescents and young people encourages future planning based on relevant crite-
ria, with no stereotypes caused by being male or female.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Las características de la sociedad
actual exigen a las personas que desarro-
llen proyectos vocacionales basados en
actitudes reflexivas, planificadoras y autó-
nomas ante las decisiones que tomen a lo
largo de su ciclo vital. Considerando estas
exigencias y necesidades se toma como
referente teórico para la implantación del
Programa de orientación profesional, el
enfoque psicosocial.

Enfoque psicosocial que estudia
la relevancia que tienen en el desarrollo
de la Madurez vocacional variables como
el autoconcepto, las creencias irraciona-
les, la autoeficacia y la influencia del
ambiente social (considerando estudios
como los de Guichard, 1993, 1995; Betz y
Hackett. 1981, 1986, 1987); la influencia
que tienen en el desarrollo vocacional las
aspiraciones y los estereotipos (con elabo-
raciones como las de Gottfredson, 1981);
así como la importancia de intervenir en
el cambio de actitudes (tal y como plante-
an Dorn, 1984; Luzzo, 1994, 1995a, 1 995b,
1996).

El Ministerio de Educación y
Ciencia (1992) manifiesta que la finalidad
que persigue la orientación profesional es
desarrollar la Madurez vocacional con sus
dimensiones y objetivos específicos: cono-
cimiento de sí, conocimiento del medio y
actitud planificadora.

1. 1. La primera dimensión en el desarro-
llo de la Madurez vocacional, relacionada
con el proceso de autoorientación, pre-
tende conseguir que el alumnado adquie-

ra una conceptualización realista y positi -
va de si mismo con relación a sus valores-
metas, intereses, habilidades, y se perciba
con posibilidades de preparación e inser-
ción social y profesional.

Super (1990) señala la gran
importancia que tiene la propia imagen
en la elección vocacional. Estas represen-
taciones que nos hacemos de nosotros
mismos, de lo que “uno” es o no es y de lo
que debería ser o no ser en el ámbito pro-
fesional, pueden ser más o menos claras,
precisas y exactas en función de que se
formen sobre la base de estereotipos,
generalizaciones profesionales o sobre la
base de información relevante sobre las
mismas. Se van delineando así las prefe-
rencias profesionales y, en consecuencia,
las aspiraciones (Gottfredson, 1981).

La autoeficacia o confianza en las
propias habilidades afecta a la conducta
de elección, expectativas, aprendizaje,
percepción e interpretación de las expe-
riencias propias; a cómo afrontamos los
problemas y evitarnos las conductas, inte-
racciones y situaciones que percibimos
exceden de nuestras capacidades. Si la
persona se siente capacitada para abordar
con éxito las demandas situacionales,
interpretará esas exigencias como desafío
y medio de contribuir activamente a su
desempeño, facilitará la previsión de las
consecuencias sobre las propias acciones y
desarrollará conductas que se orienten
hacia una búsqueda más activa de infor-
mación sobre las alternativas a seguir,
siguiendo la aportación teórica de Bandu-
ra (1977,1994), adaptada a la psicología
vocacional por Betz y Hackett (1981,
1986, 1987). Se derivan de estos plantea-
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mientos dos condicionantes del resultado
final de la conducta vocacional: la atribu-
ción de la causalidad v el sentimiento de
control que cada persona tiene sobre su
capacidad para llevarla a cabo.

Por tanto, estudiando los errores
que se cometen en estos condicionantes,
se pueden tomar medidas educativas apli-
cadas al área de desarrollo vocacional. La
experiencia de éxito o fracaso escolar
resulta determinante en la formación del
concepto que el alumnado se forma de sí
y de sus capacidades y, por lo tanto, tam-
bién en su futuro vocacional; cobrando
también gran importancia la modificación
de creencias inexactas en cuanto a la pro-
pia eficacia para que se puedan llevar a
cabo las elecciones vocacionales, conside-
rando las aportaciones de Brown y Lent
(1996) y Guichard (1993,1995).

La autoeficacia es considerada
recientemente como dimensión central en
el área vocacional. Es precursora de acti-
tudes y conductas de búsqueda y deman-
da de información y hace de pantalla pro-
tectora de la autoestima (Eden y Aviram,
1993). Los sentimientos de autoeficacia
influyen en motivar el esfuerzo, la perse-
verancia en el logro de un determinado
objetivo de la conducta vocacional y el
afrontamiento de nuevos problemas de
forma positiva, afectando a diversos pro-
cesos del tipo perceptivo-atribucionales,
motivacionales, conductuales, de forma
que la persona sólo considerará y realiza-
rá aquellas actividades para las cuales se
valora con capacidad (Blustein, 1989a,
1989b; Blustein y Noumair, 1996; Blus-
tein, Prezioso y Schultheiss, 1995). En el
análisis de los valores e intereses que el

alumnado puede adoptar en su proyecto
vocacional, es preciso tener presente que
el alumnado suele carecer de información
y experiencias sobre las implicaciones de
los estudios y profesiones, y que también
suelen tener concepciones estereotipadas
sobre los estudios y profesiones que no se
ajustan a lo que realmente son o implican,
por basarse sólo en alguna o algunas de
las características que las definen pero no
en todas (Guichard, 1993, 1995).

Por tanto, para favorecer que
este autoconcepto o autoconocimiento
sea realista y positivo, se ve la necesidad
de conseguir un adecuado autoconoci-
miento de los valores-metas, intereses,
habilidades, capacidades o aptitudes, faci-
litando la posibilidad de dibujar un plan
futuro vocacional sobre la base de la inte-
gración de esta información. Por lo tanto,
el conocimiento que las personas adquie-
ren de sí mismas y de sus posibilidades
requiere el desarrollo de estrategias cog-
nitivas de combinación y de estableci-
miento de relaciones entre diversos crite-
rios relevantes de valores-metas, intere-
ses, habilidades, pertinentes al objeto de
decisión.

Se considera para ello imprescin-
dible cuidar la presentación de criterios
que orienten a los estudiantes hacia un
pensamiento maduro en la percepción de
sí mismos y de sus posibilidades, y ofrecer
pistas al alumnado (como preguntas clari-
ficadoras, frases incompletas, orientacio-
nes de apoyo) que favorezcan una evalua-
ción orientada de sus creencias y atribu-
ciones. La formación de una identidad
vocacional madura, en adolescentes y
jóvenes, precisa que la evaluación de esta
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información se realice a través de una
exploración individual y de una opinión
contrastada con la visión que tienen sobre
dicha información personas significativas
en esa decisión vocacional (grupo de igua-
les, padres y profesores-tutores).

1.2 La segunda dimensión pretende con-
seguir que los estudiantes adquieran un
conocimiento adecuado de las alternati-
vas académicas y profesionales a su alcan-
ce y de criterios para buscar la informa-
ción, de modo que puedan determinar
qué trayectoria seguir.

La identificación de alternativas
es un paso esencial en todo proceso
racional de toma de decisiones. La ima-
gen que se forma una persona sobre una
alternativa profesional ideal orienta el
proceso de decisión y de búsqueda de la
misma, pues las personas tratan de iden-
tificar una posible alternativa profesional
con la imagen que se han formado
(Beach, 1990). El grado en que el alum-
nado cuenta con estrategias que le per-
mitan buscar e integrar tal información,
así como la especificidad de la que reú-
nen antes de tomar decisiones, parece ser
un buen predictor de la adecuación de
las mismas (Super, 1974). Por lo tanto, se
considera necesario desmitificar las imá-
genes estereotipadas relativas a las alter-
nativas académicas y profesionales, favo-
reciendo actitudes en las que se contem-
plen criterios y contenidos relevantes de
las alternativas sobre las que el alumna-
do ha de decidir.

Asimismo, las alternativas que en
un momento dado considera el alumnado

como las más posibles tienen gran
influencia en el proceso de toma de deci-
sión. Para facilitar que las distintas fuen-
tes de información que se presentan al
alumnado existentes sean de utilidad, se
han de proporcionar modos de interven-
ción que ayuden a elaborar dicha infor-
mación, tratando de entender sus implica-
ciones y llegando a conocer qué informa-
ción es relevante para la solución de su
problema y cómo utilizarla (Guichard,
1993, 1995).

Se plantea, desde estos presu-
puestos teóricos, la necesidad de evaluar
criterios de información relevante sobre
el entorno académico y profesional: a)
Obtención de información sobre alterna-
tivas que presenta el entorno a través de
la cooperación y trabajo en equipo con
compañeros para resolver problemas
vocacionales que se les presentan, refle-
xionando e implicándose personalmente
con actividades que requieren la deduc-
ción y el orden secuencial; b) orientacio-
nes que ayuden al alumnado a analizar la
información relevante; c) división de tare-
as que faciliten la regulación del aprendi-
zaje del alumnado en su desarrollo voca-
cional; d) síntesis, orden y argumentación
de los resultados obtenidos en la recogida
de información; e) especificación con acti-
vidades que estimulen el valorar las
representaciones sobre las oportunidades
académicas y profesionales que tienen a
su alcance.

1.3 La tercera dimensión, condicionada en
parte por la adquisición de la anterior,
pretende conseguir que el alumnado
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aprenda a planificar y a prever las conse-
cuencias que una decisión puede tener a
corto, medio y largo plazo, en su trayecto-
ria académica y profesional.

El proceso planificado en la eva-
luación de alternativas, en términos de
ventajas, inconvenientes, probabilidades
de éxito, selección, compromiso e inter-
cambio de información con el entorno,
sugiere un esquema de trabajo que
requiere un nivel de secuenciación ade-
cuado, tomando como referencia las apor-
taciones de Krumboltz (1991, 1992, 1994a,
1994b). Se entiende también que la teoría
de Fiske y Taylor (1991), que explica los
procesos de inferencia que realizan las
personas en el conocimiento social de la
realidad, aporta un argumento clave para
la adquisición del conocimiento vocacio-
nal. Fiske y Taylor parten de que la
adquisición del conocimiento no consiste
sólo en detectar información, reconocerla,
recuperarla y comprenderla, sino que
implica también integrarla, evaluarla y
seleccionarla; favoreciendo un conoci-
miento menos susceptible de basarse en
atribuciones ambiguas y en estereotipos, y
una actitud más coherente en el ámbito
personal.

La adquisición y desarrollo de
una actitud planificadora en las estrate-
gias de decisión vocacional, requiere el
desarrollo de estrategias cognitivas de
valoración e integración de la informa-
ción que el alumnado ha trabajado pre-
viamente, de estrategias de examen de
las  implicaciones que tienen para el
alumnado las dist intas  opciones, de
estrategias de selección y compromiso
con la elección a realizar. Esta evalua-

ción de la información es preciso reali-
zarla de forma individual y con personas
significativas para las personas que han
de decidir o con personas que puedan
ejercer algún t ipo de presión en el
momento de seleccionar o comprometer-
se con la decisión tomada (grupo de
iguales, padres, profesores-tutores).

En suma, son muchas las teorías
que destacan la importancia de revisar la
conducta objeto de decisión antes de su
realización, de procesar argumentos
relevantes al objeto de decisión. Se com-
plementan estas aportaciones con la
adaptación y aplicación al área vocacio-
nal de la teoría de Fazio (1993) sobre el
cambio de actitudes, la cual apoya la
importancia de entrenar actitudes apro-
piadas al caso de forma continuada a
través de la evaluación de las mismas.
En consecuencia, esta información que
se trabaja puede condicionar las actitu-
des que aparecen en la mente más fácil-
mente, atrapa la atención de los estu-
diantes e influye en sus percepciones,
facilitando juicios de actitud coherente
con información relevante; generándose
actitudes que dispongan hacia comporta-
mientos congruentes.

PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA Y OBJETIVOS 
DE LA INTERVENCIÓN

En coherencia con este enfoque
teórico, en la acción formativa imple-
mentada se pretende intervenir para
cambiar actitudes, favorecer el autocono-
cimiento y autoeficacia en proyecto de
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carrera profesional de los estudiantes de
Educación Secundaria, enseñarles estra-
tegias de búsqueda de información ade-
cuadas y toma de decisiones basadas en
la planificación.

Este enfoque socio-cognitivo
sirve de referencia en las premisas que
se formulan y en las que se sustenta el
Programa de orientación profesional
propuesto, en los objetivos a conseguir y
en las estrategias metodológicas que se
plantean para su desarrollo. La acción
formativa sigue el siguiente principio
rector: “El modo en que se perciben las
situaciones vocacionales y la influencia
ejercida por los  demás, condicionan
enormemente la formación de actitudes y
la conducta vocacional que se llevará a
c a b o ” .

Tomando como base este princi-
pio rector, se define la orientación profe-
sional como: “Un proceso multidimensio -
nal que facilita a las personas la madurez
en sus proyectos de carrera, referida al
grado en el que una persona, en compara-
ción con sus iguales, adopta una actitud
ante la decisión vocacional a tomar, acti -
tud basada en el conocimiento, reflexión y
valoración planificada de las distintas
alternativas; las cuales constituyen sus
expectativas, previo análisis de sus valores-
metas, intereses y habilidades e incluyendo
en este análisis sus condicionantes perso -
nales y sociales “ (Lucas, 1999).

En lo referente a la variable sexo,
diversos autores como Juntunen (1996);
Luzzo (1995a, l995b); Pérez Escoda
(1994); Rojewski (1994), obtienen resulta-
dos contradictorios sobre su influencia

como variable asociada a la Ma d u r e z
vocacional.

Se pretende realizar un Programa
de orientación profesional a través de la
tutoría dirigido al alumnado de Educa-
ción Secundaria. Tiene como finalidad u
objetivo central facilitar al alumnado el
desarrollo de la madurez vocacional con-
tribuyendo a desarrollar el siguiente obje-
tivo concreto: Conocer si la intervención
para el desarrollo de la Madurez vocacio -
nal en el alumnado está mediatizada por la
variable Diferencias establecidas por
razón de género.

En coherencia con este objetivo
propuesto se plantea la siguiente hipóte-
sis: La variable Diferencias por razón de
género no es determinante  en la eficacia
del Programa de orientación para el desa-
rrollo de la Madurez vocacional y sus
dimensiones (autoconocimiento-autoefica -
cia, conocimiento sobre las alternativas
académicas y profesionales, planificación
de estrategias de decisión), en compara -
ción con el alumnado que no ha seguido el
Programa.

METODOLOGÍA

La muestra está formada por
dos grupos independientes de estudian-
tes de dos Insti tutos de Enseñanza
Secundaria: un Grupo experimental con
el que se lleva a cabo la aplicación del
Programa de orientación, y un Grupo
control en el que se realizan las activida-
des sobre orientación profesional habi-
tualmente establecidas en los centros
e d u c a t i v o s .
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PorcentajeFrecuencia Porcentaje
acumulado

Grupo Experimental 103 50,2 50,2
Control 102 49,8 100,0

Total 205 100,0

Tabla 1
N° de participantes: 205 (103 Grupo Experimental y 102 Grupo Control)

PorcentajeFrecuencia Porcentaje
acumulado

Género Masculino 113 55,1 55,1
Femenino 92 44,9 100,0

Total 205 100,0

Tabla 4
Distribución por sexos

PorcentajeFrecuencia Porcentaje
acumulado

Grupo 1.º bachillerato 69 33,7 33,7
3.º eso 77 37,6 71,2
4.º eso 59 28,8 100,0

Total 205 100,0

Tabla 2
Niveles educativos seleccionados

Tabla 3
Edad

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje acumulado

Edad 14 29 14,1 14,1
15 53 25,9 40,0
16 87 42,4 82,4
17 27 13,2 95,6
18 9 4,4 100,0

Total 205 100 0



Se desarrolla un diseño cuasi-
experimental secuencial con grupo con-
trol no equivalente para investigar los
efectos de la variable independiente en
este estudio. El Grupo experimental lleva
a cabo el Programa de orientación profe-
sional propuesto, mientras que el Grupo
control realiza las actividades establecidas
habitualmente desde los centros educati-
vos sobre orientación profesional.

Las variables analizadas son las
siguientes:

a) Programa de orientación pro-
fesional (Variable indepen -
d i e n t e ) .

b) Madurez vocacional y sus
dimensiones (autoconocimien-
to-autoeficacia, conocimiento
de las alternativas académico-
profesionales, planificación de
las estrategias de decisión en
el proceso de Madurez voca-
cional (Variable dependiente).

c) Diferencias por razón de géne-
ro (Variable moderadora o
Covariable).

La variable Madurez vocacional
es medida a través de una Escala de
Madurez vocacional, construida y valida-
da y que consta de 37 items, los cuales se
responden según una escala tipo Likert
(Lucas, 1999).

RESULTADOS

A continuación se presentan los
resultados de los análisis encarninados a

descubrir si existe alguna interacción en la
aplicación del Programa de orientación
para el desarrollo de Madurez vocacional
en función de las diferencias existentes
por razón de género en el alumnado desti-
natario. En primer lugar señalar que en el
análisis de la interacción de la aplicación
del Programa con esta variable, se sigue el
siguiente esquema estadístico: se presen-
tan los descriptivos previos, se realizan los
análisis factoriales de covarianza; y, por
último, se realiza un análisis intragrupo
comprobando la eficacia del Programa
propuesto y de las actividades realizadas
habitualmente en los institutos de Ense-
ñanza Secundaria teniendo en cuenta esta
variable.

Descriptivos previos

Se presentan los estadísticos des-
criptivos (media y desviación típica) de
la variable Madurez vocacional, desglo-
sados según la Variable independiente
(aplicación del Prograrna al Grupo expe-
rimental y Grupo control) y la Va r i a b l e
moderadora o Covariable Diferencias
por razón de género (masculino y feme-
nino). TABLA 5:

En un análisis aproximativo pre-
vio, parece que no existen en las puntua-
ciones del pretest diferencias apreciables
entre las puntuaciones de los varones y
de las mujeres tanto del Grupo experi-
mental como del Grupo control. Lo rnis-
mo ocurre en el postest, aunque en el
Grupo control se aprecia una diferencia
considerable en las puntuaciones a favor
de las mujeres. Respecto a la evolución
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del pretest al postest, tanto los varones
como las mujeres del Grupo experimen-
tal mejoran considerablemente sus pun-
tuaciones respecto al pretest. Por el con-
trario, en el Grupo control se obtienen
puntuaciones más bajas en el postest
que en el pretest en los varones, justa-
mente lo contrario que ocurre con las
m u j e r e s .

Análisis de la interacción

Se presentan los-resultados obte-
nidos, tanto de los efectos principales-
como de la interacción, de las diferencias
en las puntuaciones del postest mediante
el análisis de covarianza, introduciendo
como covariable la puntuación de Madu-
rez vocacional en el pretest. TABLA 6:
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Tabla 5

GRUPO EXPERIMENTAL
Pretest Postest

N Media DT N Media DT
MASCULINO 51 123.76 12.81 51 131.57 12.71
FEMENINO 52 125.15 11.19 52 130.98 14.24
TOTAL 103 124.47 11.98 103 131.27 13.44

GRUPO CONTROL
Pretest Postest

N Media DT N Media DT
MASCULINO 62 124.55 13.58 62 120.85 15.87
FEMENINO 40 123.37 13.68 40 124.65 13.76
TOTAL 102 124.09 13.56 103 122.34 15.12

Tabla 6

F Sig.

EFECTOS PRINCIPALES

Grupo 22.28 .000***

Género .078 .378

INTERACCIÓN

Grupo - Género 2.79 .096

*** p<.001l



Existen diferencias estadísticar-
nente significativas en los efectos princi-
pales de la Variable independiente
(p<.00l), pero no en la Variable modera-
dora o Covariable ni en la interacción,
aunque hay una tendencia (p<.10). En
definitiva, existen diferencias entre los
grupos experimental y control tanto en
varones como en mujeres. GRAFICA 1:

Si se analizan las diferencias en las
puntuaciones por razón de género en fun-
ción de los grupos, experimental y control,
en el Grupo experimental, no existen dife-
rencias estadísticamente significativas
entre las puntuaciones de Madurez voc-
acional en varones y mujeres (F=.38; p-
.536). Lo mismo ocurre con el Grupo con-
trol (F=2.75; p=.100). Por lo tanto, después

de las distintas intervenciones realizadas
en Orientación profesional, no existen
diferencias significativas entre los varones
y mujeres dentro de cada grupo.

Si se analizarl las ganancias, tam-
poco se produce un efecto sigriificativo en
la interacción de las ganancias de Ma d u r e z
vocacional teniendo en cuenta los grupos

experimental y control, y la pertenencia a
cada género, aunque existe una tendencia a
que se produzca (F=3.06; p=.082).

Análisis intragrupo

Se analiza la eficacia del Progra-
ma y de las actividades de Or i e n t a c i ó n
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profesional que habitualmente se reali-
zan en los centros educativos en varones
y mujeres. Para ello se aplica la prueba
de t de Student para grupos relacionados
en los varones y mujeres de cada grupo,
experimental y control. Los resultados
se presentan en la  tabla s iguiente.
TABLA 7:

Se puede comprobar que el Pro-
grama ha producido mejoras significativas
respecto a las puntuaciones del pretest en
varones (p<.OOl) y mujeres (p<.Ol) del
grupo experlmental. Por el contrario, en
el grupo control no se producen diferen-
cias entre el pretest y el postest en las
puntuaciones de madurez vocacional,
aunque sí se observa una tendencia en los
varones a disminuir las puntuaciones del
postest respecto al pretest (p<. 10).

Valoración de los resultados

De los resultados anteriores se
deduce que no existen diferencias en

Madurez vocacional si se tiene en cuen-
ta la interacción de las dos variables
independientes, por lo que las diferen-
cias que se producen entre los grupos
experimental y control también se dan
entre varones y mujeres. Estos resulta-
dos están en coherencia con los obteni-
dos por Pérez Escoda (1994) que en su

estudio observa mejoras en Ma d u r e z
vocacional  independientemente de
variables como la diferencia por razón
de género. A su vez, Rojewski (1994),
obtiene que la variable Diferencias por
razón de género no tiene efectos signifi-
cativos en la Madurez vocacional. Se
confirma, por lo tanto, la hipótesis esta-
blecida para el desarrollo de la Ma d u r e z
v o c a c i o n a l .

Respecto a la eficacia del Pro-
grama implementado, se puede afirmar
que ha sido eficaz tanto en los varones
como en las mujeres del Grupo experi-
mental. Por el contrario, las actividades
de Orientación profesional realizadas
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Tabla 7

t sig

Experimental

Masculino -4.94 .000***

Femenino -3.10 .003*

Control

Masculino 1.73 .008

Femenino -0.78 .419

** p< .01
*** p< .001



habitualmente en los centros educativos
no han producido ninguna mejora en el
nivel de Madurez vocacional de varones
y mujeres. Los resultados que se han
obtenido están en línea con las afirma-
ciones de Juntunen (1996) al señalar que
todo programa de Orientación profesio-
nal que parta de un tratamiento de igual-
dad para varones y mujeres, obtendrá
significativamente un efecto más positi-
vo sobre la autoeficacia vocacional, que
una aproximación convencional que no
atienda a este aspecto. Se cumple esta
situación en el presente estudio, en el
sentido de que ha mejorado no sólo la
dimensión de autoconocimiento autoefi-
cacia, sino en las tres dimensiones que
configuran la  Madurez vocacional .
Conocimiento real y positivo de sí mis-
mos y de sus posibilidades, conocimiento
relevante de las alternativas que ofrece
el entorno (libre de estereotipos) y acti-
tud planificadora, se convierten en tres
elementos esenciales para que, varones y
mujeres, puedan desenvolverse en la
vida adulta y activa, ofreciéndoles las
mismas oportunidades de preparación y
sin discriminación alguna.

Por lo tanto, si se quiere mejorar
el nivel de desarrollo de Madurez voca-
cional, el Programa implementado está
totalmente indicado, ya que produce
mejoras en varones y mujeres y diferen-
cias estadísticamente significativas con
respecto al alumnado que ha seguido las
actividades de orientación profesional
realizadas habitualmente en los centros
educativos, que, por otra parte, no pro-
ducen ninguna mejora en la Ma d u r e z
v o c a c i o n a l .

CONCLUSIONES

La presente investigación aplica-
da en dos institutos de Enseñanza Secun-
daria parte de la literatura científica rela-
cionada con la Orientación profesional
con el fin de tener un sustrato teórico,
metodológico y práctico para el diseño
del Programa de orientación que tiene
como objetivo desarrollar el proceso de
Madurez vocacional en el alumnado desti-
natario, sin que existan diferencias en su
eficacia en función de la variable género.

Se toman como referencia las
pautas que establece el Ministerio de
Educación y Ciencia sobre la necesidad
de favorecer el desarrollo, desde los pro-
gramas de orientación profesional, de los
tres elementos que conforrnan la madurez
en una decisión vocacional: actitud plani-
ficadora, conocimiento de sí y conoci-
miento del medio, sin distinción por razón
de género u otra razón social (Ministerio
de Educación y Ciencia, 1992).

Para la Variable moderadora o
Covariable Diferencias por razón de géne-
ro, los resultados obtenidos muestran que
no se producen diferencias en la efectivi-
dad del Prograrna de orientación en fun-
ción de esta variable en el desarrollo de la
Madurez vocacional y en las dimensiones
que la configuran (autoconocimiento-
autoeficacia, conocimiento sobre ras alter-
nativas académicas y profesionales, plani-
ficación de estrategias de decisión). De los
resultados obtenidos se observa que se
confirma la hipótesis establecida.

Los planteamientos educativos
propuestos parecen favorecer una situa-
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ción de igualdad en el desarrollo de la
Madurez vocacional de varones y muje-
res; ofreciendo, en este sentido, las mis-
mas posibilidades de preparación para
desenvolverse en la vida adulta y activa.
Se considera esencial planificar estrate-
gias metodológicas y contenidos que favo-
rezcan una mayor igualdad entre varones
y mujeres para que se valoren como per-
sonas con posibilidades; y, de esta forma,
contribuir a eliminar la presión social que
se dirige a formar representaciones y pro-
yectos de futuro basados en su condición
de ser varón o mujer.
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