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RESUMEN 

El trabajo que se presenta es sobre la inserción laboral a jóvenes de 18 a 24 años en 

situación de vulnerabilidad que asisten a la Institución CEMSE, con el propósito de que 

puedan ser insertos laboralmente, puesto que en la actualidad lamentablemente está muy 

presente las altas tasas de desempleo y la creciente inestabilidad laboral.  

Es por ello que el CEMSE fortalece a los jóvenes mediante capacitaciones en temáticas 

de empoderamiento económico y habilidades básicas con métodos lúdicos. 

Mientras tanto, el área de Psicología se encarga de la aplicación de cuestionarios con la 

finalidad de identificar los interés y aptitudes con los que cuenta el o la joven, además de 

conocer las características de su personalidad o ciertos patrones o estilos de 

comportamientos estables y permanentes ante diferentes situaciones, más la entrevista 

psicológica que ayuda a percibir el grado de vulnerabilidad en el que se encuentra. Esta 

información correlacionada permite saber a la Institución y sobre todo a los responsables 

del Proyecto las habilidades y destrezas con las que cuenta el o la joven para 

desenvolverse en el ámbito laboral. 

Luego de este proceso, los jóvenes ya capacitados y con un perfil laboral, son insertos en 

fuentes laborales que cumplen con requisitos mínimos de un trabajo digno y seguro 

(salario mínimo nacional, beneficios sociales y respeto a los derechos laborales), por lo 

mismo la Institución busca alianzas con programas de empleo juvenil, como ser el PAE 

a nivel gubernamental, Mi primer empleo a nivel municipal y bolsas de empleo. 

Un determinado número de jóvenes es tomado en cuenta para la inserción laboral, a 

quienes se acompaña en todo el proceso, con seguimientos periódicos que recogen 

información del empleador y empleado, y los jóvenes restantes, van desarrollando 

emprendimientos productivos en rubros que demande el mercado, con características 

innovadoras que permite la generación de nuevos emprendimientos rentables y 

sostenibles.  



 

 

PALABRAS CLAVES: Inserción laboral, Institución CEMSE, capacitaciones, métodos 

lúdicos, Psicología, aplicación de cuestionarios, intereses y aptitudes, características de 

personalidad, vulnerabilidad, emprendimiento productivo. 



 

 

SUMMARY 

The work that is presented is about the labor insertion of young people between 18 and 

24 years of age in vulnerable situations who attend the CEMSE Institution, with the 

purpose that they can be inserted into the labor market, since currently, unfortunately, 

the high rates are very present. unemployment and growing job instability. 

That is why CEMSE strengthens young people through training on economic 

empowerment issues and basic skills with playful methods. 

Meanwhile, the Psychology area is in charge of applying questionnaires in order to 

identify the interest and aptitudes that the young person has, in addition to knowing the 

characteristics of their personality or certain stable and permanent patterns or styles of 

behavior. in different situations, plus the psychological interview that helps to perceive 

the degree of vulnerability in which they are. This correlated information allows the 

Institution and especially those responsible for the Project to know the abilities and 

skills that the young person has to function in the workplace. 

After this process, the young people already trained and with a work profile are inserted 

in job sources that meet the minimum requirements of a decent and safe job (national 

minimum wage, social benefits and respect for labor rights), for the same reason the 

Institution seeks alliances with youth employment programs, such as the PAE at the 

government level, My first job at the municipal level and job boards. 

A certain number of young people are taken into account for the labor insertion, who 

are accompanied throughout the process, with periodic follow-ups that collect 

information from the employer and employee, and the remaining young people, are 

developing productive enterprises in areas that the market demands. with innovative 

characteristics that allows the generation of new profitable and sustainable ventures. 
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vulnerability, productive entrepreneurship. 
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INTRODUCCIÓN 

Como se puede percibir en la actualidad, los jóvenes presentan diversos problemas 

relacionados con la salud, educación y empleo, particularmente los que se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad social y económica, no logran encontrar un trabajo seguro 

porque algunos no concluyeron ni sus estudios, sumándose a esto los altos índices de 

desempleo o empleos inseguros, con baja remuneración y en condiciones de explotación. 

Es por ello que el CEMSE, trabaja con esta población, con el propósito de promover la 

igualdad de oportunidades en los jóvenes de poblaciones excluidas o en desventaja 

social.  Por lo mismo hoy por hoy se encuentra desarrollando un Proyecto denominado 

“Adolescentes y jóvenes empoderados para el cambio social y económico”, este 

proyecto se divide en dos grupos, el primero de adolescentes de 15 a 17 años y el 

segundo de 18 a 24 años; en ambos grupos se trabaja fortaleciendo sus capacidades y 

contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida. Con el área de Psicología en el 

segundo grupo, se trabajará la Evaluación psicotécnica para inserción laboral en jóvenes 

de 18 a 24 años en situación de vulnerabilidad del CEMSE, lo que ayudará al joven a 

poder ser inserto en un empleo donde demuestre las destrezas, capacidades y habilidades 

con las que cuenta. 

El reclutamiento o selección de los jóvenes se realiza a inicios de año, llevado a cabo por 

el personal de la Institución para que puedan acceder a este beneficio, posteriormente los 

encargados del proyecto organizan las reuniones informativas y motivacionales para que 

los jóvenes comiencen a capacitarse continuamente en temas de empoderamiento 

personal dirigido por los facilitadores del proyecto, ellos brindan la información 

necesaria, además que fortalecen sus habilidades y destrezas para el desarrollo personal 

y social, lo que significa un proceso de empoderamiento personal, de autoconocimiento, 

de adquisición y desarrollo de competencias que permita una autonomía en ellos.  

El trabajo de intervención se va desarrollando en instalaciones de la Institución CEMSE, 

se trabaja con jóvenes de 18 a 24 años, identificando por medio de la evaluación 

psicológica el comportamiento, las capacidades mentales y otras características 
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personales del joven; además se aplica una serie de baterías, como ser: El Inventario de 

intereses y aptitudes de Herrera y Montes, que podrá medir el perfil de intereses y 

aptitudes en el/la joven y el Cuestionario de personalidad situacional (CPS), que mide 

los rasgos más consistentes y las tendencias comportamentales del sujeto en las distintas 

situaciones y contextos de la vida. También se podrá identificar cuan vulnerable se 

encuentra el/la joven en el momento y de acuerdo a sus necesidades se brindará 

contención emocional. 

La utilización de las pruebas psicológicas anteriormente mencionadas son válidas y 

previamente baremadas (los tests psicométricos), en este caso para el joven, en el 

proceso de evaluación y diagnóstico, permite complementar la impresión que el 

evaluador pueda tener con herramientas que han demostrado su fiabilidad en muchos 

pacientes anteriormente. 

Las baterías se aplican con la finalidad de insertar al joven a un área laboral donde pueda 

desenvolverse con su manera de ser, que no solamente pueda desarrollar su potencial, 

sino también sentirse realizado llevando a cabo su trabajo.  

Tras culminar estas actividades, lo que se quiere lograr es que los jóvenes ya capacitados 

y con un perfil laboral, sean insertos en fuentes laborales que cumplan con requisitos 

mínimos de un trabajo digno y seguro (salario mínimo nacional, beneficios sociales y 

respeto a los derechos laborales), para ello el área legal, busca alianzas con programas de 

empleo juvenil, como ser en el PAE a nivel gubernamental, Mi primer empleo a nivel 

municipal y bolsas de empleo. 

Un determinado número de jóvenes es tomado en cuenta para la inserción laboral, a 

quienes se acompaña en su proceso de inserción con seguimientos periódicos que 

recogen información del empleador(a) y empleado(a), realizado por el equipo 

multidisciplinario de la institución, y los jóvenes restantes, van desarrollando 

emprendimientos productivos en rubros que demande el mercado, con características 

innovadoras que permite la generación de nuevos emprendimientos rentables y 

sostenibles.  
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Este proyecto llevado a cabo por el CEMSE es para promover el desarrollo humano de 

la población más vulnerable, en este caso los jovenes para integrarlos social y 

laboralmente, promoviendo iniciativas de experiencia y confianza en sí mismos. 
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CAPITULO I 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

1.1. Descripción de la institución 

El CEMSE es una obra de la Compañía de Jesús en Bolivia, trabaja desde 1985 al 

servicio de la educación boliviana, con la finalidad de promover la “igualdad de 

oportunidades en educación y salud”. 

Su creación responde a la necesidad de proporcionar igualdad de oportunidades para 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes de menores posibilidades dentro del sistema 

educativo, accediendo a servicios que les permitieran mejorar la calidad de su 

aprendizaje y que además tengan acceso a servicios como ser: laboratorios, biblioteca, 

salas de computación, que no tuvieran dentro de sus Unidades Educativas.  

El CEMSE es el modelo de los Centros de Recursos Educativos, propuestos dentro de 

diferentes políticas educativas como una alternativa para la mejora de la educación fiscal 

en Bolivia, además ha sido modelo para la construcción de más de 20 Centros de 

Multiservicios en todo el país. Actualmente trabaja en La Paz, El Alto, Pucarani, Sucre y 

Cochabamba, ofreciendo distintos servicios de educación, salud y desarrollo local a 

través de la dinamización de economías. 

Trabaja con padres y madres de familia, maestros y maestras, niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes, responsables populares de salud, brigadas escolares, comunidades productivas 

y emprendedoras. Cuenta con equipos interdisciplinarios de trabajo, compuestos por 

educadores, médicos, enfermeras, ingenieros, matemáticos, físicos, administradores de 

empresas, auditores, comunicadores, agrónomos, docentes de aula y facilitadores. 

Elementos principales de la Institución: 

Visión: “El CEMSE, es una institución que promueve la igualdad de oportunidades en 

educación y salud con buenas prácticas innovadoras y productivas”. 
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Misión: “Concebir y construir modelos participativos y replicables en educación y salud 

primaria que promuevan el desarrollo humano de la población más vulnerable de 

Bolivia, contribuyendo de esta manera el desarrollo local y nacional, apoyando procesos 

de perfeccionamiento del Estado tendientes a superar los índices de pobreza”. 

Valores Institucionales: 

Transparencia, en el cumplimiento de acuerdos tanto con la población objetivo, con la 

población general y con los financiadores. 

Justicia y cultura de paz, siendo facilitadores de una consciencia social para la 

convivencia inclusiva y el desarrollo armónico de las personas y las comunidades. 

Libertad, que desarrolle en la persona y las comunidades, las capacidades de construir 

sus propios destinos, pensamientos y acciones, en el marco de una convivencia 

democrática, como base para lograr mejor calidad de vida con dignidad. 

Igualdad de oportunidades, que inspira la vocación de servicio de la institución bajo el 

lema: “a mayor pobreza, mayor calidad y calidez en nuestra intervención”. 

1. 2. Identificación de la problemática 

Los Jóvenes del municipio de La Paz, presentan diversos problemas relacionados con la 

salud, educación y empleo, particularmente los que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social y económica no logran encontrar un trabajo digno. 

La necesidad de estudiar los factores y circunstancias que determinan la inserción 

laboral de los jóvenes es fundamental en un contexto caracterizado por altas tasas de 

desempleo y de creciente inestabilidad laboral. También porque el trabajo sigue 

vertebrando la vida en la sociedad, por lo que su ausencia puede derivar hacia la 

exclusión (Santos, Montalbá y Moldes, 2004), no sólo económica sino también social, a 

aquellos que no puedan acceder a él o mantenerse en el mismo.  

Aproximadamente el 80% de los jóvenes en edad laboral no tienen una oportunidad y 

sus centros de estudio o aprendizaje no les proporcionaron la orientación y preparación 
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necesaria para poder estar listos para la vida (INE 2012). Y de acuerdo al CEDLA en 

2014 el 17% de jóvenes está desempleado en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El 

Alto, entre aquellos que trabajan, la gran mayoría lo hacen en condiciones de 

informalidad, sin acceso a los servicios de salud y con salarios que difícilmente les 

proporcionan condiciones dignas de vida. 

Según el director ejecutivo de Ser Familia, Ricardo Aguilar, ese segmento de jóvenes 

cesantes se encuentra entre los 17 y 29 años de edad. Y lo más preocupante, señala el 

especialista, es el bajo nivel técnico y profesional de este grupo poblacional: la gran 

mayoría aspira a ocupar oficios como la costura, la carpintería y la elaboración de 

alimentos. Esto se debe a que aproximadamente el 8% de niños y jóvenes en edad 

escolar abandonan la escuela para ayudar a los padres a mantener a la familia, lo cual 

posteriormente se traduce en mayores dificultades para hallar un espacio laboral estable: 

a menor nivel de escolaridad, las oportunidades de trabajo disminuyen y los ingresos son 

muy bajos. Además, la situación es alarmante si se toma en cuenta que, según el Banco 

Mundial (BM), el 60% de la población boliviana tiene menos de 29 años y que 

anualmente, nuestro país debería crecer a un ritmo de 160 mil nuevos puestos de 

empleo. Sin embargo, el presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, explica 

que el comercio formal apenas alcanza a crear 30 mil empleos anuales y que los 

restantes 130 mil corresponden a las plazas informales, trabajos de medio tiempo o de 

los desocupados. 

Por otro lado, dentro del complejo proceso de inserción laboral, las cualidades y factores 

sociopersonales como la autonomía, la responsabilidad, la creatividad, la cooperación y 

apoyo para el bien común, la empatía, la motivación, etc., adquieren cada día más peso. 

Por tal motivo el CEMSE procura fortalecer a los/las jóvenes de 18 a 24 años en 

situación de vulnerabilidad social y/o económica, mediante capacitaciones en temáticas 

de empoderamiento económico (Educación financiera, derechos laborales, 

emprendimiento, etc.) y habilidades básicas, luego de este proceso los jóvenes trabajaran 

en competencias técnicas específicas para la inserción laboral y/o el emprendimiento 

productivo (planes de negocio). 
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CAPITULO II 

PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

2. 1. Definición del área 

Jóvenes de 18 a 24 años en situación de vulnerabilidad de zonas periféricas de la 

ciudad de La Paz que asisten al CEMSE. 

2. 2.  Diseño del plan de acción conforme al área de intervención 

Área Población Tipo de Intervención 

 

Psicología Social 

 

Jóvenes de 18 a 24 años 

Evaluación psicológica y 

pruebas psicológicas. 

Contención emocional a 

jóvenes (si requiere) 

2. 2. 1. Plan de acción 

 Diagnóstico 

Jóvenes de 18 a 24 años en situación de vulnerabilidad que son remitidos al 

CEMSE por otras instituciones, reuniones de iglesias, reuniones de juntas 

vecinales, que no cuentan con una fuente laboral estable. 

 Objetivos 

Objetivo General 

Aplicar la evaluación psicotécnica a jóvenes de 18 a 24 años en situación de 

vulnerabilidad del CEMSE, para lograr la inserción laboral.  
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Objetivos específicos  

 Conocer la situación socioeconómica actual del joven por medio de la 

entrevista psicológica para la inserción laboral. 

 Identificar con la administración del cuestionario de intereses y aptitudes 

la inclinación que tiene el joven hacia alguna actividad u ocupación 

laboral. 

 Determinar los rasgos más consistentes y las tendencias 

comportamentales de los/las jóvenes en distintas situaciones y contextos 

de la vida. 

 Proporcionar con el informe de evaluación psicológica un trabajo digno 

para que el/la joven pueda desenvolverse acertadamente en su contexto 

laboral. 

 Estrategias de intervención 

Aplicación de pruebas psicotécnicas: Se aplicará las pruebas para conocer el 

desarrollo de las habilidades cognitivas, percepción, memoria, concentración, y 

otros, que sean necesarios para la inserción laboral, asimismo que son muy 

utilizadas para la selección de personal en las empresas de trabajo o en la 

realización de tareas laborales, tanto en la empresa privada como en la empresa 

pública. 

Lo que se debe tener en cuenta al momento de la aplicación de la prueba es: 

El clima psicológico, es de mucha importancia para establecer el rapport por el 

examinador al momento de la evaluación. 

El examinador debe mostrarse tranquilo y animado, de manera que los 

evaluados no se sientan amenazados por la prueba.  
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Las preguntas del examinado, deberán contestarse dentro del contexto de las 

instrucciones de la prueba. Esto puede consistir en repetir o parafrasear las 

instrucciones o en poner ejemplos de práctica que aclaren cualquier confusión.  

Los examinados deben comprender las instrucciones antes de que comience la 

prueba. 

Tener el cuidado necesario en la presentación de resultados, diagnósticos y 

demás inferencias basadas en la aplicación de pruebas, hasta tanto estén 

debidamente validadas y estandarizadas 

Contención emocional: El objetivo de la contención emocional es calmar y 

estimular la confianza de el/la joven que se encuentra con una crisis emocional, 

se brindará apoyo, principalmente con actitud empática y escucha activa, 

ofreciendo espacios apropiados para la expresión de los sentimientos. 

Las principales acciones que se debe realizar en la contención emocional: 

Proporcionar apoyo, facilitando que la persona se sienta escuchada y 

comprendida, promoviendo la expresión de sentimientos y de emociones 

negativas como el miedo, la tristeza, la angustia o el disgusto como válidos. 

Brindar “control de calma” ante una situación intensa, transmitir una sensación 

de alivio (físico y emocional) a la persona que está abrumada o apesadumbrada 

emocionalmente.  

Aportar a la persona una sensación de estabilidad y control: “Sé por dónde van 

las cosas, calma, esto se puede resolver”. Ambas acciones ofrecen a la persona 

una contención emocional. Se debe tener cuidado para no invadir el espacio, la 

intimidad del otro, pero tampoco estar en una posición distante. 
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 Técnicas e instrumentos 

Evaluación psicológica: Es una entrevista estructurada por la Institución y 

específicamente diseñada por el proyecto, que se desarrolla posterior al raport, se 

indaga sobre sus datos personales, situación socioeconómica actual, antecedentes 

familiares, sus cualidades personales, debilidades, aspiraciones, motivaciones, el 

interés por el que desea trabajar, si tuvo conflictos con la ley, cómo se describe 

así mismo. 

Posteriormente se aplica las siguientes baterías: 

Cuestionario de intereses y aptitudes: El cuestionario de Intereses y Aptitudes 

de Herrera y Montes, diseñado originalmente en 1964 que ha pasado por diversos 

estudios psicométricos para su validez, ayuda a definir e identificar los intereses 

y aptitudes de manera más precisa de la persona. 

El objetivo del cuestionario es medir los intereses y las aptitudes que la persona 

posee a través de diferentes escalas definidas para los intereses y las aptitudes. 

Los cuales se describen a continuación: 

           Intereses:                                                            Aptitudes: 

1. Servicio social                                               1. Servicio social 

2. Ejecutivo Persuasiva                                      2. Ejecutivo persuasiva 

3. Verbal                                                             3. Verbal 

4. Artístico Plástica                                            4. Artístico plástica 

5. Musical                                                           5. Musical 

6. Organización                                                  6. Organización 

7. Científica                                                        7. Científica 
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8. Cálculo                                                           8. Cálculo 

9. Mecánico constructiva                                    9. Mecánico constructiva 

10. Trabajo al Aire libre                                       10. Destreza manual 

La consigna para aplicar el cuestionario es que se debe contestar con sinceridad 

cada una de las preguntas con el fin de obtener mejores resultados. Las 

respuestas se deben escribir en una sola sesión, es decir desde el momento que se 

inicia, no se debe interrumpir la actividad hasta finalizar las 60 preguntas de 

Intereses y las 60 preguntas de Aptitudes que ahí aparecen, de lo contrario el 

resultado podría tener variaciones y ser menos preciso. 

Esta prueba se puede aplicar individual o colectivamente. También recordar que 

el cuestionario, como su nombre lo indica, cuestiona sobre algunas actividades y 

pretende que a través de las respuestas se pueda diferenciar los intereses de 

acuerdo con las diferentes escalas que lo componen. 

La instrucción es que en la medida que se vaya leyendo cada pregunta, piense 

¿Qué tanto le gusta hacer?, posteriormente en la hoja de respuestas, escribir con 

un número que seleccionó según la escala que aparece a continuación: 

4 = Me gusta mucho 

3 = Me gusta algo o en parte 

2 = Me es indiferente, pues ni me gusta, ni me disgusta 

1 = Me desagrada algo o en parte 

0 = Me desagrado mucho o totalmente 

De la misma manera para contestar las preguntas de aptitudes que menciona el 

cuestionario, la instrucción es, piensa ¿Qué tan apto te consideras? Y responder 

de acuerdo a la escala que se presenta a continuación: 

4 = Considero ser muy competente 
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3 = Considero ser competente 

2 = Considero ser medianamente competente 

1 = Considero ser muy poco competente 

0 = Considero ser incompetente 

Contestar en la hoja de respuestas de izquierda a derecha; y que procure no 

equivocarse de cuadro, ni saltarse alguno. Cada cuadro tiene un número que 

servirá de guía y corresponde al número de cada pregunta del cuestionario.  

El material manual que se utiliza es, cuadernillo de preguntas, hoja de respuestas, 

bolígrafo.  

Cuestionario de personalidad situacional: El Cuestionario de Personalidad 

Situacional (CPS), elaborado por J. L. Fernández Seara, N. Seisdedos y M. 

Mielgo, tiene como objeto principal delimitar los rasgos más consistentes y las 

tendencias comportamentales del sujeto en las distintas situaciones y contextos 

de la vida. Como en todo test, la validez de los resultados depende de que se 

haya aplicado de forma adecuada. Además, esta prueba, por tratarse de un 

cuestionario de autoinforme en el que los resultados se obtienen a partir de las 

respuestas dadas por el propio examinado, la validez de las conclusiones depende 

en gran medida de la sinceridad con la que se haya contestado a la prueba. En 

cualquier caso, la interpretación de los resultados debe hacerse siempre con 

mucha prudencia y por profesionales debidamente capacitados que puedan 

valorar el significado de las dimensiones evaluadas y de las puntuaciones 

obtenidas. 

Consta de 233 frases que podrían ser aplicadas o no en la vida de uno mismo, 

debe dar su opinión contestando con falso “F” o verdadero “V”. Las respuestas 

que se marcara no son correctas ni incorrectas, son formas o estilos de pensar o 
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actuar de cada persona. La prueba no tiene tiempo limitado, puede durar entre 35 

a 50 minutos aproximadamente. 

La finalidad del cuestionario es la evaluación de 15 rasgos de personalidad, como 

ser: 

1. Estabilidad emocional 

2. Ansiedad 

3. Autoconcepto 

4. Eficacia 

5. Autoconfianza y seguridad en sí mismo 

6. Independencia 

7. Dominancia 

8. Control cognitivo 

9. Sociabilidad 

10. Ajuste social 

11. Agresividad 

12. Tolerancia 

13. Inteligencia social 

14. Integridad – Honestidad 

15. Liderazgo 

Sinceridad 
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De esa manera el Cuestionario de personalidad situacional nos proporciona resultados 

que ayuda a conocer el comportamiento de el/la joven ante determinada situación en el 

contexto laboral. 

El Informe final consiste en la consolidación y cruce de datos obtenidos en los 

instrumentos administrados para obtener el perfil laboral de el/ la joven, que nos revelará 

el conjunto de capacidades y competencias que posee y que le permitirá asumir 

responsabilidades propias de una determinada labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades 

Se realiza según cronograma de actividades para desarrollar: 

Convocatoria para el reclutamiento de los jóvenes: Es un proceso de selección 

realizado por personal del proyecto a inicios de la gestión, consiste en salir a las 

zonas periféricas de la ciudad de La Paz, con un puesto móvil para invitar a la 

población joven comprendida entre 18 a 24 años, informando sobre el proyecto 

con afiches, flayers de información. 

EVALUACIÓN 

PSICOSOCIAL 

ENTREVISTA 

PSICOLÓGICA 

CUESTIONARIO 

DE INTERESES 

Y APTITUDES 

CUESTIONARIO DE 

PERSONALIDAD 

SITUACIONAL 

INFORME FINAL 

DE PERFIL 

VOCACIONAL 
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Reuniones informativas: Está a cargo del responsable del proyecto, quien 

realiza reuniones informativas y motivacionales con jóvenes que respondieron a 

la convocatoria, además de recolectar información personal del joven y su tiempo 

disponible para trabajar.  

Capacitación continua: Son Talleres de capacitación a jóvenes, que se llevan a 

cabo continuamente con temas que ayudan a desenvolverse mejor en el ámbito 

laboral, social y personal, temas como ser: Habilidades sociales y personales, 

Empoderamiento personal y empoderamiento económico (educación financiera, 

derechos laborales, emprendimiento, etc.). 

Apoyo en la tecnificación de calidad y habilidades laborales y productivas con 

instituciones especializadas de acuerdo a rubros de mayor demanda del mercado. 

Evaluación psicosocial: Es un proceso mediante el cual el psicólogo extrae 

conclusiones respecto a los problemas de una persona, su inteligencia, su 

rendimiento, su capacidad de concentración y trabajo, sus rasgos de personalidad, 

etc. Normalmente, se realiza por medio de la aplicación de una entrevista 

psicológica y una serie de tests objetivos que culmina con la redacción de un 

informe final. 

Coordinación con fuentes laborales: Gestión en la intermediación laboral de 

jóvenes en fuentes laborales dignos y seguros, en empresas gubernamentales y no 

gubernamentales. 

Implementación de los planes de negocio: Implementar capital semilla para 

que los jóvenes inicien con el emprendimiento productivo rentable. 

Promoción de los emprendimientos: Apoyo en la participación de eventos 

(ferias productivas y ruedas de negocio) de promoción de los emprendimientos 

productivos con en el sector publico/privado. 
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            2. 2. 2. Cronograma 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

Convocatoria para el reclutamiento de los

jóvenes, proceso de selección realizado por

personal del proyecto a inicios de la gestión.

Organización y realización de las reuniones

informativas y motivacionales con jóvenes que

respondieron a la convocatoria.

Talleres de capacitación a jóvenes, con temas 

de empoderamiento económico (educación 

financiera, derechos laborales, emprendimiento, 

etc.) y habilidades básicas.

Evaluación psicosocial para extraer 

conclusiones respecto a los problemas del 

jóven, su inteligencia, su rendimiento, su 

capacidad de concentración y trabajo, sus 

rasgos de personalidad

Coordinación con fuentes laborales: Gestión en

la intermediación laboral de jóvenes en fuentes

laborales dignos y seguros.

Implementación de los planes de negocio

(capital semilla) para que los jóvenes inicien con 

el emprendimiento productivo rentable.

Promoción de los emprendimientos, apoyando

en la participación de eventos (ferias

productivas y ruedas de negocio) de promoción 

de los emprendimientos productivos con en el

sector publico/privado.

ACTIVIDADES

Enero Febrero Marzo Abril Mayo
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE INTERVENCIÓN 

3.1. Descripción de los resultados 

A continuación, se describe y correlaciona la información obtenida de la entrevista 

psicológica, además del Cuestionario de Intereses y Aptitudes y Cuestionario de 

Personalidad Situacional, estos dos últimos, se aplicó de manera colectiva en tres grupos 

diferentes, aproximadamente cada grupo de 20 personas por el tema de bioseguridad en 

la pandemia por la que estamos atravesando. 

ENTREVISTA PSICOLOGÍCA 

Se realiza la entrevista psicológica estructurada, de manera individual a cada joven, en 

instalaciones de la Institución CEMSE. Se obtiene los siguientes resultados: 
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TABLA Nº 1 

Sexo 

Sexo Total Jóvenes Porcentaje 

Femenino 36 61% 

Masculino 23 39% 

Total 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Entrevista Psicológica realizada en CEMSE 2021. 

GRÁFICO Nº 1 

 

             Fuente: Tabla Nº 1. 

Como se puede observar en la tabla Nº 1, son 59 jóvenes quienes son evaluados hasta el 

momento, del sexo femenino un 61 % y del sexo masculino un 39 %, todos ya cuentan 

con su perfil vocacional, lo que ayudara a que puedan ser insertos laboralmente en el 

área en la que más se destacan.  
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TABLA Nº 2 

Situación Socioeconómica Actual 

Socioeconómica Total situación actual Porcentaje 

Alto  8 14% 

Medio 8 14% 

Bajo 43 73% 

Total 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Entrevista Psicológica realizada en CEMSE 2021. 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

            Fuente: Tabla Nº 2. 

Los resultados de la tabla Nº 2, refleja la situación socioeconómica de los jóvenes 

entrevistados, el 14 % dice contar con todas las comodidades en el hogar y no le falta 

economía, el otro 14 % no cuenta con todas las comodidades, pero tampoco sufre de 

necesidades para su sustento y el último y más elevado es el 73 % quienes, si necesitan 

trabajar de inmediato para solventar sus estudios, ayudar económicamente en la familia, 

etc. 
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TABLA Nº 3 

Antecedentes familiares - Estructura familiar 

Estructura Familiar Nº de Familias Porcentaje 

Flia. Nuclear 22 37% 

Flia. Monoparenteral 22 37% 

Flia. Reconstituída 8 14% 

Flia. De Padres Separados 7 12% 

Total 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Entrevista Psicológica realizada en CEMSE 2021. 

GRÁFICO Nº 3 

 

              Fuente: Tabla Nº 3. 

En la tabla Nº 3, nos muestra los resultados de la familia en la cual viven los jóvenes. Un 

37 % vive en una familia nuclear, conformado por el papá, mamá y hermanos, el otro 

37% vive en una familia monoparenteral, ya sea porque el padre abandonó el hogar o 

porque falleció, un 14 % viven en una familia reconstituida, porque la madre volvió a 

casarse y el o la joven tiene un padrastro, y el ultimo 12 % vive en una familia de padres 

separados, porque el/la joven, vive con uno de los progenitores, pero también visita al 

otro progenitor. 
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TABLA Nº 4 

Antecedentes familiares - Ocupación laboral de los padres 

Ocupación Laboral Nº de Familias Porcentaje 

Negocio propio 6 10% 

Comerciante minorista 18 31% 

Chofer 6 10% 

Albañil 12 20% 

Empleado administrativo 5 8% 

Profesional 12 20% 

Total 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Entrevista Psicológica realizada en CEMSE 2021. 

GRÁFICO Nº 4 
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             Fuente: Tabla Nº 4. 

Los resultados que presenta el cuadro Nº 4, señala que el 31% de los progenitores de los 

jóvenes que asisten al CEMSE, se dedica al comercio minorista, que por lo general los 

ingresos que obtiene es para el día, luego con un 20% se encuentra el oficio de albañil y 

el otro 20% a los profesionales que se desenvuelven en su profesión, los siguientes que 

se encuentran con 10% cada uno, son: el negocio propio, la ocupación de chofer y 8 % 

de empleados administrativos que desarrollan tareas específicas. 
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TABLA Nº 5 

Cualidades personales 

Cualidades Personales Nº de cualidades Porcentaje 

Eficiente 10 5% 

Sociable 20 10% 

Bueno (a) 15 8% 

Alegre 20 10% 

Responsable 25 13% 

Puntual 18 9% 

Colaborador (a) 21 11% 

Honesta (o) 10 5% 

Paciente 11 6% 

Empático (a) 10 5% 

Ordenado (a) 10 5% 

Hábil 15 8% 

Carismático (a) 15 8% 

Total 200 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Entrevista Psicológica realizada en CEMSE 2021. 

GRÁFICO Nº 5 
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              Fuente: Tabla Nº 5. 

En la tabla Nº 5, detalla lo siguiente: los jóvenes presentaron sus cualidades con estos 

resultados, el mayor porcentaje es la Responsabilidad con el 13 %, le siguen el ser 

colaborador(a)con el 11%, se sociable y alegre 10%, ser Puntual 9%, ser Bueno(a), 

Hábil, Carismático(a) con 8 %, ser Paciente con 6% y Eficiente, Honesto(a), 

Empático(a), y Ordenado (a), con 5 % cada uno de estas últimas. 
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TABLA Nº 6 

Debilidades personales 

Debilidades Personales Nº de debilidades Porcentaje 

Egoísmo 10 8% 

Frustración 16 13% 

Desconfianza 15 13% 

Orgullo  16 13% 

Impaciencia 10 8% 

Renegar 9 8% 

Sentir impotencia 8 7% 

Olvidadiza 9 8% 

Negativa 15 13% 

Sensible 10 8% 

No tiene 1 1% 

Total 119 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Entrevista Psicológica realizada en CEMSE 2021. 

GRÁFICO Nº 6 

 

           Fuente: Tabla Nº 6. 

Al igual que en la anterior tabla, éste muestra los resultados ahora de las debilidades que 

tienen los jóvenes. Con 13% cada uno, están la Frustración, Desconfianza, Orgullo y 

Negativa, con menor porcentaje de 8% se encuentra a Egoísmo, Impaciencia, Renegar, 

Olvidadiza(o), Sensible, con 7% Sentir impotencia y no tiene debilidades con 1%. 
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TABLA Nº 7 

Aspiraciones 

Aspiraciones Nº de aspiraciones Porcentaje 

Ser profesional 31 25% 

Apoyar económicamente a Flia. 13 10% 

Trabajar 14 11% 

Tener un negocio 20 16% 

Tener casa propia 25 20% 

Viajar 7 6% 

Ser independiente 14 11% 

Total 124 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Entrevista Psicológica realizada en CEMSE 2021. 

GRÁFICO Nº 7 
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        Fuente: Tabla Nº 7. 

En la tabla Nº 7, los resultados de aspiraciones de los jóvenes son: el querer ser 

profesional con 25 %, tener una casa propia 20%, Tener un negocio con 16%, luego 

Trabajar y Ser independiente con 11% cada uno, apoyar económicamente a la familia 

10% y por último con 6% viajar.  
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TABLA Nº 8 

Motivaciones 

Motivaciones Nº de motivaciones Porcentaje 

Familia 20 20% 

Padres 24 24% 

Ella o él mismo 30 30% 

Mamá 25 25% 

Hermano 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Entrevista Psicológica realizada en CEMSE 2021. 

GRÁFICO Nº 8 

 

        Fuente: Tabla Nº 8. 

Los siguientes resultados del cuadro Nº 8, nos muestra que el mayor porcentaje de 30% 

su motivación para lograr metas es él o ella misma (o), con 20% están su Familia, ambos 

padres, la mamá por su sacrificio y con un 10 % el hermano que le guía. 
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TABLA Nº 9 

Motivo por el que desea trabajar 

Motivo para trabajar Nº de motivos Porcentaje 

Ganar propio dinero 23 23% 

Independizarse 16 16% 

Solventar estudios 39 39% 

Ayudar económicamente a su Flia. 23 23% 

Total 101 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Entrevista Psicológica realizada en CEMSE 2021. 

GRÁFICO Nº 9 

 

       Fuente: Tabla Nº 9. 

En la tabla Nº 9, encontramos los resultados, del motivo por el cual quiere trabajar el o 

la joven y son los siguientes: Con el mayor porcentaje de 39%, dice que desea trabajar 

para solventar sus estudios, luego con 23% cada uno, está el ganar su propio dinero y 

ayudar económicamente a su familia, por último, con el 16% es para independizarse. 
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TABLA Nº 10 

Conflictos con la ley 

Conflictos con la ley Nº de jóvenes Porcentaje 

Ninguno 59 100% 

Total 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Entrevista Psicológica realizada en CEMSE 2021. 

GRÁFICO Nº 10 

 

            Fuente: Tabla Nº 10. 

En la tabla Nº 10, podemos observar los resultados que se obtuvo de la entrevista y con 

respecto a esta pregunta, el 100% de los jóvenes dijo no haber tenido en ningún 

momento algún tipo de conflicto con la ley, recordaron vivencias de colegio y travesuras 

que realizaron, pero no llegaron a mayores. 
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TABLA Nº 11 

Descripción de la personalidad 

Descripción de la personalidad Tipos de personalidad Porcentaje 

Timido (a) 7 6% 

Observador (a) 7 6% 

Luchador (a) 13 12% 

Fuerte emocionalmente 8 7% 

Perseverante 10 9% 

Tranquilo (a) 13 12% 

Comprensiva (o) 7 6% 

Alegre 13 12% 

Empatico (a) 7 6% 

Activo (a) 13 12% 

Sociable 15 13% 

Total 113 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Entrevista Psicológica realizada en CEMSE 2021. 

GRÁFICO Nº 11 

 

             Fuente: Tabla Nº 11. 

Con respecto a la descripción de la personalidad, se puede observar que en la tabla Nº 

11, con el 13% se encuentra el ser sociable, con el 12% están Luchador (a), Tranquilo 

(a), Alegre y Activo(a), con el 9%, está el ser Perseverante, con el 7% está el ser Fuerte 

emocionalmente y con el 6% se encuentran el ser tímido, observador(a), 

comprensivo(a), empático(a), cada uno. 
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CUESTIONARIO DE INTERESES Y APTITUDES  

Se inició realizando la sumatoria de las respuestas de cada joven en números absolutos 

de cada columna, posteriormente se transforma este número en el porcentaje 

correspondiente que se debe anotar debajo del total obtenido de la suma. 

Para la interpretación del cuestionario, cada columna del perfil representa un tipo de 

interés o aptitud y el porcentaje que se obtenga demuestra el grado de habilidad que 

tiene, el o la joven. 

0 al 25%: Corresponde a la FALTA DE PRÁCTICA; en este rubro se encuentran todas 

las actividades que no ha experimentado y por lo tanto desconoce si tiene la habilidad. 

25 al 50%: Se refiere a los INTERESES o APTITUDES COMUNES, es decir, no tiene 

desarrollada esa habilidad, por lo tanto, es necesario practicar más para dominarla. 

50 al 75%: Aquí se encuentran los INTERESES o APTITUDES NORMALES, lo cual 

quiere decir que se tiene desarrollada esa habilidad, pero no lo suficiente para dominarla. 

75 al 100%: En este rango están los INTERESES o APTITUDES DESARROLLADAS, 

las cuales se domina. 
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TABLA Nº 12 

Servicio Social 

Rango Intereses % INTERESES Aptitudes % APTITUDES 

0 - 25 0 0% 0 0% 

26 - 50 0 0% 1 2% 

51 - 75 26 44% 29 49% 

76 - 100 33 56% 29 49% 

Total 59 100% 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Cuestionario de Intereses y Aptitudes, 2021. 

GRÁFICO Nº 12 
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           Fuente: Tabla Nº 12. 

En la tabla Nº 12, se observa que, en el área de Intereses, un 44% ha desarrollado la 

habilidad, pero no lo suficiente, sin embargo, otro grupo de jóvenes con 56% tiene 

desarrollado esa habilidad y lo domina, quiere decir que estos jóvenes participan en 

actividades directamente relacionadas con el bienestar de las personas. 

En el área de Aptitudes, un 2% no tiene desarrollada esa habilidad, un 49% la aptitud 

está desarrollado, aun así, falta dominarla, en cambio el último grupo de 49% también, 

demuestra la aptitud que tiene para comprender problemas humanos, tratar a las 

personas, cooperar y persuadir, para hacer lo más adecuado ante situaciones sociales. 



31 

 

TABLA Nº 13 

Ejecutivo Persuasiva 

Rango Intereses % INTERESES Aptitudes % APTITUDES 

0 - 25 2 3% 0 0% 

26 - 50 12 20% 2 3% 

51 - 75 32 54% 30 51% 

76 - 100 13 22% 27 46% 

Total 59 100% 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Cuestionario de Intereses y Aptitudes, 2021. 
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          Fuente: Tabla Nº 13. 

Observando la tabla Nº 13, en el área de Intereses, el 3% desconocen la habilidad, un 

20% no tiene desarrollada esa habilidad, el porcentaje mayor es 54%, quiere decir que 

no está desarrollada por completo, y por último el 22% de los jóvenes tiene desarrollado 

esta habilidad para planear, organizar o dirigir las actividades de grupos de personas. 

En el área de Aptitudes, el 3% conoce la habilidad, pero no la ha practicado, el 51%, 

todavía les falta desarrollar y el último grupo de 46% que lograron dominar esa 

capacidad para organizar, dirigir y supervisar a otros adecuadamente, poseen iniciativa, 

confianza en sí mismo, ambicionan progresar y cuentan con habilidades sociales. 
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TABLA Nº 14 

Verbal 

Rango Intereses % INTERESES Aptitudes % APTITUDES 

0 - 25 0 0% 0 0% 

26 - 50 13 22% 19 32% 

51 - 75 30 51% 28 47% 

76 - 100 16 27% 12 20% 

Total 59 100% 59 100% 

    Fuente: Elaboración propia, en base a Cuestionario de Intereses y Aptitudes, 2021. 
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            Fuente: Tabla Nº 14. 

La siguiente tabla Nº 14, en el área de Intereses, deja percibir que el 22%, no tiene 

desarrollada esa habilidad, el 51% si desarrolló la habilidad, aun así, le falta práctica, y 

el último, cuenta con 27% demuestra que, si desarrollo por completo la habilidad, por 

eso es su gusto por la lectura de diversas obras y satisfacción al expresarse verbalmente 

o por escrito. 

En el área de Aptitudes, al 32% de los jóvenes, les falta desarrollar la aptitud (V), el 

47% tiene desarrollada la habilidad, y el 20% lo domina, por ello cuenta con la habilidad 

para comprender y expresarse correctamente y utilizar las palabras precisas y adecuadas. 
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TABLA Nº 15 

Artístico Plástica 

Rango Intereses % INTERESES Aptitudes % APTITUDES 

0 - 25 0 0% 0 0% 

26 - 50 11 19% 13 22% 

51 - 75 24 41% 23 39% 

76 - 100 24 41% 23 39% 

Total 59 100% 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Cuestionario de Intereses y Aptitudes, 2021. 
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          Fuente: Tabla Nº 15. 

En la tabla Nº 15, en el área de Intereses, el 19% no tienen desarrollada esa habilidad, el 

41% está desarrollando y el otro 41% logró desarrollar esta habilidad, por ello el agrado 

por conocer o realizar actividades creativas, como el dibujo, la pintura, la escultura, el 

modelado, etc. 

En el área de Aptitudes, el 22% le falta práctica, el 39% significa que desarrollaron la 

habilidad, pero aún les falta y al último grupo de 39% que sí lograron dominar esa 

habilidad para apreciar las formas o colores de un objeto, dibujo, escultura o pintura y 

para crear obras de mérito artístico en pintura, escultura, grabado o dibujo. 
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TABLA Nº 16 

Musical 

Rango Intereses % INTERESES Aptitudes % APTITUDES 

0 - 25 0 0% 4 7% 

26 - 50 9 15% 18 31% 

51 - 75 28 47% 22 37% 

76 - 100 22 37% 15 25% 

Total 59 100% 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Cuestionario de Intereses y Aptitudes, 2021. 

GRÁFICO Nº 16 

 

               Fuente: Tabla Nº 16. 

En ésta tabla Nº 16, se refleja en el área de Intereses, que el 15% de jóvenes, no 

desarrolló la habilidad, en cambio el 47%, si la desarrollo, el otro grupo de 37% a 

desarrollado satisfactoriamente la habilidad por ello el gusto por la ejecución, estudio o 

composición de la música que tienen estos jóvenes que están dentro de este porcentaje. 

Revisando en el área de Aptitudes, encontramos al 7% que desconoce o nunca ha 

practicado esta habilidad, un 31% que le falta aún práctica, otro grupo con el 37% que 

desarrolló esa habilidad y por último, el 25% que lograron dominar la habilidad para 

captar y distinguir sonidos en sus diversas modalidades, para imaginar esos sonidos, 

reproducirlos en forma creativa; sensibilidad a la combinación y armonía de sonidos. 
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TABLA Nº 17 

Organización 

Rango Intereses % INTERESES Aptitudes % APTITUDES 

0 - 25 0 0% 0 0% 

26 - 50 5 8% 9 15% 

51 - 75 26 44% 33 56% 

76 - 100 28 47% 17 29% 

Total 59 100% 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Cuestionario de Intereses y Aptitudes, 2021. 

GRÁFICO Nº 17 

 

               Fuente: Tabla Nº 17. 

En la tabla Nº 17, en el área de Intereses, se encuentra el 8% que los jóvenes no 

desarrollaron la habilidad, un 44% está en proceso de desarrollo y el ultimo de 47% que 

indica que el joven ha desarrollado la habilidad, por eso su preferencia por actividades 

que requieren orden y sistematización. 

Asimismo, en el área de Aptitudes, se observa que al 15% le falta aún práctica para 

desarrollar la habilidad, al 56% ya desarrollaron la habilidad y el último con 29% que 

lograron dominar esa capacidad de organización, orden, exactitud y rapidez en el manejo 

de nombres, números, documentos, sistemas y sus detalles en trabajos rutinarios. 
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TABLA Nº 18 

Científica 

Rango Intereses % INTERESES Aptitudes % APTITUDES 

0 - 25 0 0% 2 3% 

26 - 50 0 0% 24 41% 

51 - 75 39 66% 26 44% 

76 - 100 20 34% 7 12% 

Total 59 100% 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Cuestionario de Intereses y Aptitudes, 2021. 

GRÁFICO Nº 18 

 

              Fuente: Tabla Nº 18. 

Como refleja la tabla Nº 18, en el área de Intereses, se encuentra el 66% que indica que 

este grupo de jóvenes, ha desarrollado la habilidad, pero le falta más práctica, en cambio 

el otro grupo de 34%, logró dominar la habilidad, es por eso el gusto por conocer o 

investigar los fenómenos, las causas que los provocan y los principios que los explican.   

Y en el área de Aptitudes, el 3% nunca practicó la habilidad, el 41% le falta práctica, 

otro grupo con 44% desarrollaron esa habilidad, pero aún les falta práctica para 

dominarla y por último el 12% que lograron dominar esa habilidad para la investigación, 

aptitud para captar, definir y comprender principios y relaciones causales de los 

fenómenos, proponiéndose siempre la obtención de la novedad. 
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TABLA Nº 19 

Cálculo 

Rango Intereses % INTERESES Aptitudes % APTITUDES 

0 - 25 13 22% 18 31% 

26 - 50 18 31% 17 29% 

51 - 75 15 25% 20 34% 

76 - 100 13 22% 4 7% 

Total 59 100% 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Cuestionario de Intereses y Aptitudes, 2021. 

GRÁFICO Nº 19 

 

              Fuente: Tabla Nº 19. 

En la tabla Nº 19, en el área de Intereses se encuentra el 22% de jóvenes que no 

practican la habilidad, un 31% no tiene desarrollada esa habilidad, pero la conoce, el 

25% de los jóvenes ha desarrollado la habilidad y el 22% desarrolló tal habilidad por eso 

le halla el gusto por resolver problemas de tipo cuantitativo, donde se utilizan las 

operaciones matemáticas.   

En el área de Aptitudes, el 31% no practica esta habilidad otro grupo de 29% que 

conoce la habilidad, pero no la práctica, el 34% desarrollaron la habilidad sin embargo 

les falta práctica y el 7% que desarrollaron la habilidad por eso dominan las operaciones 

y mecanizaciones numéricas, así como habilidad para el cálculo matemático. 
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TABLA Nº 20 

Mecánico Constructiva 

Rango Intereses % INTERESES Aptitudes % APTITUDES 

0 - 25 4 7% 9 15% 

26 - 50 7 12% 17 29% 

51 - 75 28 47% 20 34% 

76 - 100 20 34% 13 22% 

Total 59 100% 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Cuestionario de Intereses y Aptitudes, 2021. 

GRÁFICO Nº 20 

 

               Fuente: Tabla Nº 20. 

En la tabla Nº 20, en el área de Intereses, el 7% no han practicado esta habilidad, el 

12% la práctica muy poco, el 47% la ha desarrollado y el 34% si la desarrolló por ese 

motivo siente atracción por armar, conocer o descubrir mecanismos mediante los cuales 

funciona un aparato, así como proyectar y construir objetos diversos.   

En el área de Aptitudes, observamos que el 15% desconoce o no practica la habilidad, el 

29% conoce la habilidad sin embargo no la práctica, el 34% ha desarrollado la habilidad 

y el 22% la ha desarrollado completamente y eso le permite la comprensión y habilidad 

en la manipulación de objetos y facilidad para percibir, imaginar y analizar formas en 

dos o tres dimensiones, así como para abstraer sistemas, mecanismos y movimientos.    
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TABLA Nº 21 

Trabajo al aire libre – Destreza manual 

Rango Intereses % INTERESES Aptitudes % APTITUDES 

0 - 25 0 0% 4 7% 

26 - 50 3 5% 17 29% 

51 - 75 21 36% 26 44% 

76 - 100 35 59% 12 20% 

Total 59 100% 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Cuestionario de Intereses y Aptitudes, 2021. 

GRÁFICO Nº 21 

 

               Fuente: Tabla Nº 21. 

 

En la siguiente tabla Nº 21, en el área de Intereses, se encuentra el 5% de jóvenes que 

les falta práctica, un 36% que no tiene desarrollada esa habilidad y el porcentaje mayor 

es 59% que demuestra que ha desarrollado la habilidad, por ello su satisfacción por 

actividades que se realizan en lugares abiertos, apartados de los conglomerados urbanos. 

También en el área de Aptitudes, podemos encontrar al 7% que no ha desarrollado esa 

habilidad, como si la desconocería, el 29% conoce la habilidad, pero falta práctica, 44% 

lo está desarrollando y el 20% si logró dominar la habilidad y el uso de las manos para el 

manejo de herramientas, ejecución de movimientos coordinados y precisos. 
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CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SITUACIONAL 

La corrección y puntuación se realiza manualmente o con la ayuda de un proceso 

mecanizado. 

Para llevar a cabo la corrección manual, se han construido 9 plantillas transparentes que 

permiten obtener las puntuaciones en las 15 escalas. 

Se debe examinar la hoja de respuestas para comprobar que no se hayan hecho 

anotaciones inapropiadas, como marcar las dos alternativas de un elemento o dejar 

muchos elementos en blanco. Se coloca la columna de la izquierda de la primera 

plantilla (con el título 1a EST) sobre la hoja de respuestas de modo que el recuadro 

exterior de esta columna cubra todo el campo 4 de la hoja. 

Se debe contar un punto por cada respuesta del sujeto que aparezca debajo de los 

pequeños cuadrados existentes en esta zona de la plantilla, se sumaran todos los 

obtenidos por el sujeto en esta escala EST; este valor es la puntuación directa (PD) en la 

escala y puede trasladarse a la columna PD existente en la hoja impresa de Perfil de 

resultados. 

Este proceso se repite con la columna de la mitad derecha de la plantilla primera 

(encabezada con el título 2ª ANS), para obtener la puntuación directa en esta escala. 

Los pasos anteriores deben repetirse con todas las demás plantillas para obtener las 

puntuaciones directas en las demás escalas (AUC a DES), y sus valores se irán 

trasladando a las casillas de la hoja impresa de Perfil de resultados. 

Se mide también una variable a parte de las 15 de personalidad, es la de “Sinceridad” 

(Sin), que mide la libertad para expresarse sin fingimiento, reconociendo esas pequeñas 

debilidades humanas referidas al yo para quedar bien consigo mismo. Por ello se la debe 

tener muy en cuenta esta escala de validez. 

Al analizar las puntuaciones se toma muy en cuenta las puntuaciones altas (S > 70) o 

bajas (S < 30). 
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TABLA Nº 22 

Estabilidad emocional (Est) 

Puntuaciones Nº Respuestas Porcentaje 

Puntaje (<30) 0 0% 

Puntaje (30 - 70) 14 24% 

Puntaje (> 70) 45 76% 

Total 59 100% 

 Fuente: Elaboración propia, en base al Cuestionario de Personalidad Situacional, 2021. 

GRÁFICO Nº 22 

 

           Fuente: Tabla Nº 22 

Como se puede apreciar en la tabla Nº 22, un porcentaje de 76% de jóvenes obtuvo un 

puntaje mayor a 70, lo que indica que el joven cuenta con estabilidad y ajuste emocional, 

es tranquilo, sereno, estable, poco impulsivo y equilibrado, además controla sus 

impulsos emocionales, está de buen humor y hay ausencia de tensiones y 

preocupaciones. 

Por otro lado, el 0%, es el puntaje bajo a tomar en cuenta, indica que ningún joven es 

impulsivo, irritable, susceptible, se emociona fácilmente, se altera fácilmente, manifiesta 

mal genio y mal humor y muestra cambios de ánimo.  
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TABLA Nº 23 

Ansiedad (Ans) 

Puntuaciones Nº Respuestas Porcentaje 

Puntaje (<30) 18 31% 

Puntaje (30 - 69) 19 32% 

Puntaje (> 70) 22 37% 

Total 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base al Cuestionario de Personalidad Situacional, 2021. 

GRÁFICO Nº 23 

 

           Fuente: Tabla Nº 23. 

La tabla Nº 23, refleja los siguientes resultados, el porcentaje mayor a tomar en cuenta 

es el de 37% correspondiente al puntaje mayor a 70, lo que nos da a conocer que estos 

jóvenes son impacientes, irritables, nerviosos, tienen miedo, les falta concentración, son 

susceptibles de discusiones, presentan preocupación alta y sentimientos de culpabilidad. 

Mientras que el otro porcentaje de 31% que es del puntaje bajo menor a 30, podemos 

decir que los jóvenes, no muestran irritabilidad, perturbación, impaciencia, se muestran 

relajados y tranquilos, no hay tensión, miedos, temores y conductas excéntricos en ellos. 
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TABLA Nº 24 

Autoconcepto (Auc) 

Puntuaciones Nº Respuestas Porcentaje 

Puntaje (<30) 2 3% 

Puntaje (30 - 69) 21 36% 

Puntaje (> 70) 36 61% 

Total 59 100% 

 Fuente: Elaboración propia, en base al Cuestionario de Personalidad Situacional, 2021.  

GRÁFICO Nº 24 

 

           Fuente: Tabla Nº 24. 

En la tabla Nº 24, se encuentra los resultados a el porcentaje mayor que es 61% y 

corresponde a los jóvenes que obtuvieron un puntaje mayor a 70, esto muestra que los 

jóvenes cuentan con alta opinión de sí mismo y mucha autoestima, buena aceptación 

física, psíquica y social, además con alto sentimiento de valía y buenos recursos.  

Por el contrario, los que obtuvieron 3% que es resultado del puntaje bajo a tomar en 

cuenta, los jóvenes son dependientes de la estima de los demás, tienen poca aceptación a 

sí mismos, pobre autoimagen, sentimientos de inferioridad, indecisos ante las situaciones 

sociales, con tendencia a la autoculpabilidad.   
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TABLA Nº 25 

Eficacia (Efi) 

Puntuaciones Nº Respuestas Porcentaje 

Puntaje (<30) 1 2% 

Puntaje (30 - 69) 9 15% 

Puntaje (> 70) 49 83% 

Total 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base al Cuestionario de Personalidad Situacional, 2021.  

GRÁFICO Nº 25 
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           Fuente: Tabla Nº 25. 

Como refleja la tabla Nº 25, el porcentaje de 83% que obtuvieron un grupo de jóvenes 

en puntaje mayor a 70, lo que nos revela que ellos son competentes, eficientes y 

emprendedores, con iniciativas propias y lanzadas a la actividad, seguras, confiadas en sí 

mismas, eficaces y aceptan la responsabilidad.   

El otro porcentaje a tomar en cuenta es 2% que corresponde para el puntaje bajo menor a 

30, indica que el joven puede ser poco seguro de sí mismo, tiene limitaciones y dudas, 

además de sentimientos de inferioridad, inseguro ante las situaciones sociales.   
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TABLA Nº 26 

Confianza / Seguridad en sí mismo (csg) 

Puntuaciones Nº Respuestas Porcentaje 

Puntaje (<30) 4 7% 

Puntaje (30 - 69) 16 27% 

Puntaje (> 70) 39 66% 

Total 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base al Cuestionario de Personalidad Situacional, 2021. 

GRÁFICO Nº 26 

 

           Fuente: Tabla Nº 26. 

En la tabla Nº 26, se encuentra el porcentaje de 66% que obtuvieron los jóvenes en 

puntaje mayor a 70, demuestra que confían en sí mismos, son seguros de sí mismos, 

confían en sus posibilidades y están seguros de lo que hacen y como lo hacen.   

Por otra parte, el porcentaje a tomar en cuenta también es 7% que corresponde para el 

puntaje bajo menor a 30, muestra que el joven tiene poca confianza y seguridad en sí 

mismo, duda de lo que hace y es inseguro ante las adversidades.   
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TABLA Nº 27 

Independencia (Ind) 

Puntuaciones Nº Respuestas Porcentaje 

Puntaje (<30) 11 19% 

Puntaje (30 - 69) 29 49% 

Puntaje (> 70) 19 32% 

Total 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base al Cuestionario de Personalidad Situacional, 2021. 

GRÁFICO Nº 27 

 

           Fuente: Tabla Nº 27. 

Observando la tabla Nº 27, un porcentaje de 32% de jóvenes obtuvo un puntaje mayor a 

70, lo que indica que el joven es independiente, autónomo y autosuficiente, muestra 

libertad de acción, priman los intereses propios frente al grupo, en momentos no le 

interesa los demás, toma sus propias decisiones e iniciativas.   

Por otra parte, el puntaje bajo menor a 30 que se toma en cuenta también, es de 19%, eso 

quiere decir que el o la joven es dependiente, sumisa y seguidora fiel, depende de los 

demás, busca apoyo en los demás, busca la aprobación o desaprobación de otros, intenta 

no desagradar.   
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TABLA Nº 28 

Dominancia (Dom) 

Puntuaciones Nº Respuestas Porcentaje 

Puntaje (<30) 28 47% 

Puntaje (30 - 69) 24 41% 

Puntaje (> 70) 7 12% 

Total 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base al Cuestionario de Personalidad Situacional, 2021. 

GRÁFICO Nº 28 

 

            Fuente: Tabla Nº 28. 

En la tabla Nº 28, el porcentaje mayor a 70, es el 12% que expone que los jóvenes tienen 

las siguientes tendencias: enérgica, asertiva y activa, le gusta organizar y mandar, puede 

dirigir el grupo y el trabajo, en cierto modo intolerante, agresiva, competitiva e 

independiente.   

Y el otro porcentaje de puntaje bajo menor a 30 que se toma en cuenta es 47% esto 

revela que el joven puede ser dependiente y sumiso, acepta órdenes y no fuerza las 

situaciones, intenta agradar a los demás, conformista, dócil y obediente.    
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TABLA Nº 29 

Control cognitivo (Ccg) 

Puntuaciones Nº Respuestas Porcentaje 

Puntaje (<30) 2 3% 

Puntaje (30 - 69) 7 12% 

Puntaje (> 70) 50 85% 

Total 59 100% 

 Fuente: Elaboración propia, en base al Cuestionario de Personalidad Situacional, 2021. 

GRÁFICO Nº 29 

 

           Fuente: Tabla Nº 29. 

La presente tabla Nº 29, demuestra que el porcentaje 85% de jóvenes obtuvo un puntaje 

mayor a 70, lo que demuestra que el joven cuenta con buen control cognitivo, analítico y 

reflexivo, calculador, precavido y organizado, con control verbal y de las acciones, 

analiza los distintos puntos de vista, procura solucionar problemas por sí mismo.    

El otro porcentaje de 3% de puntaje bajo menor a 30, indica que el joven es impulsivo 

en lo verbal y en sus respuestas, con pobre control cognitivo, considera que el destino 

está en el azar y en la suerte. 
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TABLA Nº 30 

Sociabilidad (Soc) 

Puntuaciones Nº Respuestas Porcentaje 

Puntaje (<30) 17 29% 

Puntaje (30 - 69) 22 37% 

Puntaje (> 70) 20 34% 

Total 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base al Cuestionario de Personalidad Situacional, 2021. 

 

GRÁFICO Nº 30 

 

            Fuente: Tabla Nº 30. 

Como se puede ver en la tabla Nº 30, el porcentaje de 34% de jóvenes que obtuvieron un 

puntaje mayor a 70, lo que señala que el joven es sociable, amable y simpático, de 

carácter alegre y amigable, abierto, entusiasta, hablador, espontaneo, expresivo y 

comunicativo, busca contactos sociales, participa en actividades y asuntos sociales, tiene 

facilidad con las relaciones sociales.    

El porcentaje 29% es de los jóvenes que obtuvieron un puntaje menor a 30, significa que 

el o la joven es poco sociable, reservada y poco comunicativa, retraída, desconfiada, 

tímida, distante y fría, no le gustan mucho las situaciones sociales, inhibida socialmente.    
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TABLA Nº 31 

Ajuste Social (Ajs) 

Puntuaciones Nº Respuestas Porcentaje 

Puntaje (<30) 3 5% 

Puntaje (30 - 69) 22 37% 

Puntaje (> 70) 34 58% 

Total 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base al Cuestionario de Personalidad Situacional, 2021. 

GRÁFICO Nº 31 

 

           Fuente: Tabla Nº 31. 

En esta tabla Nº 31, el porcentaje que se obtuvo es de 58% de los jóvenes que alcanzaron 

un puntaje mayor a 70 esto indica que el o la joven se adapta fácilmente a la sociedad, 

además que se preocupa por las normas sociales, acepta y sigue bien las reglas y 

tradiciones, cumple las obligaciones, es conservadora y convencional. 

Por el otro lado, el porcentaje que obtuvieron otro grupo de jóvenes es 5%, este 

corresponde al puntaje bajo menor a 30, por lo tanto, pueden ser: rebeldes, conflictivas e 

inadaptadas, les cuesta seguir las normas y reglas, desprecian las normas sociales y 

tradiciones. 
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TABLA Nº 32 

Agresividad (Agr) 

Puntuaciones Nº Respuestas Porcentaje 

Puntaje (<30) 50 85% 

Puntaje (30 - 69) 9 15% 

Puntaje (> 70) 0 0% 

Total 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base al Cuestionario de Personalidad Situacional, 2021. 

GRÁFICO Nº 32 

 

           Fuente: Tabla Nº 32. 

 

A continuación, en la tabla Nº 32, se expone los resultados obtenidos en la variable de 

personalidad, Agresividad. 

El porcentaje que se obtuvo por parte de los jóvenes en el puntaje alto mayor a 70, es de 

0% lo que indica que ningún joven es agresivo, belicoso, intolerante, criticón, vengativo, 

y da respuestas inadecuadas ante las dificultades y frustraciones, no discute, ni insulta.  

El porcentaje 85% es de los jóvenes que obtuvieron un puntaje bajo, menor a 30, eso 

significa que los jóvenes son poco agresivos, intolerantes, antisociables, poco amables y 

comprensivos, dan respuestas inadecuadas ante las frustraciones y situaciones difíciles. 
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TABLA Nº 33 

Tolerancia (Tol) 

Puntuaciones Nº Respuestas Porcentaje 

Puntaje (<30) 0 0% 

Puntaje (30 - 69) 6 10% 

Puntaje (> 70) 53 90% 

Total 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base al Cuestionario de Personalidad Situacional, 2021. 

GRÁFICO Nº 33 

 

           Fuente: Tabla Nº 33. 

En la siguiente tabla Nº 33, se encuentra los resultados de la variable de personalidad, 

Tolerancia. 

El porcentaje de 90% de jóvenes que obtuvieron un puntaje mayor a 70, señala que el 

joven es tolerante, comprensivo, permisivo y flexible, con intereses amplios, liberal y 

sociable, tolera las ideas de los demás sabe vivir con los valores y creencias ajenas. 

Por otro lado, en esta variable, el puntaje bajo menor a 30 que se debe tomar en cuenta 

es de 0%, esto quiere decir que ningún joven es intolerante, intransigente, rígido y 

dogmático, radical, inflexible, tirano, no sabe convivir con las ideas y valores de otros.   
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TABLA Nº 34 

Inteligencia Social (Ins) 

Puntuaciones Nº Respuestas Porcentaje 

Puntaje (<30) 2 3% 

Puntaje (30 - 69) 10 17% 

Puntaje (> 70) 47 80% 

Total 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base al Cuestionario de Personalidad Situacional, 2021. 

GRÁFICO Nº 34 

 

           Fuente: Tabla Nº 34. 

 

En este cuadro Nº 34, se expone los resultados obtenidos en la variable de personalidad, 

Inteligencia social. 

El porcentaje que se obtuvo es 80% por parte de los jóvenes en el puntaje alto mayor a 

70, quiere decir que son socialmente inteligentes y hábiles, saben enfrentar y adaptarse a 

las distintas situaciones sociales con desenvoltura.  

El porcentaje 3% es de los jóvenes que obtuvieron un puntaje bajo menor a 30, eso 

señala que son poco hábiles socialmente y a veces hasta torpes, no se adaptan bien a los 

distintos ambientes, no usan bien las estrategias de conducta. 
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TABLA Nº 35 

Integridad / Honestidad (Inh) 

Puntuaciones Nº Respuestas Porcentaje 

Puntaje (<30) 0 0% 

Puntaje (30 - 69) 3 5% 

Puntaje (> 70) 56 95% 

Total 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base al Cuestionario de Personalidad Situacional, 2021. 

GRÁFICO Nº 35 

 

           Fuente: Tabla Nº 35. 

En la tabla Nº 35, se encuentra los siguientes resultados: un porcentaje de 95% de 

jóvenes obtuvo un puntaje mayor a 70, lo que indica que el joven es responsable, formal, 

serio, disciplinado y adaptable independiente, acepta bien las normas, reglas y 

obligaciones, cumple con el deber que asume, adaptado al trabajo.  

Por otra parte, el puntaje bajo menor a 30 que se toma en cuenta también, es de 0%, para 

esta variable, eso quiere decir que el joven no es informal, inadaptado al trabajo y 

conflictivo, tampoco es poco cumplidor del deber que asume, no acepta bien las normas, 

reglas ni las obligaciones.   
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TABLA Nº 36 

Liderazgo (Lid) 

Puntuaciones Nº Respuestas Porcentaje 

Puntaje (<30) 14 24% 

Puntaje (30 - 70) 23 39% 

Puntaje (> 70) 22 37% 

Total 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base al Cuestionario de Personalidad Situacional, 2021. 

 

GRÁFICO Nº 36 

 

           Fuente: Tabla Nº 36. 

 

En esta tabla Nº 36, el porcentaje mayor a tomar en cuenta es el de 37% correspondiente 

al puntaje mayor a 70, lo que nos da a conocer que a estos jóvenes les gusta mandar, 

dirigir y organizar, se sienten líderes, son autosuficientes y dominantes, entusiastas, 

seguros de sí mismo y saben organizar actividades. 

 

Mientras que el otro porcentaje de 24% que es del puntaje bajo menor a 30, podemos 

decir que los jóvenes, no manifiestan interés por mandar ni por dirigir, no se sienten 

líderes o los demás no los ven así, tampoco transmiten entusiasmo.    
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TABLA Nº 37 

Sinceridad (Sin) 

Puntuaciones Nº Respuestas Porcentaje 

Puntaje (<30) 25 42% 

Puntaje (30 - 69) 22 37% 

Puntaje (> 70) 12 20% 

Total 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base al Cuestionario de Personalidad Situacional. 

GRÁFICO Nº 37 

 

             Fuente: Tabla Nº 37. 

 

En la siguiente tabla Nº 37, se presenta los siguientes resultados: un porcentaje 20% 

correspondiente al puntaje mayor a 70, da a conocer que los jóvenes se expresan libre de 

fingimiento, además demuestran veracidad, sencillez y sinceridad.     

 

Por otro lado, el porcentaje 42% que obtuvieron los jóvenes en el puntaje menor a 30, 

indica que los jóvenes esconden debilidades del yo y su modestia es más social que 

personal. 
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3. 2. Análisis de los hallazgos 

En base al análisis e interpretación de los resultados de la intervención se presenta los 

siguientes hallazgos: 

Una evaluación psicotécnica, para el ingreso a algún ámbito laboral, es muy necesario, 

sobre todo cuando no pasaron ningún curso de orientación vocacional, y no lograron 

descubrir las aptitudes, actitudes y otros rasgos de personalidad que tiene el o la joven y 

posiblemente nunca lo ha desarrollado. 

Por ese motivo se puso en práctica nuestro objetivo general de esta intervención, 

“Aplicar la evaluación psicotécnica a jóvenes de 18 a 24 años en situación de 

vulnerabilidad del CEMSE, para lograr la inserción laboral”, en el programa que se 

viene ejecutando, “Adolescentes y jóvenes empoderados para el cambio social y 

económico” del CEMSE. 

Asimismo, se está cumpliendo con los objetivos específicos, como ser el “Conocer la 

situación socioeconómica actual del joven por medio de la entrevista psicológica para la 

inserción laboral”.  

Los resultados que obtuvimos de esta entrevista es que una minoría de los jóvenes que 

asisten al CEMSE cuentan con los recursos económicos y demás comodidades en su 

hogar, porque viven con ambos padres en un núcleo familiar y los dos trabajan en 

Instituciones públicas por ser profesionales, y su objetivo de querer trabajar es más para 

apoyarse en sus estudios y satisfacer algunos gustos; al contrario del otro grupo de 

jóvenes que son la mayoría y necesitan trabajar de inmediato, porque tienen que cubrir 

las mensualidades de sus estudios, otros deben ayudar económicamente a la familia que 

se encuentra pasando por momentos difíciles, que trajo la pandemia del Covid 19; los 

progenitores en muchos casos tampoco cuentan con empleos seguros y las ocupaciones 

que desempeñan son de albañil, chofer, vendedoras, lo que indica que su economía no 

abastece para la familia y peor en las familias monoparentales, donde solo trabaja un 

progenitor, o en las familias reconstituidas, que ya tienen hijos cada uno por su lado y 
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deben cumplir económicamente cada mes, etc., lo que indica que los jóvenes están 

vulnerables en muchos aspectos. 

El siguiente objetivo específico fue de “Identificar con la administración del cuestionario 

de intereses y aptitudes la inclinación que tiene el joven hacia alguna actividad u 

ocupación laboral”, se pudo conocer los intereses y aptitudes de caja joven, las 

habilidades que tiene desarrollada y las que desconoce o nunca ha practicado.  

Un interés que se encuentra en mayor porcentaje, aunque no desarrollado 

completamente es el área científica, lo que indica que el joven tiene la habilidad de 

captar, definir y comprender principios y relaciones causales de los fenómenos., 

correlacionando con otro interés desarrollado totalmente como es el de servicio social, 

que es una habilidad para tratar personas, comprenderlas, cooperar con ayuda afectuosa 

y desinteresada hacia sus semejantes, se concluiría que el joven podría desenvolverse 

adecuadamente en las áreas de ingeniería de alimentos, química en alimentos, 

odontología , medicina, enfermería , psicología, trabajo social, pedagogía y otros 

relacionados. 

En cuanto a las aptitudes, el mayor porcentaje que se encuentra y no desarrollada 

completamente es el de Ejecutivo persuasivo, el joven tiene la capacidad para organizar, 

dirigir y supervisar a otros adecuadamente, porque tiene iniciativa propia, confianza en 

sí mismo y habilidad para dominar en situaciones sociales, por otro lado, otra aptitud 

que está próxima a desarrollarse por completo en los jóvenes es Servicio social, 

realizando la correlación entre ambos, podemos decir que los jóvenes podrían ser aptos 

en el área de la comunicación, sociología, derecho, pedagogía, psicología, obstetricia, 

enfermería, que posteriormente de seguro podrán formarse en esas áreas. 

Continuando con otro objetivo específico, “Determinar los rasgos más consistentes y las 

tendencias comportamentales de los/las jóvenes en distintas situaciones y contextos de la 

vida”, de acuerdo a los resultados obtenidos del Cuestionario de personalidad 

situacional, el rasgo más alto que se halla, es el de Integridad/Honestidad, los jóvenes 

que participan en el CEMSE, de acuerdo al ya mencionado cuestionario, tienen la 

capacidad de analizar antes de actuar, como una persona responsable, seria y cumplidora 
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de su deber, de sus obligaciones y de su trabajo. En segundo lugar, otro rasgo de 

personalidad positiva es la Tolerancia, que quiere decir que el joven, evalúa el grado de 

independencia, de pensamiento y acción respecto a la forma de ser y actuar, y a la 

procedencia de los demás porque respeta los valores y creencias ajenas. 

El último objetivo específico, es “Proporcionar con el informe de evaluación psicológica 

un trabajo digno para que el/la joven pueda desenvolverse acertadamente en su contexto 

laboral”, el informe final que se presenta a la Institución CEMSE, va denominado como 

Ficha Psicológica, ahí se consolida toda la información y datos obtenidos de la entrevista 

psicológica y cuestionarios aplicados, por lo que llegamos a obtener un perfil 

vocacional, que permite conocer de manera más certera sus intereses, aptitudes, 

cualidades, las destrezas y las habilidades que ha desarrollado el o la joven hasta el 

momento y que actualmente deba poner en práctica ya en el ámbito laboral. 

Un dato muy importante que no se debe dejar de lado son las capacitaciones que se 

vienen dando, ejecutadas por los responsables del proyecto, el objetivo es para fortalecer 

las debilidades que tiene el joven y brindar conocimientos en diferentes temáticas para la 

inserción laboral. 
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CAPITULO IV 

DESCRIPCIÓN DE LA PROYECCIÓN PROFESIONAL 

4. 1. Planteamientos de futuros desafíos a nivel profesional 

Continuaré trabajando en mi autoconcepto y autoestima, que sé que desempeñan un 

papel muy importante en mi vida y todo lo que me ocurre en cierto modo es por mi 

forma de ser y de pensar, haré énfasis en mis habilidades blandas y las pondré en 

práctica todo el tiempo, o bueno, lo que ya vengo haciendo. 

Actualizaré mis conocimientos y que mejor especializándome en el área de Psicología 

clínica por la que me inclino más, posteriormente trabajar en un Hospital o Institución 

que requiera los servicios, para así prevenir con la evaluación, diagnóstico, tratamiento; 

situaciones o episodios que afecten la salud mental de las personas. 

Otra meta a cumplir es realizar un diplomado en Psicología forense para aprender el 

desarrollo de las destrezas necesarias para la administración de la justicia y así 

coadyuvar en casos de violencia de género, maltrato infantil y otros, que se ve a diario y 

se necesita bastante en Defensorías de la niñez y adolescencia, Servicio Legal Integral 

Municipal, Ministerio de Justicia y ONGs que están al servicio de la población y tratan 

esa problemática. 

Actualmente me nace el interés de cursar el diplomado en Educación Superior, y si bien 

soy consciente que nunca me gustó salir al frente a exponer, porque sentía pánico 

escénico y se me olvidaba todo, quien sabe con el pasar del tiempo pueda desarrollar esa 

habilidad de la docencia y hacerlo bien, sería un desafío para mí misma y así también 

obtendría conocimientos y competencias necesarias sobre el diseño curricular, principios 

didácticos, la investigación, que fortalecería aún más mi conocimiento. 

Y por el momento continuar en el área de la Psicología social que es un campo muy 

interesante donde se aprende de los demás y sus experiencias, que te hacen reflexionar y 
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darse cuenta que los humanos constantemente vamos creando realidades en base a los 

estímulos que recibimos y estos estímulos más nuestra interpretación, moldean nuestra 

forma de sentir, pensar e interactuar con los demás. Es decir, nuestras propias 

características personales influyen claramente en las conductas sociales. 
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