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Objetivos:  
Evaluar el nivel de competencias emocionales de los 
estudiantes de bachillerato participantes. 

 Evaluar cuáles son sus preferencias ocupacionales 

Relacionar el nivel de competencia emocional de los 
adolescentes participantes con las áreas ocupacionales de su 
interés. 

Contrastar la información anterior con la obtenida en otros 
estudios y fuentes para proponer estrategias de intervención 
destinadas a favorecer el proceso de orientación y la elección de 
estudios y / o profesión. 

Muestra:  
427 estudiantes de Bachillerato de tres centros educativos de 
Cataluña  

Instrumentos: 
Cuestionario de Personalidad para Adolescentes" (16 PF-APQ) 
de Schuerger (2005)  

"Qüestionari de Desenvolupament Emocional d’Educació 
Secundària" (QDE-SEC) de Pérez-Escoda, Álvarez i Bisquerra 
(2008).  

Resultados:  
Tabla 1. Nivel de competencia emocional por género 

Tabla 2. Preferencias ocupacionales por género 

Tabla 4. Diferencias en las  preferencias ocupacionales en función de la variable género 

Discusión:  

Tabla 3. Correlación entre la preferencia ocupacional  y la competencia emocional 

• Se observa que los estudiantes con competencia emocional más alta tienden a elegir con mayor frecuencia profesiones de carácter 
científico y que quienes presentan puntuaciones más bajas en competencia emocional se decantan a menudo por profesiones de 
ayuda o prefieren empleos de carácter artístico. El nivel de competencia emocional de los adolescentes es medio. Se sugiere 
intervenir para la mejora de la competencia emocional. 

• También se observan algunas diferencias significativas en función del género. Los chicos eligen con mayor frecuencia que las chicas 
profesiones del área científica y de tipo manual. Por su parte las chicas se decantan mucho más que los chicos por profesiones 
vinculadas a las áreas ocupacionales artística y de ayuda a otras personas. 

• Este hecho pone en evidencia la necesidad de seguir impulsando la coeducación al mismo tiempo a desarrollar tareas de 
sensibilización social y cultural que permitan superar los estereotipos de género respecto a las profesiones. 
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