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R E S U M E N 

En el presente estudio se analiza la relación existente 

entre autorrealización y seis carreras profesionales. 

Las carreras elegidas fueron: Arquitectura, Ciencias de la 

Comunicación, Economía, Ingeniería, Medicina y Psicologia, todas 

ellas de una universidad particular del área metropolitana. 

Se 1 levó a cabo revisión de distintos autores 

ampliamente conocidos que estudian la salud mental en términos de 

autorrealización; igualmente se reportaron investigaciones 

recientes que con un fundamento experimental vinculan distintas 

variables con la de autorrealización. 

Se analizaron algunas carreras, pretendiendo encontrar 

posibles factores psicodinámicos involucrados en la elección de 

éstas, asi como rasgos y caracteristicas de la personalidad. 

El presente estudio fué de tipo exploratorio descriptivo 1 

donde se manejaron 180 sujetos del Ultimo año de cada carrera 

utilizándose 30 por cada una de las seis carreras mencionadas. El 

POI <Personal Orientation Inventory> fue el instrumento con el 

cual se evaluó la autorrealización. 

Se encontraron diferencias significativas entre algunas 

escalas contrastadas en las seis carreras manejadas para el 

estudio. 
Se concluyó que existen algunas carreras con mayores niveles 

de realización personal, figurando dentro de ésta categoría las 

carreras de Medicina y Psicología, que obtuvieron medias 

estadísticamente significativas al aplicar ANOVA de una 

entrada. Se discutirá la validez de esta conclusion y se hablará 



de otros factores que muy posiblemente influyeron •n lo• 

reault&doa report&dos, incluyendo las limitAcion•• d•l •atudto. 



I NTRODUCC 1 ON 

A partir del nacimiento de la psicologia humanista, se creó 

intermedio conciliador de entre lo ortodoxo del psicoanAlisis, 

y lo no menos radical del ccnductismo. 

La autorrealización la columna vertebral de esta 

psicologia humanista, también conocida como ''tercera fuerza'' que 

l•Jos de dirigir sus esfuerzos hacia la patologia, lo hace 

preferentemente hacia la saluo, bienestar y felicidad del ser 

humano <Bühler, 1979). 

Este giro del objeto de estudio, y de pasar del ser enfermo 

al ser saludable, nos invita a actualizar la linea de pensamiento 

de l• psicología mod•rna. 

Al hablar de autorrealización, nos ••tamo• refiriendo a un 

crecimiento y desarrollo del humano, órdenes muy 

superiores a los conocidos por la mayoría de la gente; estamos 

hablando da un pot•ncial humano para expresarse al m&ximo, 5in 

restricciones ó limitaciones <Maslow, 1970). Se dice que 

per•onalidad autorrealizante encuentra motivada mAs alla de 

los intereses basicos de supervivencia, decir se encuentran 

"metamotivados", donde "meta" sic¡nifica "ir mas all..ti". Es aquí 

donde se incluye el desarrollo de talentos, ambicione•, ideales, 

tendencias creativas y productivas como elementos constitutivos 

de la personalidad saludable <Fric:k, 1982; Maslow, 1974). 

La profesión y el trabajo siempre ra5gos saludables 

c:arac:teristic:os en la persona en vias de autorrealización, da 

donde toma su fuerza con una "metamotivación" constante hacia el 

crecimiento, productividad, satisfacción y felicidad, buscando un 



sentido de su trabajo y de su vida general ( Frank l, l q93; 

Me.Alinden, 1981). Autcrrealización y salud mental son concepto• 

recíprocamente equivalentes, que se caracterizan no por la 

ausencia de enfermedad, sino por la oresencia d• bienestar 

<Gcldstein citado por Husa ¡q79). 

Algunos autor•s han vinculado fuvrza yoic• y salud m•nt•l 

con la productividad, la profesión y la c•lidad del trabajo 

<Hage•eth y Schmidt, 1982>1 estu lo entendemos claramente porque 

transformadora, libre, prepositiva, activandose los mecanismos 

energéticos del pelo de ideales del que habló Kohut en 1980, y 

que esta ampliamente relacionado con lo• rasgos •aludabl•• de la 

productividad e industrio•idad, 109rando con esto una identidad 

no t1oólo en el "qué hacer", sino b•sicamente en el "quien ser" 

<Bohoslavski, lq77>. Cicerón e><presó hace varios si9lo¡¡ con un 

tino infalible qua1 "el tr•bajo forma un cal lo contra el 

sufrimiento''. Con frase 

d• la 

entendemos 

profesión 

la magna 

dentro del 

Ambito emocional, y en la salud mental en 9eneral; ya que el 

trabajo creador ha sido resaltado por Ryan en 1q02 como el sost•n 

que alimenta 

9eneral, permiti•ndose con una 

funcionamiento, y una pronta recuperación en situaciones 

altamente estre•antes e incluso traumaticas. 

No cabe duda que una manera de integrar al individuo a una 

sociedad productiva, puede ser a traves de la profesión. Algunos 

psicólogos de la Universidad de Columbia en ¡q01, a este re•p•cto 
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&e preguntaron acerca de los principales satisfactores que 

persiguen los estudiantes al elegir una carrera determinada. Se 

llevó a cabo una investigación con 273 alumnos que cursaban el 

tercer año de diferentes carreras, encontrándose que los 

principales motivos que buscaban satisfacer eran: a> el deseo de 

obtener una posición socioeconómica privilegiada; b> un trabajo 

que les brindara reconocimiento social; c) posibilidades de 

escalar puestos y llegar a tener poder y mayor auge económicoJ 

hasta el quinto y el seKto lugar se encontraron respuestas que 

hicieran alusión a crecimiento personal y un desarrollo 

psicológico. El autor concluye que la búsqueda de satisfactores 

económicos, asi como de prestigio social son fuertes elementos 

deform•nt•• y reforzantes, al momento de hacer la •lección 

vocacional. Como consecu•ncia de lo anterior, y aunado a otro 

tipo de razones, se ha encontrado que el 47% de los estudiantes 

que llegan a graduarse, se sienten satisfechos en 

profesión, y por consecuencia tampoco en el trabajo que 

desempeñan ni probablemente en su vida <Ryan, 1982>. 

Una investigación m6•, 

Tastayre 1979, llevó 

estudiantes sobresalientes, 

realizada en este terreno por 

a cabo con estudiantes promedio y 

encontrándose que los objetivos 

primordiales orden jer.6.rquico de los primeros eran1 ( 1 > 

incrementas salariales, <21 ascensoia, (3) trabajo interesante, 

<4> trabajo seguro, y t5> respeto. En cambio los objetivos de los 

estudiantes sobresal lentes eran : < 1 > trabajo interesante, <2> 

desarrollo personal, <3> calidad el trabajo, (4) respeto y 

honestidad, <S> libertad y madure% profesional. 



Nos damoG cuenta que, una v•z mas, los f•ctores económicos 

san uno de los aspecto5 determinante• •n la elección de c•rrera. 

Habria que recalcar que é~to se cumple únic•ment• en los 

estudiantes promedio, y no en lo que respecta a los estudi•ntes 

sobresalient•s que buscan metas mas 

desarrollo psicoló9ica. 

Ante e•t•• evidencias, surge el inter•• de e•tudiar, con 

otra perspectiva, la posible eMi•t•ncia de carreras con mayor•• 

nivelee de autorr••lización entr• su• •lumno• qu• otras. La 

literatura al r••p•cto sólo ha reportado •lguno• e•tudio• con l• 

con la de 

autorrealización o salud mental. Por ••o •• importante •clarar 

que no •• han llevado a cabo este tipo de investigaciones, y 

mucho menas en nuestro país. 

El objetivo del presente estudio es el de buscar algún 

su último año 

en una universidad privada, y los niveles de autorrealización de 

sus alumnos. El autor de la presente tuvo el inter6• particular 

en las siguiente• carrera•• Arquitectura, Ciencias d• la 

Comunicación, Economía, Ingeniería, Medicina y Psicologia. Para 

la cual se tomó muestra de 30 alumnos por carrera. Los 

medidos con la prueba 

denominada POI <Personal Orientation Inventory> que se de•cribirA 

en su oportunidad. 



Justificación del presente estudio 

El trabajo juega un papel fundamental el el desarrollo del 

s•r humano. Va Fromm 1973 planteó que el trabajo es el 

libertador respecto su naturaleza fr.igi 1, endeble, 

intrascendente y finita, también es su creador como ser social e 

independiente. El proceso del trabajo es un proceso de cambiar y 

moldear su naturaleza exterior el, al igual que la propia. 

Cuanto más se desarrolla su trabajo, m4s 

individualidad, aprende a hacer usos de 

aumenta sus destrezas y su poder creador. 

dea•rroll• su 

potencialidades, y 

El problema de nuestra sociedad moderna, es que el trabajo y 

la profesión en vez d• ser actividades sati•factorias en si 

mismas, se han convertido en un deber y en una obsesión, segün 

palabras de Max Weber tambien se han convertido en factor 

principal de un régimen de ''ascetismo intramundano", en respuesta 

a un sentimiento de soledad, insignificancia y aislamiento del 

hombre <Fromm, 1985>. 

Para la inm•nsa mayoría de la gente en nueatro pais y en el 

mundo entero, la profesión y el trabajo no tiene otro sentido que 

el de un cheque y el reconocimiento social, pareciendo el trabajo 

y la misma profesión como algo antinatural, insatisfactorio• 

incluso desagradable, lleno de sin sentido y con el único 

objetivo de llenar nuestro tiempo con una actividad económica 

enajenada <ajena si mismo>, que desvia patologicamente el 

sentimiento de identidad y de individualidad <Ridnour, 1986; 

Ryan, 1982J. 



El carácter enajenado y profundamente insatisfactorio del 

trabajo, produc• do• reaccionesi una el ideal d• la ociosidad 

total; otra una hostilidad profundam•nte arraigada aunqu• 

inconsciente muchas veces hacia la profesión, el trabajo, y hacia 

todas las gentes relacionada• con ambos. 

Rick Ridnour en 1986, r•portó 

basados en ••tudios llevado• a lo largo de tr•• años, el paises 

como Estados Unidos, Canada, M•Kico, 

Aro•ntin•, Inglaterra, Francia, Japón 

conclusión fundamental fue que el 42.7% 

Costa Rica, Bra•il, 

y Al•mania, donde la 

de los profesioni•t•• 

graduados, que han trabajado en su ramo por un periodo superior a 

lo• cinco años, claro sentimiento de 

insatisfacción, fru•tración, inseguridad, hostilidad y de otra• 

reacciones de vacío en su labor productiva. Muchos d• ellos se 

ewforzaban por compensar su insatisfacción, con una mezcla de 

incentivos económicos y de prestigio social. Una cosa es qu• esos 

incentivos hagan trabajar a la gente, y otra cosa muy diferente 

es que que *•t• modo de trabajo condu•ca a la •alud mental y a la 

felicidad g•nuina1 y no a un autoengaño forzado, empeñandose •n 

convencerse a toda costa d• que realmente se es feli~ <Fromm, 

1985). 

Se ignora d• que •Kisten muchos incentivos y motivaciones 

que mueven al ser humano a trabajar, pero que al mismo tiempo son 

perjudiciales para su personAlidad, ya que un individuo puede 

culpa, hostilidad y trabajar ernpeñozament• por miedo, 

resentimiento, utiliz•ndo medios neuróticos que un•• vec•• 

conducen a la sobre•ctivid•d compul•iva, y otras • la in•ctivid~d 
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(síndrome de enajenación). 

La profesión y el trabajo enajenado, son una forma de ser 

absorvidos por esa sociedad moderna mecanizada, vacia, 

despersonalizante y nihilista; donde el disgusto, apatía, tedio, 

sensación de inutilidad y de falta de sentido, son las reacciones 

inevitables ante ésta caótica situación. <Frankl, 1983; Fromm, 

1985). 

La importancia de esta investigación Be centraría 

basic•m•nte en un intento de conscientizar a los directivos de la 

universidad, de que una carrera profesional no solo persigue la 

satisfacción de necesidades en el terreno laboral, productivo, 

social y económico d•l país¡ sino que. también puede tener cavida 

en lo relacionado con el bi•nestar p•rsonal y psicológico d• lo• 

individuos <autorrealización>, ya que e~isten necesidades 

psicologicas que pueden ser satisfechas de igual forma qu• las 

necesidades económico-productivas del pais. Muchos de estos 

directivos centran todos sus esfuerzos por enaltecer la calidad 

acad9mica del profesionista, aunque éste posteriormente se 

convierta "un pequeñísimo diente, de un diminuto engrane, en 

un insignificante sistema¡ perteneciente una monstruosa 

maquinaria productiva'' fCangeml, 1975 p. 5845; Ryan, 1982>. 

La personalidad no puede ni debe desarrollarse unicamente a 

partir de satisfactores económicos y sociales (facilitadores 

e~ ternos>, si no que debe buscar el crecimiento total y 

equilibrado, la par de los órdenes de autorrealización 

(facilitadores internos>. 

"El propósito de la educación superior es el de ayudar a 
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conduc:ir al hombre hacia la conducta autorrealizante. 

Investigaciones nos sugieren que las instituciones y la educacidn 

superior debe criticamente evaluar sus objetivos para d•tarmin•r 

en donde se localizan en Rl proceso de Ja autorreaJización ••• ya 

que el proposito más elevado de la universidad debe estar dentro 

de la realización del ser humano" CCangemi, 1984, p.152) 

Otro aspecto no menos importante a considerar en el presente 

estudio, podria radicar en el hecho de que al detectarse niv•les 

de autorrealización muy bajos entre lo• alumno•, o candid•tos a 

determinadas carreras, se podría tomar alguna medida acad9mica y 

educativa, incluyendose tal vez algunas asignaturas ó cursos, que 

ayuden a los alumnos a cuestionar, conscientizar, refle~ionar y 

clarificar determinados aspec:tos de •U vida y de au personalidad, 

tales como sentimientos, valores, actitudes, intereses, 

habilidades, aptitudes, metaa, talentos; relacionandolos can su 

desarrollo tanto profesional como en autorrealización 

(Cangemi, 1984; Hus.a, 1978; Me. Alindan, 1981J Ryan, 1962). 
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1. 1 Concepto 

El anhelo por el desarrollo del hombre perfecto, ha sido un 

objeto de estudio desde Aristóteles concepto de 

"entelequia", entendida como la suma de todas las capacidades y 

potencialidades del hombre para llegar al máximo de si en forma 

plena, completa, y unificada siendo Qsta la finalidad óltima de 

la vida <Frick, 1982>. 

El término autorrealización fue acuñado por Kurt Goldstein 

en 1963, como un concepto moderno en teoría d• la personalidad, 

donde el crecimiento del humano visto como la expresión de 

la personalidad en el mas elevado grado posible, sin 

restricciones o limitaciones, logrando con esto la felicidad y el 

bienestar integral <Maslow, 1970). 

La persona autorrealizante se caracteriza por la 

ausencia de enfermedad; sino por la presencia de bienestar 

<Maslow, 1974}. 

El deseo de estudiar al hombre con una perspectiva distinta 

a la que tradicionalmente se había hecho, hizo posible vincular 

la salud mental con la autorrealización, definiendo al individuo 

sano como "la persona productiva y no enajenada, ~ue se relaciona 

amorosamente el mundo y que emplea su razón para captar 

objetivamente la realidad; es una persona que se siente a si 

misma como una entidad individual, ónica y, al mismo tiempo, 

siente identificada con prójimo; no esta sometida a la 

autoridad irracional y acepta de buena voluntad la autoridad 

racional de su consciencia y razón, está proceso de nacer 

mientras vive, y considera el regalo de la vida como la 

13 



oportunidad mas preciosa que se le puede ofrecer" <Fromm 1985, 

p.228). 

Como el proceso de la •utorrealiz•ción es un fenómeno 

plurideterminado, complejidad aumenta en un grado 

considerable. Intentando un estudio mas completo, se expondrAn a 

continuación algunas d9 las principales teorías la 

autorrealización, los obstáculos más frecuentemente encontrados 

en este terreno, reportándose también algunas investig•ciones, 

finalizando con una descripción de los rasgos de person•lidad mas 

frecuentemente encontrados en distintas carreras universitarias. 

l4 



1.2 Autorrealización y salud mental de acuerdo a Erich Frornm. 

Fromm como seguidor de la corriente humanista postuló que 

todos los humanos poseen una poderosa tendencia inherente 

hacia la salud, bienestar, libertad, amor y productividad; cuando 

las fuerzas sociales interfieren con esta tendencia natural de 

crecimiento, la consecuencia derivada es la conducta neurótica e 

irracional, ya que" Jas sociedades enfermas producen individuos 

enfermos" <Fromm, 1985). A los individuos en vias de 

autorrealización se tes considera como "autorreaJizantes", y 

como "autorrealizados", por considerarse a este fenómeno como 

proceso, y no un estado, ya que el hombre alcanza su m~Kimo de 

realización personal hasta en los Ultimes instantes de su vida. 

EKisten cinco características estructurales en este tipo de 

individuos; 

a>Relación 

Los seres humanos son conscientes 

primarias la naturaleza. Para 

de la pérdida de ligas 

reemplazar esta pérdida 

buscarnos una relación con el mundo, ya que esta necesidad de 

unirse Con otros es de vital importancia. Existen dos maneras de 

lograr esta relación: Ja primera es de manera saludable, racional 

y constructiva; la segunda es por medios irracionales, 

patológicos y destructivos. Un claro ejemplo de ésto último lo 

fue Hitler. La conducta irracional es el fracaso en satisfacer 

esta necesidad de relación. Ni el que somete ni el sometido 

poseen un sentimiento de seguridad, ambos buscan relacionarse, 

aunque esto signifique delegar su propia libertad; su seguridad 
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depende de aquéllos a quienes somete, o quienes lo controlan. 

bJ Trascendencia. 

Los seres humanos tenemos la necesidad de trascender nuestro 

carácter azaroso y transitorio de e~istencia sea por la via 

positiva ó negativa. Buscamos arte, ciencia, paz 

religión, hijos, buscando la trascendencia positiva a la manera 

de Einstein, Gandhi, Jesús, Mozart, etc. O por via negativa como 

Hitler, Staltn, Nerón, los dictadores, etc.; practicando la 

doctrina de "11i no puedo crear, entonces puedo destruir", ya que 

el hombre cuando vuelve incapaz de trascender racional y 

saludablemente, busca la trascendencia irracional y patológica 

CFromm citado por Mathes, 19811. 

c> Arraigo. 

La condición humana de soledad e insignificancia surgen del 

rompimiento con las ligas primarias de la naturaleza, por lo que 

nuevas raíces deben crearse. El arraigo saludable se crea a báse 

de amor, pertenencia, fraternidad, aceptación e involucramiento. 

Patológicamente hablaremos de relaciones incestuosas con l• 

sociedad, a manera de nacionalismo, patriotismo e idolatría¡ 

siendo éstas una transferencia de las relaciones simbióticas 

creadas en el s~no familiar ó con la madre de manera alienante y 

despersonalizadora; ya que la relación que se dio con la madre, 

tendera a e~trapolar sus redes, al vincularse con la sociedad d9 

manera enajenada e incestuosa. 

d) Sentido de identidad. 

Este sentido no puede divorciarse del ~mbito social en 

términos de 1os sentimientos de otros hacia uno para d•~in~r 
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quién se es. La manera 

psicológica, es 

saludable 

manera de 

de satisfacer esta necesidad 

logro de la individualidad, 

consiguiéndose la ruptura con los lazos incestuosos. La manera 

patológica es a través del conformismo, donde la alienación en un 

grupo social impedirá la autonomía del self, en esta situación 

diluirá su independencia de pensamiento y desde luego su 

desarrollo. 

e) Marco de orientación. 

Este se desarrolla a través de la razón con un principio 

realista del mundo. Esta objetividad hace que el humano se aparte 

de percepciones dogmáticas y subjetivas del mundo, así como de 

supersticiones, miedos, mitos y angustias, que regularmente crean 

culpa, depresión, ira y que lo predisponen 

rechazado <Fromm, 1985>. 

rechazar y ser 

Fromm 1980 denominó saludable la persona con una 

orientación productiva. Con la palabra ''orientación'', el autor 

se refiere las actitudes generales que abarcan todos los 

aspectos de la vida, tales como respuestas emocionales, 

intelectuales, sensoriales, eventos del mundo, contacto y calidad 

de relación con la gente, etc. 

Cuatro elementos caracteristicos describen la orientación 

productiva: <1> Amor productivo; es aquél que envuelve 

relación libre 

individualidad. 

igualitaria con tendencias claras la 

Resume cuidado, interés, respeto, afecto, 

responsabilidad y libertad. <2J Pensamiento productivo¡ éste es 

sinónimo de inteligencia, razón, objetividad, existiendo una 

motivación por el bien. <3> Felicidad; es una parte integral de 
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la respuesta y consecuencia del vivir de acuerdo la orientación 

creativo. (4J productiva, como un resultado permanente y 

Conciencia humanista; es la verdadera voz del self y no de 

agentes externos, ya que la personalidad saludable está guiada 

por su interior comportandose de manera adecuada a su cultura 

<Fromm, 1973). 

La felicidad y la autorrealización van unidas a manera de 

aumento de vitalidad en el pensar y en el sentir, que le permite 

e><perimentar al individuo vigilia más perfecta. La 

infelicidad, el aburrimiento y la apatía son un estado de 

enfermedad caracterizado por la disminución de estas capacidades 

y del funcionamiento en la estructura de la personalidad. 

Cuando por enfermedad la persona se vuelve incapaz de crear, 

producir, amar, ser responsable y libre de sus decisiones, se 

transforma 

soni 

su antitesis llamadas orientaciones patológicas, y 

a> Orientación receptiva. 

Esta es una orientación patológica que se caracteriza por 

una receptividad del sujeto dentro de un sindrome de 

estancamiento. La pasividad y apatía parecen obedecer a la 

politica de que ''la fuente de todo placer proviene del e><terior'', 

ya sea amor, sentimientos, conocimientos, aspectos materiales, 

etc. Estas personas luchan por ''ser amadas y no por amartt, luchan 

por que alguien les proporcione conocimientos, dinero, amor,más 

que por brindarlos. 

b) Orientación e><plotadora. 

Esta es una segunda orientación patológica que se basa en el 



deseo desmedido de dominio sobre otros a manera de totalitarismo, 

absolutismo y poder irracional. La persona eKplotadora no recibe 

de los demás en calidad de otorgamiento préstamo, sino les 

quita, les arrebata por medio de la violencia o de la astucia. En 

el terreno del amor tienden robar y arrebatar afecto; 

enamoran de aquéllas personas cuyos afectos pertenecen a alguna 

otra. Este plagio observa igualmente el terreno 

intelectual; su lema es: "los frutos hurtados son los mejores". 

c) Orientación acumulativa. 

El tener más y el ahorro compulsivo, el no gastar y el 

compartir sentimientos, conocimientos, dinero, posesiones, 

seguridad. Estas gentes se rodean de una coraza para aislarse de 

los demás con el fin de incorporar dentro de su personalidad todo 

lo que puedan. No dan amor, tratan de tenerlo "aumentando con 

esto sus posesiones", son rígidos, inflexibles, nostálgicos 

el pasado, llegan a rituales compulsivos como por ejemplot el de 

la limpieza desmedida, a manera de intento de sanear su vida y 

sus pensamientos, anulando el contacto con el mundo. 

d> Orientación mercantilista. 

El trueque de los mecanismos mas antiguos a nivel 

económico; en esta orientación todo es posible de mercadear: 

sentimientos, ideas, el mismo cuerpo través del sexo. Se 

intenta cotizar una personalidad en base a las leyes de oferta y 

demanda, se intenta cosificar a los individuos dándoles un valor 

cuantitativo en una sociedad consumista. El destacado hombre cuyo 

retrato aparece el anuncio de una sastrería, representa la 

imágen de cómo ser y vestir si uno quiere tener éxito en la vida 
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o tener una adecuada autoestima. 

Fromm incluye quinto par de orientaciones que pueden 

determinar las anteriores cuatro: La biofilia vs. la necrofilia. 

La biofilia se dirige hacia todo aquéllo que tiene vida, que 

representa salud, bienestar, productividad, belleza. Se encuentra 

ampliamente vinculada con el crecimiento humano, también lucha 

contra la muerte: necrofilia. Las personas orientadas a esta 

última tendencia están fuertemente atraídas por lo enfermo, lo 

grotesco, la descomposición, lo trágico, lo Violento, la muerte. 

<Schultz, 1977>. 

1.3 Autorrealización y salud mental de acuerdo a Carl Jung. 

Jung consideró la realización del self como la meta última 

de la vida, siendo éste el más importante de los arquetipos, 

donde se resúmen plenitud, unidad, integración y el ma~imato de 

la personalidad. Cuando el self arriva a una faceta de desarrollo 

superior, el hombre se siente en armonía consigo mismo y con el 

mundo. El self como arquetipo representa el balance entre todos 

los elementos de la personalidad, proceso de asimilación e 

integración entre consciente " inconsciente, dándose 

transferencia al centro mismo del ego como eje del self, evitando 
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transferir al inconsciente la hegemonía de la personalidad 

<Frick, 1982>. El requisito indispensable para la 

autorrealización, es el de poseer conocimiento objetivo y 

racional tanto del mundo interno como del externo, si este self 

no conoce su naturaleza objetivamente sera incapaz de lograr la 

realización, para lo que necesita paciencia, disciplina y 

persistencia durante muchos años. 

Carl Jung fue el primero en manifestar que la personalidad 

humana continua desarrollándose a lo largo de la vida, llegando a 

una transformación crucial entre los 35 y 50 años de edad. Por 

fué que sugirió que estamos condenados a ser prisioneros 

de experiencias tempranas en la infancia y la niñez tal y como 

Freud lo postulara años antes <Schultz, 1977). En la primera 

mitad de la vida nos enfocamos y guiamos hacia el mundo 

externo; la segunda mitad, devotamente lo hacemos hacia el 

mundo interior, donde la actitud de la personalidad se tornará 

introvertida <Wassel, 1980). dicotomia introversión-

extroversión, simboliza la manera en que persona dirige su 

atención y energía a los aspectos físicos y materiales de la 

primera mitad de la vida, como el prestigio, dinero, fama, 

posición social, poder, etc,. En la segunda mitad de la vida, lo 

hace preferentemente hacia los valores filosóficos, espirituales, 

religiosos, intuitivos, intelectuales, manera de una 

introspección profunda y de significado en la vida, acompañada de 

cuestionamientos y de reorientación axiológica. El autor 

sustenta que la búsqueda de sentido se encuentra enormemente 

truncada como consecuencia de la erosión de los valores morales y 
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de la religión. 

A la integración de todas las Areas del ser humano, 

incluyendo la espiritual, Jung la denominó "individuación". La 

premisa inicial de esta individuación da partir de la 

consciencia de la persona de los aspectos que ha descuidado de 

propio self. Este fenómeno se da hasta la segunda mitad de la 

vida ya mencionó¡ ejemplos de esto fueron Jesucristo, 

Buda, Zaratustra, Moisés, Hermes, etc <Jung citado por May 1969>. 

El autor propuso ejercitar lo que él mismo denominó como 

''Imaginación creativa'', ya sea pintando, escribiendo, componiendo 

música, creando a través del arte, medio de que nuestro 

inconsciente fluya en libertad. La segunda premisa de la 

individuación ó de la realización del self, envuelve 

sacrificio de metas materiales. Dentro de este requerimiento 

encontramos que el primer cambio debe el ''diluir'' las 

mascaras que utiliza la gente para mantener y proteger su 

neurosis. El aferrarnos a no ser quien realmente somos, y jugar 

con roles falsos, ficticios, ajenos nuestra verdadera 

personalidad, solo nos permitirá ver las sombras de la realidad 

<como en "la República" de Platón}, pero nunca a ésta, y pensar 

asi que las sombras son la realidad; cuando muchas 

sombras de las sombras". 

son "las 

Al estar hablando de proceso de integración, 

implicitamente estamos hablando de lo que conoce como 

''bisexualidad psicológica''. Un humano debe expresar 

"Anima" (parte masculina la mujer> y "animus"(parte 

femenina el varónJ. Ambas son mitades de la propia naturaleza 



del ser humano, tanto del punto de vista psicológico como del 

biológico; solo a partir de esta aceptación, autoconocimiento y 

externalización de nuestra personalidad unificada, se podrá echar 

a andar el proceso de autorrealización <Schultz, 1977). 

La aceptación del self, ha sido por excelencia, un criterio 

de salud mental, donde solo acepta lo conocido, lo 

evidente, lo tangible; sino también lo desconocido, lo místico, 

lo espiritual, para acercarnos a esa otra realidad supernatural 

que es Dios, 

La personalidad autorrealizante paseé lo que Jung denominó 

como "personalidad universal", consistiendo ésta el climax del 

crecimiento interior donde llega al máximo de 

perfeccionamiento, integración y complitud todas las áreas; 

un equilibrio perfecto entre éstas, repercutiendo en un 

estado de intenso bienestar y unión perfecta del yo'· con el self 

<Jung citado por Shostrom 1976>. 

Por último diremos que el autor postuló un nexo entre la 

autorrealización y la "unidad de todas las cosas" donde 

sustenta fuertemente el hecho de que todo, y la vida misma, son 

inherentemente significativas, y por tanto es responsabilidad del 

ser humano descubrir, y mas aún, vivir ese significado 

plenamente, que en la mayoría de los humanos permanece tan 

oculto, y que pone en duda su existencia <Keutzer, 1984>. 
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1.4 Autorrealización y salud mental de acuerdo 

A la edad de 37 años Viktor Frankl inició una odlsea que 

duraría 3 años dentro de la pesadilla más grande del siglo. Desde 

su natal Viena, fué conducido en tren hacia el noreste, ninguno 

de los casi dos mil pasajeros conocían su destino; despues de 

viajar varios días apiñados como animales, de dormir uno sobre el 

otro, y de hacer su9 necesidades en el mismo lugar donde 

permanecieron de pie todo el trayecto, finalmente, despu•• de 

intenso agotamiento y de varios dias y noches de recorrido, el 

tren aminoró su rápida marcha, llegando a un destino desconocido 

por completo. Los pasajeros miraban por 

ventanillas con signos de profunda desesperación, despl•z~ndose 

lentamente el tren y la desolación como ünico escenario, 

apareció lentamente el nombre de la estación; algunos sollozaron, 

otros permanecieron el más obscuro silencio al leer la señal 

que decía: ''Auschwitz''. 

El holocausto había comenzado, miles morirían a causa del 

nazismo, otros lo harían por su propia voluntad inundada de 

incertidumbre y desesperación, horror y sin sentido de la vida. 

lCómo es posibl& que el ser humano soporte tanto dolor, miedo, 

odio, torturas y privaciones?, ¿Que le impidió a Frankl lanzarse 

contra la alambrada electrificada, y que es lo que lo movia a 

seguir luchando por su pisoteada vida1 ••• " iDUIEN TIENE UN PORQUE 

PARA VIVIR, SOPORTARA SIEMPRE CUALQUIER COMOl " <Frankl, 1977). 

La anterior es la máxima existencial proferida por Nietzsche 

que resume de una sola vez la r•spuesta a tan intrigante 
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pregunta. Kant manifestó que el hombre lo largo de su 

existencia solo busca ser feliz; Frankl clarificó ésto diciendo 

que lo que busca el hombre realmente es un motivo para ser feliz; 

en cuanto lo encuentra, el bienestar, la felicidad y la salud 

surgen por si mismas. Cuando hablamos del caso contrario, 

clínicamente manifiesta de apatia 1 depresión, 

volubilidad emocional, aburrimiento, neurosis se~ual, 

irritabilidad, trastornos psicosomáticos, etc. Al hablar del 

vacío en la vida resulta interesante citar una comprobación 

estadística llevada a cabo por el mismo Frankl en la Universidad 

de Viena. En términos generales, el resultado fué que más de un 

40% de los estudiantes de la Facultad de Medicina admitían 

conocer familiarmente la sensación de falta de sentido por 

experiencia de mucho tiempo. Entre los alumnos americanos no era 

un 40%, sino que alarmantemente, rebasaba el 81% <Frankl, 1983, 

p.19>. El ser humana necesita de sigr.ifi¡;ada, así como necesita 

de alimento y agua para sobrevivir. El autor señala que sería muy 

poco probable que alguien sobreviviera sin noción de ésto. Albert 

Camus en sus novelas "Una muerte dulce" y, "El e><tranjero", 

describe la falta de sentido de protagonistas, sumergidos en 

una vacuidad y nihil 1smo supremo. Se describe la 

despersonalización, la indiferencia de la vida, la futilidad de 

Mersault, perdido en otra realidad agobiante y desgarrante. 

Sartre relata algo similar en su obra "Las moscas", donde Cresta• 

el protagonista, criado lejos de natal Argos, regresa par• 

encontrarse con Elektra, su hermana, y así poder vengar la muert• 

de su padre Amagenón. Mata a su madre Clitemnestra y a su amant• 
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Egisto; con ésto, Sartre da otra tónica a la obra, desde el 

peregrinaje del nihilismo y vacuidad, hasta el sentido vital de 

la existencia cuando Orestes desob~dece a Zeus, cometiendo el 

acto de venganza que enaltece libertad y responsabilidad. El 

protagonista expresa: ''Tan solo ayer yo estaba por el mundo 

despreocupadamente, miles de caminos recorri que no conducían a 

parte alguna ya que eran caminos de otros hombres ••• hoy tengo 

delante un sólo camino, y solo Dios sabe adonde conduce, ipero es 

mi camino! <Yalom, 1984, p.513>. La autorrealización de Orestes 

da inició cuando acepta la pesada carga de su libertad, e intenta 

buscarse a si mismo y conocerse. Esto queda bellamente ilustrado 

en el siguente pasaje cuando toma la mano de su hermana Elektra y 

ésta le pregunta: "lHacia donde vamos?; y Orestes con voz firme 

y decidida responde iHacia nosotros mismos!, más allá de los rios 

y montañas, ya que solo allá habrá una Elektra y un Orestes que 

nos estén esperando, tenemos que encontrar pacientemente el 

camino para llega a ellos'' CYalom, 1984, p.514). 

Un número muy grande de individuos se cuestionan el hecho de 

que si el hombre tiene sentido ó no en la vida. A este respecto 

Thomas Mann dijo: "Independientemente de que sea cierto ó no; al 

hombre le conviene actuar cómo si lo fuera <Frankl, 1983, p. 21). 

Se ha dicho que los artistas son gente creadora que han 

trabajado pese a impedimentos personales, adquiriendo la facultad 

de superar restricciones histórico-sociales, logrando asi un 

sentido por trabajo. Tales fueron los casos de Nietzsche, 

Galileo, Van Gogh, Oostoievski, Kafka, Freud, Miguel Angel, etc. 

Beethoven e~presó claramente que lo único que le impedía 
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suicidarse, después de haber caído en Ja más profunda 

desesperación causada por sordera, era música. A la edad de 

32 años manifestó; "iAy de mi, me parece imposible dejar este 

mundo, sin haber llevado cabo todo aquello que me siento 

inclinado a~ <tal vez su selfl, es por ésto que acepto 

arrastrar esta miserable existencia!" <Yalom, 1984, p.520>. 

Frankl postuló tres maneras fundamentales por las que 

podemos lograr significado en la vida y descubrir su esencia: 

<11 Realizando una acción. Un ejemplo de ésto fué Gandhi, 

como primer lider espiritual y político que llevó a su país a la 

independencia por vía pacifica. Otros ejemplos son Luther King, 

Jesucristo, Suda, la madre Teresa, el Papa, etc. 

<21 Teniendo algún principio. El 

fundamental en la vida del individuo, 

juega un papel 

principio universal 

que posée elementos espirituales bien definidos. Los Romeos y las 

Julietas no son un mero artificio romántico de la pluma de los 

poetas, sino que es una necesidad básica e ineludible del hombre. 

(31 El sentido del sufrimiento. Cuando alguien tiene que 

enfrentarse 

inoperable, 

de realizar 

una enfermedad imposible de cambiar, un mal 

presenta en estos momentos la máxima oportunidad 

valor supremo, logrando significado a tráves del 

sufrimiento. GCethe manifestó: "No hay ninguna situación que no 

se pueda ennoblecer con trabajo paciencia". Es prudente 

añadir a la manera de Frankl que: ''El sufrimiento verdadero, el 

sufrimiento como destino, no sólo trabajo, sino que es el 

trabajo más importante que el hombre puede realizar'' <Frankl, 

1983, p.43> 
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A manera de resómen podemos decir que el sentido de la vida 

para Frankl, fundamenta en cualquiera de los siguientes tres 

sistémas de valorest 

A> Valores creativos. Son aquéllos que están vinculados con 

las elementos productivas, como es el casa de una profesión, un 

trabajo, el arte, la ciencia, etc. Un ejemplo claro de ésto fué 

el ya citado caso de Beethoven donde él mismo expresó que lo 

Unica qué le ímpedia quitarse la vida éra su música. Su valor 

creativo lo llevó a rectificar el significado de su existencia. 

B> Valores experienciales. Estas son ejemplificados en el 

abandona de si mismo hacia la belleza, el arte, la naturaleza, el 

conocimiento, sin cuestionamientos, sino con espontaneidad y 

vivencialidad. Un músico que se encuentra ejecutando su sinfonía 

favorita puede tener instantes de intensa involucramiento en 

magnitudes excelsas donde se alcanza el más grato éxtasis como 

experiencia cumbre <Maslow, 1970). 

C> Valores actitudinales. Estos se hacen patentes en los 

casos de enfermedad incurable ó en las casos de una realidad 

incambiable; con ésto, el sufrimiento queda matizado como un 

valor saludable y digno ante la vida; tales fueron los casos de 

la gente que estuvo cautiva en los campos de concentración nazi 

donde el único valor posible que restaba era el de aceptación de 

una horrorosa realidad no con una resignación pasiva y abnegada, 

sino que por el contrario con una confrontación activa, valiente, 

voluntaria y enriquecedora ante aquellos momentos de su pisoteada 

''existencia provisional'' <Frankl, J97S>. 
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l.S Autorrealización y salud mental de acuerdo a Frederich 

Peris. 

Para dar inicio al modelo de personalidad autorrealizante 

propuesta por Perls, mencionaremos que la ley humana de 

funcionamiento psicológico planteada por la teoria Gestalt, 

postula que todo organismo tiende la conclusión de 

comportamiento. Si este ''cierre'' no se da, el estado de conducta 

inconclusa repercutirá la persona de 

comportamiento desadaptativo o enfermo que lo hace sufrir, sobre 

todo el área cognitivo-afectiva. Un reciproco equivalente a 

esta postura la encontramos en el psicoanálisis, con el concepto 

de ''fijación'', igualmente como un obstáculo hacia el logro de la 

salud y autorrealización CPerls, 1973>. 

Una de las reglas iniciales la salud mental, en base a 

Peris, es que el individuo viva el presente, ''el aqui y el 

ahora'', y no en ''el allá y entonces'', ya que el vivir el pasado o 

el futuro conforman expectativas ficticias regresivas en la 

personalidad que lo hacen sufrir por haber sucedido hace mucho 

tiempo y ya no poderlas cambiar, o por ser aspectos venideros que 

aun han dado y que probablemente tal vez nunca se den 

<Peris citado por Schultz, 1977>. El pensamiento juega un papel 

determinante cuanto la causalidad de las emociones. Un 

pensamiento real, objetivo, racional desarrollará serie de 

patrones saludables 

de personalidad, 

el área afectiva del individuo. Al hablar 

referimos un funcionamiento integro, 

unificado y "concluido", y no algunos elementos fragmentados y 
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desestructurados de ésta; por éso el vocablo Gestalt que 

significa ''totalidad y conclusión'' (Perls, 1973). 

Otro factor característico de la autorrealización, es lo que 

el autor denominó como conflicto de regulación externa 

regulación interna. Esta polaridad debe resolverse de manera 

saludable, a manera de autodirección con un pensamiento y una 

conducta autónoma e independiente; ésto repercutirá en una clara 

libertad para conscientizarse, aceptar, satisfacer, manejar y 

compartir deseos, emociones, intereses y metas. 

La autodirecci~n proceso que requiere de mucho 

esfuerzo y madurez. Tenemos casos muy frecuentes en que los 

individuos deciden regular su vida en base a un camino que 

depende de aspectos exteriores a la personalidad, de los demás, y 

no del interior del self; es decir tienen un locus de control 

externo. Como consecuencia de ésto, conductas, pensamientos y 

sentimientos desadaptativos <neurosis), se hacen patentes en la 

persona. 

Perls cita a manera de resamen, una serie de características 

de los individuos autorrealizantes: 

l.- Seguridad vital del presente existencial. 

a.- Completa aceptación del self. 

3.- Consciencia de las debilidades y limitaciones de la 

personalidad, así como de sus capacidades y virtudes. 

4.- Libertad de expresión de impulsos, deseos, metas en forma 

madura y franca, sin represiones o inhibiciones. 

5.- Completa responsabilidad de nuest~os pensamientos, 

sentimientos, conductas, y desde luego, de nuestra vida en 



general. 

ó.- Contacto directo del self con el mundo interno y externo. 

7.- Regulación interna libre de regulación externa. 

B.- Responsivo a situaciones del momento sin rigidez o control 

excesivo que nos impidan reaccionar espontáneamente en el 

''aqui y el ahora''. 

9.- No constricciones del ego; por el contrario, ampliaciDn de 

potencialidades y limites de éste. 

10.- No comprometerse a una búsqueda directa y forzada de la 

felicidad, porque con ésto, se estará evitando la posibilidad de 

obtenerla <Schultz, 1977). 

1.6 Autorrealización y salud mental de acuerdo a Abraham Maslow. 

Maslow, coma columna vertebral de su teoría, marcó una serle 

de necesidades jerárquicas, que deben 

prerrequisito a la autorrealización, y son: 

satisfechas como 

<1> Necesidades fisiológicas.- Son las necesidades básicas 

de supervivencia como el alimento, agua, sueño, sexo, etc. 

(2) Necesidades de seguridad.- Estas 

estabilidad, protección, orden, confianza.Este 

incluyen 

apóllrtado 

la 
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refiere al intento de buscar no solo seguridad en el 

presente, sino también en el futuro, a través por ejemplo de una 

cuenta bancaria, seguro de vida, seguro de automóvil, 

propiedades; también se busca permanecer en un trabajo fijo, con 

planta, etc. 

<3> Necesidad de amor y pertenencia.- El ser humano tiende a 

convivir en grupos, ya sean religiosos, politices, intelectuales, 

económicos, parentales, etc; buscan pertenecer a un club, a la 

asociación, al grupo que lo apoyará en caso de crisis; esto nos 

provee de confianza y sentimiento de arraigo y pertenencia. 

<4> Necesidad de estima.- Nos es dificil sentir amor por 

nosotros mismos a menos de que los demás nos lo hagan saber o nos 

lo refuercen. Por eso Maslow distingue entre dos tipos de estima: 

La estima derivada de otros y la estima derivada del self. La 

primera se da por que dificil para nosotros el calificarnos 

adecuadamente si no lo hacen los demás manera de halagos 1 

admiración ó aprobación. Externamente la estima puede ser 

derivada de la reputación, f•m•, estatus, poder, éxito, etc. En 

este punto podemos incluir nuestro físico, nuestro poder 

económico, nuestra forma de vestir, algunas posesiones. 

Cuando experimentamos una estima interna, ó estima del self, 

estamos confiados en nosotros mismos, nos sentimos valiosos y 

adecuados; cuando carecemos de ésto, experimentamos como 

inferiores, desvalidos, desanimados, lidiando día a dia con el 

mundo. 

(5) Necesidades de autorrealización.- Cuando hemos 

satisfecho las cuatro necesidades anteriores, podremos entonces 
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e~tar impulsados hacia la necesidad más alta, a través de una 

"metamotivación", <una motivación más al la de la cotidiana>, como 

consecuencia de un elevado crecimiento interior <Aaron, 1977>. 

Estos ·metamotivosº se caracterizan por lo siguiente: 

A.- Las personas autorrealizantes están"'metamotivadaS por 

percepción más eficiente de la realidad. La percepción del 

mundo y de ellos mismos es de manera racional y objetiva. Este 

tipo de individuos son jueces objetivos de su persona y de los 

demás. Las personas poco saludables perciben al mundo de manera 

subjetiva, forzándose captar entorno de acuerdo a sus 

temores, necesidades, culpas, y expectativas neuróticas. El 

neurótico, describe Maslow, es 

enfermo; sino que 

<Maslow, 1970>. 

alguien con 

individuo emocionalmente 

cognición equivocada, 

8.- Los individuos autorrealizantes poseen una aceptación 

general de 

limitaciones 

su naturale~a y de la de otros. Aceptan sus 

defectos sin pena ó resentimiento; reconocen 

tambien sus elementos positivos y valiosos. No esconden su selr 

máscaras ó roles sociales. 

C.- Espontaneidad, simplicidad y naturalidad, son otras 

características de los individuos autorrealizantes, no esconden 

ni reprimen sus emociones, están abiertos 

deshonestidad. 

experiencias sin 

o.- Motivación para el trabajo. Estas personas están 

seriamente comprometidas con su trabajo, tienen sentido muy 

desarrollado del quehacer productivo. Aman su trabajo y creen que 

es el adecuado para ellos. Son humildes y serenos, arriesgAndose 
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siempre por tomar retos superiores¡ siempre buscan nuevos 

desafíos y estimules. 

E.- Necesidad de privacla e independencia. La necesidad de 

soledad y desapego hace patente estas personas, sin 

aislarse del contac-t.ohumano y mucho menos del sexo opuesto. No 

dependen de otros para satisfacer sus necesidades, deseos, o 

bienestar. Tienen las habilidades para tomar propias 

decisiones, y su motivación y locus de control son básicamente 

internos sin rechazar O negar dictámenes sociales lGable, 1970>. 

F.- Funcionamiento autónomo.- Este apartado se encuentra muy 

relacionado con el anterior y refiere combinar y 

experimentar sabiamente el aspecto social con el personal~ 

valores propios con valores universales. 

G.- Apreciación continua y fresca del mundo.- Los individuos 

autorrealizantes aprecian ciertas eKpreslones y aspectos de la 

vida, no importa que tan frecuentemente se repitan ó que tan 

sencillos sean. 

H.- Experiencias cumbre.- Muy frecuentemente se experimentan 

sentimientos de paz, tranquilidad y armonía, con una sensación de 

respeto e intenso amor. Esta eKperiencia semejante a la 

reportada por Maslow en 1970, cuando Mozart ejecutaba su música, 

especialmente la sinfonía no. 25 en su primer movimiento. 

1.- Interés social.- Este fuerte sentimiento de 

fraternidad y empatia, donde no importan los valores o actitudes, 

se ve al entorno social cómo una gran posibilidad de cooperación 

más que de competencia. ''Todos lo~ humanos lu-han por la plenitód 

y todos los organi~mos son elementos del mismo y único sistema, 



todos poseen el mismo derecho de autorrealizacón qracias 

sentimiento de ayuda mutua, més que de competencia'' <Madsen, 1980 

p.12) 

J.- Relaciones interpersonales. Este punto se refiere a la 

calidad de interacción humana. Estos 

dirigidos a dar en lugar de recibir. 

se sienten felizmente 

K.- Estructura del carécter democrático. Aceptan todo tipo 

de gente sin importar clases sociales, sexo, credo, inclinación 

politica, raza, color, etc. Nunca se muestran ante otros 

individuos como superiores, son sinceros para ayudar a los demás 

o incluso para aprender de éstos. 

L,- Discriminación entre medios y fines. La gente 

autorrealizante disfruta enormemente '*el hacer", asi cómo "el 

llegar ahi 11
• 

M.- Sentido del humor. Son individuos saludables, bien 

humorados, optimistas y agradables como consecuencia de su 

bienestar y de su salud emocional. 

N.- Creatividad. Son personas originales, inventivas, 

innovadoras, no el aburrimientos ó monotonía, su trabajo 

productivo y artístico. 

R·- Resistencia la enculturación. Este apartado implica 

autonomía, autodirección, independencia, 

abiertamente contra la cultura, pero poseen 

rebelan 

aceptación 

activa, más que un conformismo pasivo (Aaron, 1977; Maslow, 1970, 

1974; Schultz, 1977). 



1.7 Otras aportaciones al estudio de la autorrealización. 

Hemos citado hasta ahora algunas de las mas importantes 

posturas en el ámbito de Ja autorrealización. Destacados autores 

han pasado por este breve itinerario teórico, brindandonos una 

visión general del ser humano saludable. Todas las teorías son 

complementarias entre sí, permitiendonos con esto conocer más 

certeramente la personalidad autorrealizante. 

A continuación se citarán reportes, que en los últimos años 

han ampliado la visión del tema, apoyados con datos 

experimentales. 

AUTORREALIZACION. COGNICION V REALIDAD. 

El principio de realidad ó pens•miento 

secundario, fue postulado por Freud, como 

proceso 

de las más 

importantes funciones del yo en términos de salud mental, 

intimamente relacionado con to racional, lógico y objetivo del 

pen5ar, donde las actividades más elevadas del ser humano se 

desarrollan con un contacto verdadero <y no distorcionado) con el 

mundo <Woolpert, 1982J. 

La importancia de la cognición y del principio de realidad 

del que habló Freud, toman forma al vincularlos con el 

pensamiento racional y objetiva, elementos nodales de la 

autorrealización. Maslow 1974 postuló que "el individuo 

enfermo no es algUien emocionalmente afectado, sino que es una 

per"sona cognitivamente equivocada". 

La realización personal es una condición del ser humano en 

proceso de madurez, donde el esfuerzo para crecer en todas las 
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areas de la personalidad producto de la emergencia de una 

estructura conceptual simbólica creada para resolver algunas 

tensiones psíquicas de la niñez. Esta estructura proviene del 

desarrollo de una imagen conceptual del self; otras palabras, 

del autoconcepto y autoestima creada en el individuo en sus 

etapas tempranas de vida, dado del buen ''espejeo'', cohesiv1dad 

sélfica, empatia y comunicación visual la madre, y el 

sentimiento omnipotencia promovido por el padre IKohut, 1980J. 

Lo anterior se intento comprobar empíricamente en la Universidad 

de Vale donde se correlacionaron todas las escalas de la prueba 

de autorrealiza~ión (POI>, con los resultados obtenidos en una 

serie de pruebas que miden estructura conceptual, entendida ésta 

como la capacidad del individuo para funcionar en base a un 

principio de realidad, objetividad productiva y racionalidad 

creativa; correlacionandola también vez con la prueba 

Tennessee que mide autoconcepto. Las pruebas correlacionadas con 

el POI Y con la prueba Tennessee de autoconcepto, fueron el Wyer 

Integration Test, Interpersonal Topical Inventory, y el 

Interpersonal Descrimination test que miden estructura conceptual 

simbólica y principio de realidad. Los datos arrojados indicaron 

que los individuos que obtuvieron puntajes que indicaban que 

•9tos se encontraban 

nivéles más altos de 

proceso de autorrealización, poseían 

estructura conceptual, principio de 

realidad, y de autoconcepto; en comparación con aquéllos que 

obtuvieron bajos puntajes de autorrealización. Aquí se entiende 

mejor el papel preponderante de la cognición y principio de 

realidad con la salud mental <Hageseth y Schmidt, 1982>. 
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Lewin <citado por Aschuach, Medini y Lomranz en 1982>, 

postuló en base al principio de realidad, estilos cognitivos y 

estructuras conceptuales contenidas su técnica denominada 

''mapa a futuro''• Esta consiste en pedirle al individuo que 

elabore historia donde él se visualice a futuro, buscando 

criterios de salud 6 neurosis, un procedimiento semejante al 

obtenido en el Test de Apercepción TemAtica <TAT>. El concepto de 

realismo de Lewin alcanza niveles operacionales manejados 

rigurosmente el test. Este concepto es un puente entre proceso 

de pensamiento maduro, logro de metas por via racional, 

perspectiva el tiempo, y funcionamiento sélfico saludable. 

Lessing y Ezequial, correlacionaron esta prueba de "mapa a 

futuro••, con procesos cognitivo~ maduros de individuos 

catalogados clínicamente proceso de autorrealización, 

correlacionándose éstos resultados en un nivel de r=.82 • 

ANSIEDAD V AUTORREALIZACION. 

Dabrowsky y Piechowski en 1979, postuláron que la ansiedad 

sirve como una carga enriquecedora y dinAmica del self. Est• debe 

ser una carga·promedio sin llegar a los extremos, ya que entonces 

entorpeceria la progresión hacia la salud mental. Esta carga sin 

nerviosismo sin neurosis medida través del TMAS <Tylor 

Manifest Anxiety Scale>, el IPAT <Inventory of Personal Anxiety 

Test>, se correlacionó con el POI <Personal Orientation 

Inventory) el cual mide autorrealización en base a doce escalas, 

encontrAndose una correlación positiva entre los puntajes de 

autorrealización del POI, en cada una de sus doce escalas, y las 

medidas promedio de ansiedad, con un nivel de significancia p•.01 



<Oodez, Zelhart y Markley, 19821. 

CULTURA. APERTURA PERSONAL V AUTORREALIZACION. 

Un estudio llevado a cabo en la Universidad de Vale en 1980, 

demostró que factores históricos, geográficos, culturales, 

económicos, y sociales tienen un peso determinante el proceso 

de autorrealización. Se han encontrado resultados sugerentes que 

los varones se autorrealizan más que las mujeres, los blancos más 

que los negros, los miembros de clases acomodadas más que los de 

clase baja, los físicamente atractivos más que los poco 

atractivos, los mentalmente sanos mas que los poco sanos 

CHageseth ~ Schmidt, 1982). Todo lo anterior son tal vez simples 

estadísticas , pero tienen su razón de ser si las vinculamos con 

las variables directamente relacionadas con la autorrealizacion, 

como podrían ser las variables sociales, económicas, politicas, 

culturales, familiares, biológicas, intrapsiquicas, 

psicodinámicas, etc,. 

Entrando al terreno individual, Jourard en 1983 (citado por 

Tara5co, 19861, postuló que el individuo autorrealizante posee 

una apertura personal parte de naturaleza libre y 

auténtica, entendida la apertura personal como el proceso de 

comunicación donde la persona revela información signi~icativa 

<necesidades, satisfacciones, deseos, elementos básicos de 

personalidad, etc.I y se da a conocer a otro. En oposición a la 

personalidad neurótica que incapaz de comunicarse 

efectivamente y darse conocer sin distorsiones, miedos, 

expectativas, angustias, culpa, etc. 

Powell caracterizó a la personalidad como el individuo 
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que es capaz de comunicarse efectivamente con otros, siendo 

balance entre sentimientos, emociones, posible lograr 

intelecto, voluntad praxis. Mencionó también que si bien es 

necesario que reportemos nuestras emociones, no es necesario que 

siempre las actuemos <acting outl; ya que la personalidad 

autorrealizante es expresiva y no inhibida, su ünico control es 

su self autónomo y racional, sin que la sociedad determine sus 

actos, aunque no rechaza ó niega los dictámenes sociales (Maslow, 

1970). 

EDUCACION PARA LA AUTORREAL!2ACION. 

Mucha gente ha aprendido satisfacer sus necesidades 

biológicas y después de ésto ha aprendido la manera de 

divertirse, gastar su dinero, la manera de ganarlo, el modo de 

vestirse, de pelearse, incluso dramaticamente la forma de 

morir. Consumimos más de 20 000 toneladas de aspirinas al año; la 

mitad de las camas de los hospitales del mundo están ocupadas por 

pacientes mentalmente enfermos¡ fumamos más de un trillón de 

cigarrillos por año; consumimos más de trec•millones de litros de 

alcohol; se suicida gente en todo el mundo a razón de una cada 

veinte minutos en cada pais¡ y buscamos alguna vía que nos 

aproxime la salud mental ó a la realización del ser humano 

<Me.Alindan, 1981>. 

Se ha planteado acertadamente que la autorrealización aunque 

categoría (interna) de la personalidad, es susceptible de 

ser enseñada, por un elemento <externo) como la educación 

moderna. El mismo Me. Alindan ha hablado de la "psicoeducación" 

factor de crecimiento de la personalidad. En paises 
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altamente desarrollados como Suecia, interviene un elemento 

pedagógico característico; este es la educación para la 

autorrealización. Esta formación personal se inicia desde la 

misma niñez, enseñandole al individuo en primera instancia a 

reconocer y aceptar sus propios potenciales y limitaciones, asi 

otros conocimientos relacionados su personalidad y 

crecimiento; por otro lado intenta conciliar intere&es 

vocacionales con habilidades, aptitudes, valores, necesidades 

emocionales, motivaciones, intereses y consciencia existencial, 

buscando una armenia entre éstos y otros elementos psicológicos, 

factores sociales, culturales, económicos, politices, etc. 

<Sandven, 1979>. El anterior programa promueve ampliamente el 

autoconcepto, siendo éste una preocupación medular del proceso 

educativo, donde vinculan confianza, seguridad, alta 

motivación valor por si mismo y por lo que se hace. 

La educación para la autorrealización no sólo se ha llevado 

cabo exitosamente en paises como Suecia; sino tambien 

Estados Unidos, con Harold Husa, el cual llevó a cabo un curso 

''psicoeducativo'' para enriquecer los niveles de autorrealización 

en los alumnos de college, utilizando el POI como medida de 

crecimiento personal. Una comparación entre dos grupos fue 

llevada a cabo, a uno se le impartió el curso educativo para la 

autorrealización, y al otro Este realizó con &o 
estudiantes del primer semestre de college, 33 hombres y 27 

mujeres, el curso constó de tres horas por semana durante seis 

meses; consistiendo básicamente actividades de grupo, 

lecturas, discusiones, mesas redondas, y apuntes especialmente 
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diseñados para ayudar a explorar sentimientos, intereses, miedos, 

necesidades, conductas, valores, actitudes y metas los 

estudiantes. Se llevó cabo pre-test en ambos grupo•; al 

grupo "A" le aplicó el curso educativo para la 

autorrealización, y al grupo "8", no se le aplicó y se le 

designó como grupo control. Al final del curso se le aplicó a 

ambos grupos un post-test. Los resultados arrojaron diferencias 

significativas entre el grupo que recibió el curso, y el que no 

lo recibió. El anAlisis de result•dos fue hecho con una pru•ba 

''t'', alcanz~ndose nivel de significancia p •.01 • Esta 

investigación sugiere una muy fuerte tendencia hacia la 

autorrealizaclón, despues de administrado .. 1 curso 

11 psicoeducativo", comprobando también resultado• permamentes en 

un periodo superio~ a los tres años y medio <Husa, 1978). 

Me. Alinden propuso siete cambios significativos en el 

proceso educativo tradicional: 

l.- Enseñar una adecuada autoestima con aprecio de nosotros 

mismos, de lo que hacemos, s•ntimos, y pensamos. 

2.- Tenemos que integrar "el arte de vivir 11
, con el 11 arte de 

vivir una vida significativa", aprendiendo las cosas adecuadas a 

lo largo de ésta. 

3.- Debemos cambiar el ''qué pen••r'', y •ustituirlo por el 

''cómo pensar''; ya que los medios publicitarios han influenciado 

enormemente nuestro modo de pensar y actuar. 

4.- La educación debe estar dirigiC..J. "para alguien", y no 

"para algo", ya que buscamos la educación para adquirir "algo", 

sea una profe5ión, una casa, un carro, viajes, posasion&s, 
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dinero, estatus, poder, etc. 

5.- Debemos r.onciliar nuestras habilidades, aptitudes, 

potencialidades, intereses, y motivaciones entre si. 

6.- Debemos de tratar de mantener continuo "lo que 

fuimos'', y con ''lo que somos''; y vincularlo estrechamente con ''lo 

que vamos a ser". No buscando ser otro de lo que hasta ahora 

hemos sido. 

7.- La sociedad, la familia, la cultura, nos enseña a 

''sobrevivir'', pero no a ''vivir''. Nos trata de integrar a las 

fuerzas productivas para satisfacer nuestras necesidades 

biológicas; pero no para satisfacer nuestras necesidades básicas 

de crecimiento en las instituciones educativas. 

Se debe educar al individuo, no para que sea un "diminuto 

diente, de pequeño engrane, de monstruosa maquinaria 

productiva''; se debe educar al ser humano para que busque y 

obtenga libertad, consciencia, voluntad 

mental y autorrealización <Me. Alinden, 1981>. 

enajenada, salud 

Otros autores como Cangemi 1975¡ 1984, Husa, 1978; Ridnour, 

1986; Ryan, 1982, Sandven, 1976¡ 1979, y Tastayre, 1979, se han 

esforzado ampliamente por vincular la variable autorrealización, 

con la de educación, proponiendo que al humano se le puede 

enseñar a tener mayor salud mental y bienestar a través de 

parámetros académicos. 
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2 FACTORES QUE OBSTACULIZAN LA SALUD MENTAL V LA 

AUTORREALl2ACION, 

En términos generales se puede decir que e~isten dos grandes 

abstaculos en el logro de la autorrealización: 

J) Los factores condicionantes. Este tipo de factores son 

aquéllos en los que el individuo es impotente de control•r ó 

cambiar. 

2) Los factores decisivos. Estos factores son aquéllos que 

dependen del mismo sujeto, siendo susceptibles de modificarlos; 

caso contrario a los factores condicionantes. 

La naturaleza d• los factores condicionantes se encu•ntra 

fuertemente r•lacionada con los aspectos biológicos, gen•ticos, 

neurológicos, endócrincs, y todo lo relacionado con el 

funcionamiento del sistema nervioso. 

Los factores decisivos son aquéllos que la persona puede 

modificar, reducir ó incluso eliminar, siendo elementos que 

limitaron su 9alud mental. La autorrealiz•ción y el man•Jo 

positivo de la personalidad, est6n vinculadas con el manejo de 

estos factores decisivos CVillanueva, 1988>. 

Las necesidades basteas d• la infancia debieron ser lo 

suficientemente satisfech•s, en órdenes fisiológico~ y •fectivos, 

manera de alimento, agua, ternura, amor, l 09rando as;¡i una 

Qeguridad bAsica y un sentimi•nto de pertenencia <Rogera, 1962>, 

como un prerrequisito fundamental en el desarrollo d• la 

personalidad saludable <Maslow, 1970; Erikson, 1973>. 

El infante necesita sentirse "bonito" y "querido" para que 
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la confianza basica pueda darse como estructura de la etapa de 

socialización CHorney, 1945 citado por Villanueva, 1988>; gracias 

a ésto emergerá la seguridad, iniciativa, adecuada autoestima, e 

industriosidad en el individuo, aunado a una dotación moderada de 

frustración (eugénicaJ, que incluso es necesaria y saludable, en 

oposición a frustraciones mayores ó dolorosas (patógenas). 

Es frecuente que los niños les enseñe a sentirse 

"malos'', tontos, feos, ó sucios etc., dependiendo ésto del código 

de los padres para considerar lo ''adecuado''• Si al pequeño se 

le permite la libre expresión de ciertos impulsos y conductas ya 

que los padres lo reprobarían rechazando al niño, estos impulsos 

que experimenta lo harán sentirse malo, sucio y perverso y 

podrá tolerarlos como parte de si, por lo que los e~pulsará de 

autoim~gen y de self, pasando a formar éstos parte de un Yo 

repudiado, no aceptado, en lo más profundo de su inconsciente, 

haciéndolo un sujeto que renuncia a sus sentimientos, emociones, 

e impulsos ''malos'', obteniendo el reforzador familiar de aprecio, 

seguridad, cariño, y aceptación de los demás. Al reforzar 

fuertemente esta represión, aumenta la imagen ficticia que "le 

crean'' los padres, engendrando en él una serie de ''máscaras'', que 

le evitarán conocerse si mismo, y ver objetivamente la 

realidad. Los "deberías" inculcados por los padres, refuerzan 

lucha por "no ser él mismo". Así la aversión sus 

sentimientos "malos" ser.in autofobia condicionada; 

obligándose compulsivamente a ser lo que se le ha enseñado • 

Si el niño no ha satisfecho sus necesidades psicológicas 

básicas en el periodo critico donde deben ser resueltas, corre el 



peligro de quedarse "fijado'' ó estancado en alguna etapa 

específica con patologia correspondient&. Así en la vida 

futura, tratara de obtener la seguridad que siempre necesitó y 

nunca obtuvo. Sus necesidades insatisfechas de amor, seguridad, 

pertenencia, quedaran como partes inconclusas de la personalidad, 

tratando compulsivamente de satisfacerlas, mendigando 

inconscientemente 

obtuvo, pero por 

1953). 

amor, seguridad, pertenencia, que nunca 

vía neurótica lPerls, 1951 citado por May, 

Los acontecimientos frustrantes en la historia individual, 

despiertan el niño, y m~s tarde en el adulto, emociones y 

sentimientos destructivos que obstaculizan el crecimiento y 

maduración del self, como: 

a) Rabia y rencor por D..Q. haber sido querido y protegido; 

por tener que someterse los ''deberías'', y por temor al castigo 

por sentimientos ''malos''. 

b> Depresión, como consecuencia de poder ser lo que 

"debería", para ser amado, valorado, aceptado, a costa de mutilar 

lo "malo" de su personalidad. 

e) Angustia por la posibilidad de que surjan en él los 

impulsos y sentimientos peligrosos, inaceptables, lo cuAl 

derrumbaria ya endeble y empobrecida autoe&tima lVillanueva, 

1988). 

El individuo para evitar entrar en contacto con esta& 

•mociones y sentimiento5, tiende exigirse ser omnipotente, 

perfecto, admirado, poderoso, reconocido, con el objeto de no 

entrar en contacto con sus necesidades insatisfechas, sus m•tas 
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ficticias y sus máscaras, que le sirvieron para defenderse de esa 

triste y negativa realidad que le impide conscientemente 

descubrir su depresión, su angustia, rencor, y profundo malestar 

que esconde. Al demandarse autosuficiencia, invulnerabilidad, 

poder, fama, estará evitando 

necesidades insatisfechas 

entrar contacto 

sus carencias afectivas de la 

infancia, en lo que respecta a cariño, ternura, amor, seguridad, 

pertenencia y autonomia. 

Después de haber estudiado en forma general los f~ctores 

condicionantes que determinan irreversiblemente la personalidad 

del individuo, pasemos a dar una visión general a los factores 

decisivos; entendidos éstos como los elementos constitutivos del 

self, que son posibles de modificar para beneficio psicológico 

del individuo, y son: los factores 

espirituales. 

2.1 FACTORES DINAM!COS. 

dinámicos, existenciales, y 

Freud manifestó que los instintos sexuales y agresivos 

<ello) producian un enorme angustia, dado que el código moral de 

la sociedad (superyó} refuerza una represión, miedo y culpa en el 

infante <Goldberg, 1983>. 

El primer factor dinámico, versa sobre el miedo condicionado 

a reconocer y aceptar todos aquéllos impulsos que se consideraban 

como "malos". Se mencionara el ejemplo de aquel indivi.duo que fue 
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castigado, hostilizado con falta de amor, cariño, cuid•do, e 

interés, cuando manifestaba conductas agresivas y sexu•les. 

Cuando éste individuo llegue ser adulto, no se permitir& 

reconocer ni aceptar este tipo de impulsos, y mucho manos 

expresarlos. A lo largo de la vida irA peligrosamente acumulando 

hostilidad; esta agregión acumulada se manifestará a manera de 

depresión aguda, acompañada seguramente de colitis, úlcera, 

migraña, padecimientos cardiacos, dolores corporales, etc. Estas 

personas están cargadas de tanta rabia, que con la mínima 

provocación, explotará sin control. Una profunda culpa después de 

ésto se dejará ver, ya que ésto confirma que su agresividad 

mala y destructora, y que impulsos son realmente "malos" 

<Grinstein citado por Sward, 1980). 

El segundo factor dinámico que impide el logro de la 

autorrealización, es el sentimiento de culpa y minusvalía por 

ser lo que "debería". Los individuo• se refugian en 9U5 mascara• 

y ficciones de fama, omnisapiencia, poder, bondad, pureza, etc., 

escondiendo con ésto 

tristeza, mediocridad, inseguridad y depresión. Busca 

inconscientemente el amor, cariño, seguridad, que le fueron 

negados, guardando rencores por no haber obtenido lo que anheló y 

necesitó pero obtuvo, poniendose la mascara de pod•roso, 

inteligente, seguro; sumergiendose cada vez más 

''deberia'', culp~ndose y priv~ndos& de vivir un• vida m~• plena y 

feliz. Su ira y su rencor contra él mismo y contra el mundo, harA 

que vuelque en •dicciones que encubran su infelicidad y 

desdicha, recurriendo muy prob•blem•nt• al d•smedido de 
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alcohol, drogas, deseos compulsivos por el poder, dinero y 

prestigio <Ma~sent 1qso>. 

El tercer factor dinAmíco que desvia patologicamente el 

crecimiento de la personalidad constituye por aquéllas 

p~econcepciones rigidas de $j mismo y de los demás, que le 

impiden ver la realidad objetivamente tal y como es, y no un 

producto de neurosis. La tendencia formar serie de 

pensamientos en base experiencias previas, generalizando y 

distorsionando Ja realidad, con e>cpectativas preformadas de "lo 

Que seguramente va a suceder", son elemento neuróticos del self 

Que impiden la objetividad y espontaneidad para comportarse 

una situación dada, buscando confirmar inconsciente y 

deterministicamente lo que de antemano se esperaba. Es como el 

ejemplo de aQuélla mujer que cree que los hombres solo buscan 

jugar con 

verdadera 

ella, lejos 

de pareja, 

de desear 

El la 

tener 

acercará 

relación profunda y 

a los hombres con 

inseguridad, desconfianza, frialdad e incluso agresión, por creer 

de antemano que ser rechazada, provocando incomodidad, 

inseguridad y rechazo, haciendo ~ue la profecia se cumpla y que 

la eviten, co~firmando que los hombres sólo buscan jugar con ella 

fHorney, 1945 citado por- Villa.nueva, 1980>. Si un individuo 

sufrió frustraciones por figuras significativas del sexo opuesto, 

incluyendo desde luego a los padres, éste transferirá su miedo a 

ser rechazado como la chica det ejemplo citado. Es imperativo que 

este circulo vicioso se rompa, abandonando prejuicios y creencias 

irrac1onales CEllis, 19621. 

El cuarto factor dinámico que impide el logro de la 

49 



autorrealización, es la falta del reconocimiento conciencia y 

aceptación del pasado tal y como fué. El ser humano a lo largo de 

su historia personal sufre los más duros y variados golpes y 

frustraciones. A éstos llegan tan grandes que se 

perpetúan en un futuro impidiéndo al individuo vivir su presente, 

''anclándose'' permanentemente en el pasado. Si en la más temprana 

infancia careció de afecto, lo continuará buscando a lo largo de 

su vida a manera de necesidad de protección, seguridad, buscando 

una pareja que posea estas cualidades, deseando que le brinde la 

ternura y cariño que nunca tuvo, buscando probablemente una 

dependencia, e incluso una simbiosis en la relación de pareja ó 

el circulo de amistades que tenga. 

El quinto obstáculo de la autorrealización, es el que se 

encuentra 

conductas 

los reforzamientos y ganancias secundarias de 

saludables. Estas se presentan en cuatro categorias: 

1) Los reforzadores sociales positivos que aumentan las 

conductas neuróticas. Como las alabanzas por el dinero que 

poseemos, por el poder que tenemos, por la fama, por las 

posesiones que adquirimos muchas veces costa de subyugar a 

otros. Estas conductas y actitudes intentan encubrir un pobre 

autoconcepto, y una marcada minusvalia. 

2) La gratificación de necesidades neuróticas; como es el 

caso de la persona que se engaña a si misma, pensando que es 

querida por los demas, aunque en el fondo los que buscan a ésta 

persona por su dinero o riquezas, cosa que trata de encubrir 

''convenciéndose'' que en realidad la quieren y la estiman por lo 

que es, y no por lo que tiene. 
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3) Los reforzamientos negativos. Como es el caso de Ja mujer 

adinerada y atractiva que permite que Jos hombres se le 

acerquen a ella por sus "intenciones perversas e interesadas". Un 

dia un hombre apuesto y talentoso enamora de ella, sus 

intenciones limpias y realmente amorosas; pero la mujer 

interpreta ésto como una sucia jugarreta para apoderarse de ella 

y de su dinero, para lo cual se comporta de una manera hostil, 

fria y rechazante. Así, la situación de que ningún hombre pueda 

aprovecharse de ella nunca se dará, costa de quedarse 

completamente sola y amargada, ya que su creencia irracional 

generalizada la hara rechazar a quienes se acerquen a ella CEllis 

citado por Smith, l973J. 

4> Tratar morbosa y compulsivamente de comprobar una 

expectativa generalizada con una "atención selectiva" CSullivan 

citado por Dollard ~ Millar, 1973). Un chico podrá estar 

convencido de que todos los maestros de su preparatoria son 

incompetentes, siendo suficiente la mas mínima equivocación del 

maestro para comprobar su hipótesis, pasando por alto todos los 

aspectos positivos, cualidades, y virtudes. El ejemplo se puede 

ex trapo 1 ar 

nuevamente si 

las relaciones sociales incluso personales; 

rompe este circulo vicioso, el individuo en 

cuestión, gastará toda su energía para mantener su visión 

patológica de si y de otros <Villanueva, 1988>. 
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2,2 FACTORES EXISTENCIALES, 

El darse cuenta de la propia 

fenomenológico, la b•se de la consciencia. El llamado 

despertar existencial, es la parte de proceso autorrealizante 

de descubrimiento de si mismo, tanto de limitaciones como de 

capacidades de crecimiento CVillanueva, 1985). La e1dstenc:ia 

conlleva una fuerte responsabilidad y la angustia producida por 

ésta ha sido catalogada por Fromm en 1974, como el ''Mi•do a la 

libertad" 1 siendo 

existenciales. 

ltste uno de los principales obst•culos 

Los obstáculos eMistenciales se han dividido en cuatro 

gruposi 

lJ El primero versa sobre el miedo• reconocer y acept•r l• 

propia libertad. El ser humano tiene que elegir su propio 

destino; tiene que escoger si quiere ser feliz y sentirse 

satisfecho consigo mismo, ó no; para decidir esto saludablemente 

tiene que hacerlo con verdadero valor, coraje y persistencia, 

para permanecer en la frustr•ción, pasividad, miado y 

mediocridad permanente. 

2> El segundo obstaculo existencial que impide el logro de 

la autorrealización, es precisamente la evitación de la propia 

responsabilidad, es el negarse a modificar positivamente el curso 

de la vida, decidiendo permanecer una situación d• miedo, 

apatía, desinterés y m•lestar. Después de ésto, l• culpa 

&xistencial emergera como consecuencia de haber realizado todo 

aquéllo que se hubiera deseado, y ahora resulta imposibl• ó muy 

dificil de llevar a cabo. 
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3J El tercer impedimento existencial, es la incapacidad de 

aceptarse como frAgil, desamparado, aislado, y diferente de los 

demas. Este hecho se basa en que nacimos solos y moriremos solos. 

El negar nuestra separatividad con la naturaleza, es una forma de 

renunciar a nuestra individuación. La madre solo podrá abrazar y 

besar su hijo cuando esté fuera de su vientre; nunca podrá 

abrazarlo y besarlo si lo lleva dentro. 

4> El cuarto obstáculo existencial está considerado en la 

resistencia de reconocerse y aceptarse limitado, y a la 

vida como impredecible. Estamos expuestos a cambios drásticos y 

trágicos en nuestra vida; ésto nos hace débiles, minusválidos e 

inseguros. La única certeza ineludible que ten.emes, es la muerte 

<May, 1969; Yalom, 1984J. 

2.3 FACTORES ESPIRITUALES. 

Por mas que nos afanemos no podremos negar el hecho de que 

existen potenciales en lo más profundo de la esencia humana, que 

la vez los más elevados. Fromm, Jung, Frankl, Maslow, 

Rogers, y muchos mas, han postulado la existencia de necesidades 

espirituales, paralelas 

<Villanueva 1985>. 

las biológicas, afectivas y sociales 

Al hablar de la espiritualidad, estamos hablando de la 

naturaleza más arcaica, y que corresponde únicamente a la esencia 

del ser humano <Aaron, 1977>. 

El primer obstáculo espiritual que frena el logro de la 
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autorrealización, está constituido por la desorientación en este 

terreno, ya que por siempre se ha buscado la tranquilidad, el 

amor, el sentimiento de comunidad e identificación fraternal con 

el ser humano; este fuerte sentimiento ha sido nombrado como 

"Gemeinschaftsgefühl" <Adler, 1956 citado por Villanueva, 1985; 

Maslow, 1970>. En el fondo de esta supuesta y desorientada 

práctica de la espiritualidad humana, solo se han encontrado 

fuertes cultos la enajenación, fanatismo, dogmatismo e 

idolatría; e incluso se ha encontrado la adicción a las drogas 

como un sustituto de la sensación espiritual. 

El segundo obstáculo versa sobre la "fé irracional" <Fromm, 

1964), el cual está matizado de despersonzalización, y 

desesperanza. Esta fe irracional es un desvío patológico de la 

espiritualidad por vía de la obligación, del miedo, la 

imposición, sea el de una religión ó secta, que en vez de buscar 

un crecimiento espiritual, persiga objetivo político, social ó 

económico, utilizando la religión, el miedo y la imposición como 

medio. 

El tercer obstáculo comprende el escepticismo totalmente 

''agnóstico'', ó incluso ''ateísta'' de la espiritualidad. La 

resistencia, negación, e incluso evitación de los valores 

espirituales, en su mayor parte esgrimen favor un supuesto 

enfoque "científico, racional y objetivo de la vida como única 

realidad", sin aceptar alguna posibilidad espiritual e incluso 

mística de ésta fVillanueva, 1988). 

Hemos analizado hasta ahora las obstáculos encontrados en la 

autorrealización; hemos hablado de los obstaculos condicionantes, 
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decisivos, y de los obstáculos dinámicos, existenciales y 

espirituales de la realización personal. Ahora pasemos a estudiar 

algunos aspectos que lejos de obstaculizar la autorrealización; 

podrían ser facilitadores de este complejo y trascendental 

proceso. 

Uno de estos facilitadores del desarrollo de la personalidad, 

podria ser, entre muchos otros, la carrera que estudia; ya que 

ha descrito a la profesión como un vehiculo de salud mental, y 

de crecimiento, e incluso ha sido catalogado como ''una via regia'' 

hacia la felicidad, bienestar y tranquilidad <Cangemi, 1975). 

La importancia de la carrera, tiene nexo directo con el 

papel del trabajo, la vida, bienestar y autorrealización. El 

trabajo se ha planteado como el libertador del hombre respecto a 

naturaleza de insignificancia y desvalidez, ya que "en el 

proceso del trabajo, es decir, en el proceso de moldear y cambiar 

la naturaleza exterior, el hombre se moldea y se cambia a si 

mismo ••• aprendiendo a hacer uso de sus potencias y aumentando 

destreza y su poder creador'' lFromm, 1985, p. 151) 
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3 CARRERAS PROFESIONALES. 

3.1 Carreras profesionales e identidad del self 

La educación del ser humano inicia desde el mismo 

nacimiento. Se le alimenta, le brinda cariña, cuidado, 

limpieza, seguridad, enseñandolo en primera instancia a que en un 

futuro no muy lejano pueda sobrevivir; y posteriormente, a partir 

de ésto, a desarrollarse al máwimo en la vida <Tastayre, 1979>. 

Se ha teorizado que las experiencias tempranas, son las 

determinantes estructurales de la personalidad y del self, 

repercutiendo éstas a lo largo de la vida, y sobretodo en la 

etapa de la adolescencia al momento de l• elección de carrera. 

Aunque a esta elección le suman otro tipo de factores, como 

los culturales, económicos, sociales, familiares, y emocionales 

<Cueli, 1982>. 

Al momento de elegir una carrera, estamos prolonQando 

nuestra self y toda nuestra personalidad al terreno de lo 

productivo y lo cre•tivo; es una búsqueda de identldad a part\r 

de un potencial industrioso que busca la individuación y la 

iniciativa de 'Cambio ascendente" <Erikson, 1972>. 

Se ha postulado que al el&gir vocación, se está 

eligiendo inherentemente el bienestar y satisfacción la vida, 

por eso es que la salud mental no puede ser divorciada de esta 

importante etapa. Bohovslavski en 1977 propuso que e1 individuo 

al escoger una profesión, no solo busca el "que hacer"; sino qué 

básica y primordialmente busca ''quién ser''. 

London <citado por Super, 1970) argumentó que est~ momento 
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de la vida, es uno de los más importantes de todo individuo, y lo 

caracterizó el final de un proceso de identidad, donde entra 

en acción el Yo "productivo", habiéndose iniciado éste desde la 

ni~ez, cuando el peque~o busca ''producir'' un cambio su medio 

ambiente y propio cuerpo, experimentando y explorando un 

nuevo universo lleno de cambios sorprendentes que se pueden 

provocar a placer. A este respecto se postularon los siguientes 

pasos: 

1.- Etapa de exploración. Es herencia de la infancia 

donde jugaba experimentar roles, Jugando al médico, al 

bombero, a la mamá, al papá, al maestro; pasando por el estadio 

de identificación con el mundo adulto y figuras significativas, 

hasta la identificación con sus 

esto se más claramente 

pares de edad. Más adelante 

la exploración de trabajos los 

fines de semana ó en vacaciones, donde se proporcionan hábitos de 

puntualidad, constancia, arreglo personal, responsabilidad, etc. 

Se dan los trabajos eventuales en el b 

aneo, el hospital, el laboratorio, el despacho, la tienda, la 

fábrica. 

2.- Cristalización. Aqui aumenta el grado de compromiso 

con una elección consolidada ó refutada por el individuo. 

3.- Implementación. En esta etapa el compromiso adquirido 

lleva a la práctica; i"ya se echó andar e-1 barco" l <Super, 

1962>. Si esta última etapa el adolescente no integra sus 

fantasias, expectativas, motivaciones, habilidades y aptitudes 

la realidad, puede dar el caso de individuo frustrado 

(si se corrige a tiempo la elección>, ya que puede resultar 
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gente insatisfecha, agresiva, frustrada, resentida, alcohólica, 

farmacodependiente, o neurótica crónica <Cueli, 1982). 

A este respecto el mismo Cueli llevó cabo una 

investigación, concluyendo que mAs de un 39% de los jóvenes de 

preparatoria en su último año, no experimentaban la escuela y el 

área seleccionada 

repercusión de ésto 

satisfactoria1 observó una marcada 

la elección vocacional, habiendo una 

tendencia muy alta de deserción, 

carrera seleccionada. 

de insatisfacción en la 

Abundando '1n el tópico de insatisfacción en el último año de 

preparatoria, Sandven en 1979 postuló dos causas fundamentales: 

<A> Los adolescente& rechazan la preparatoria, y luego la 

universidad, por el reto que implica la responsabilidad de 

estudiar y ejercer o¡-,spectos de vida que es tan 

suficientemente preparados para manejar. 

<8J Los objetivos y fantasías son demasiado elevados en 

relación con sus capacidades, pudiéndose desempeñar tal vez mejor 

en otras ~reas donde carecen de motivación. La raquítica 

orientación vocacional impedirá elección adecuada y gen•r•r• 

insatisfacción y malestar, creando profesicnistas frustrados, 

de•motivadcs, desorientados, y con elevados indices de 

neurotismo. 

Es de suma importancia que se pueda hablar de un sentimiento 

de desarrollo en el desempeño profesional, ya que éste es una de 

los elementos contundentes no sólo en l• identidad vocacional, 

sino en el proceso de identidad como tal <Erikson, 1972J. 

Super 1957 desarrolló un• swriR d• teoriz•cione• que 
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respaldan la versión de desarrollo de identidad profesional: 

1.- Las personas difieren 

motivaciones, y valores. 

2.- Los individuos 

circunscribirse a una sola. 

cuanto habilidades, aptitudes, 

aptos para varias ocupaciones, sin 

3.- Cada profesión requiere de ciertos rasgos de personalidad. 

4.- Las preferencias vocacionales, concepto de si mismo, y 

circunstancias, varían con el tiempo, la experiencia y con la 

madurez. 

5.- El nivel ocupacional obtenido, se encuentra en relación con 

el nivel socioeconómico de los padres, coeficiente intelectual, 

personalidad, y oportunidades que "buscan", y no que se 

"esperan". 

6.- El haber satisfecho adecuadamente las etapas de la vida 

facilitan el proceso de maduración, intereses, conocimiento de la 

realidad, al igual que el autoconcepto. 

7.- El proceso de desarrollo vocacional y personal, es un 

indicador de madurez del self, ya que es un acto paralelo. 

8.- Los factores biológicos, psicológicos y sociales, estan 

presentes 

profesional. 

todos los roles del individuo, incluyendo el 

9.- La satisfacción de la profesión y del trabajo, depende de 

motivaciones, intereses, rasgos de personalidad y valores, en 

relación con el crecimiento y estado maduracional del self. 

El término de "moratoria psicosocial" acuñado por Erikson en 

1972, nos habla de tas tareas fundamentales que debe realizar el 

adolescente para el logro de su identidad; siendo estas las de 
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discriminacion, selección, y elección de las identificacion•• que 

la persona adopta en su búsqueda de madurez. Las identificaciones 

hacen las veces de "ladrillos" durante la adolescencia, 

construyendo al final de ésta la "gl"'an pared" de la identidad. 

La importancia de la carl"'era va intimamente ligada con la 

importancia del trabajo. Desde Platón se ha escrito acel"'ca del 

trabajo como fuente de felicidad, bienestar y salud emocional. 

Por ésto la magna importancia de la carrera, ya que su correct• 

elección, involucra un elemento facilitador del proceso de 

autorrealización como consecuencia del logro de la propia 

identidad <Cangemi, 1984>. 

3.2 Factor11 psicodinamico$ involucrados en la elección 

profesional. 

Freud escribió acerca de la ocupación de los individuos, 

como una fol"'ma de sublimación de impulsos sexuales y agl"'e•ivos, 

de una m•nera ~ocialmente aceptada, e incluso reconocida. Se dijo 

también que un cirujano estará expresando sus impulsos agresivos 

(de muerteJ, a través de su bisturí. Un torero, domador, doble 

cinematogrAfico O un piloto de autos, estara expl"'esando sus 

impulsos inconscientes autodestructivos <suicidas>, de tal forma 

que la sociedad los vea como parte de una profesión CGrinb•rg 
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citado por Kaufman, 1978). 

La escuela psicoanalitica inglesa encabezada por Helanie 

Klein, postuló el término ''reparación''• para sustituir y mejorar 

el de ''sublimación'' de Freud. Klein postuló que las vocaciones 

e~pres•n respuestas del Yo frente necesidades o ll~mados 

internos; estos llamados de objetos internos piden y reclaman ser 

reparados por el Yo, ya que tienen la peculiaridad de estar 

dañados manifestación simbólica inconsciente; también 

expresan el deseo y necesidad de ''objeto bueno'' 

interno o externo destruido. Esta destrucción puede ser a nivel 

de fantasia de realidad. Asi, este impulso reparador a 

exigencia~ del mundo interno {inconsciente>, se transformará 

un impulso generador del Yo, que es wl responsable de resolver el 

conflicto, utilizando para esta reparación, la carrera elegida 

<Bohovslavski, 1977>. 

Grinberg, paralelamente se refiere a los ''duelos del self''• 

el momento de la elección vocacional. Este duelo del self es 

necesario antesala la búsqueda de la autorrealización 

<Sandven, 1977>. La elección de carrera ''duelo'', se lleva a 

cabo sobre cuatro objetos principales de acuerdo a Pichon Riviere 

( 1975): 

<A> Duelo por el paraiso perdido de la niñez. 

<B> Duelo por la imagen ideal de los padres que ha sido perdida. 

<C> Duelo por las fantasias omnipotentes sustituidas por la 

realidad. 

<D> Duelo por aceptar destruir la estructur• familiar 

prev•leci~nte •l acept•r crecer e independizarse. A ésto último 
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añade el conflicto de separacidn vs. individu•ción, 

sometimiento vs. independencia, que causa mucha ansiedad y 

depresidn CBohovslavski, 1977>. 

Ausubel (citado por Good y Brophy, 1983>, manifestó que mas 

que una reparación duelo, la eleccidn vocacional es una 

búsqueda del adolescente por satisfacer una necesidad "ejecutiva" 

como premisa la individuación, llevando consigo madurez, 

integración, equilibrio, y lo mas importante: salud emocional. 

Busca incorporarse a la sociedad y s•r individuo a futuro, 

busca ''desatelizarse'', separ4ndose del sistema del cu61 es 

periférico, para ser núcleo de otro sistema; el propio. Busca ser 

9.!J:.2. <un individuo distinto, indep•ndiente y autónomo>• través de 

una nacasidad ejecutiva y volitiva, logrando la individuación• 

id•ntidad tan preciada. 

Ausubel esquematiza la desatelización como sigue: 

FIGURA 1 

DESATEL ! 2AC ION 

___. 
Per•ona 

Futuro "... 

Otro 

Familia <Conflicto deiendencia vs. ind•p•ndenciaJ 

Escuela <Educación pa~ la independencia> 

Sociadad <Integracionl.1 m•dio productivo) 

La explicación de lo anterior saría que el individuo qu• 

busca la d•satelización o ind•p•ndencia, pos•• a futuro una 
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imagen de sí misma autónoma y madura <otrol. preparándose dentro 

del sistema familiar, y escolar, los cuales cumplen una función 

e9pecifica e insustituible 

Ambos sistemas pertenecen a 

esta búsqueda de individuaciOn. 

sistema mayor, llamado 

sociedad, la cual le demandara al sujeto (después de esta 

preparación familiar y escolarl 1 se encuentre listo para ser 

productivo a través de esta necesidad ejecutiva <como pudiera ser 

el estudio de una carrera), integrándolo a un proceso de madurez 

psicológica dada su competencia social y laboraL. 

Los intento$ de sublimación, reparación, duelos del self, y 

la büsqueda de identidad e individuación, son explicaciones en 

órdenes psicodinámicos acerca de la causalidad inconsciente que 

motivan la elección de carrera y profesión. Otras causas que 

consciente y comUnmente buscamos en la vida cotidiana, son la 

remuneración propoícional al trabajo que desarrollamos, 6 a los 

conocimientos que tenemos. 

Pasemos otro tipo de motivación que, consciente y 

comUnmente buscamos en una elección vocacional. 

Darley y Hagenah <citados por Mathes 1901>, observaron 

que la personalidad tiene una necesidad de incentivos que está 

involucrada igualmente con las valores autorrealizantes. Super en 

iq57, dicto una serie de causas que motivan a lo~ individuos a 

estudiar una carrera en específico: 

11 Necesidad de supervivencia~- La necesidad de ganarse la 

vida es obvia y fundamental, contiene un significado social y 

personal muy importante. 

2> Necesidad de ingreso11 "norm.ale!lo".- Fi&c:her de•t•cd la 
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importancia de los ingresos a nivel psicológico. El hecho que se 

recompense 

e>eperiencia, 

actividad de acuerdo 

tipo de actividad, 

importantes en su involucración directa 

conocimientos, edad, 

son elementos sumamente 

la autorre~liz~ción. 

Lavik en 1976, desarrolló investigación en Noruega, donde 

encontró que el factor estándar social 

importante, estrechamente 

económico, 

vinculado el grado de 

autorrealización de la gente; aunque por si solo no garantiza tal 

logro a pesar de magna importancia <Sandven, 1979>. 

3) Necesidad de seguridad.- Esta seguridad en el terreno 

laboral se traduce a manera de un sueldo fijo, sin fluctuaciones, 

con posibilidades de ahorrar, y de conservar el empleo, etc. 

4) [ntento de implementar el concepto del self.- Este se 

refiere al deseo del individuo de encontrar "su lugar en el mundo 

del trabajo", y de luchar por algo que le pertenece, 

satisfaciendo e>epectativas personales, sociales, familiares, a 

partir de la carrera. 

5> Establecimiento del self.- La estabilidad y posibilidad 

de ascenso clara señal de despliegue de la personalidad, 

ya que se ha puesto en practica lo aprendido, y la carrera se ha 

transformado en un instrumento de satisfacción en la vida, de 

logro, de bienestar y de superación personal. 
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3.3 Elementos de la personalidad relacionados cgn la elesciQn de 

Inteligencia1 Se ha dicho que la inteligencia es un factor 

determinante en la elección vocacional. Kaufman en 1978, dijo que 

las personas con mayor inteligencia, buscan metas superiores o 

carreras, que impliquen verdadero reto potencial. Son 

individuos con objetivos elevados que buscan progreso en el 

terreno económico, social, cultural, y personal, sin limitaciones 

sus deseos de superación. La inteligenci• ha sido de•crit• 

también como un facilitador necesario, pero no suficiente, en el 

proceso de elección de carrera. Brown y Wolf en 1983, reportaron 

que la inteligencia ha correlacionado positivamente con madurez 

vocacional, independencia, actitud positiva hacia el trabajo, 

nivel socioeconómico elevado, alto grado de estimulación 

cultural, nivel ocupacional de los padres, curriculum escolar, y 

elevados int•reses •n la vida. A su vez elementos acad•micos como 

éxito profeeional, actividades 

armonía entre 

extraescolare&, responsabilidad, 

aptitudes; h•n correlacionado 

positivamente de igu•l forma. Otras variables que lograron esta 

correlación positiva profesional y éxito 

académico, fuéron el elevado autoconcepto y nivel de creatividad; 

ya que •ates son una importante dimensión de dominio cognitivo. 

P•rsonas altamente creativas, poséen intereses vocacionales 

superiores, y han correlacionado directamente con inteligencia, y 

ésta con autorrealización. 

Aptitudes y habilidades: Madsen en 1980, urgió remarc•r l• 

importancia de estos elem~ntos, en el estudio de una carrera 
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universitaria, proponiendo que la sociedad moderna debwria 

cambiar condiciones de trabajo para utilizar las aptitudes 

humanas en forma tal que integren a las habilidades que se han 

aprendido a través de la práctica, a los intereses, y así puedan 

satisfacer las necesidades de autorrealización. 

Intereses: Bernstein en 1982, reportó que los intereses se 

modificados por las habilidades y aptitudes. La variable 

motivación, se encuentra dirigida a un Area en especifico. Se han 

proporcionado perfiles de intereses diferentes grupos de 

profesionistas como: Médicos, Ingenieros. Biólogos, Contadores, 

Abogados, Oficiales de Marina y del ejército, encontrando que los 

intereses dependían bAsicamente de sus habilidades y aptitudes. 

Valores: Los valores son objetivos deseables la vida 

interna del individuo, son abstracciones sociales como el 

prestigio, el poder, el bienestar; son preferencias que nosotros 

hacemos, y que determinarán en gran medida la carrera a estudiar. 

Los valores medidos través del Work Values Inventory 

<Inventario de valores del trabajo), han sido correlacionados 

positivamente en órdenes elevados, con satisfacción profesional, 

y medidas de autorrealización como el Actualizing Personality 

Inventory <Inventario de personalidad autorrelizante>, 

alcanzando un indice de correlación de L .71 • Para el 

anterior estudio se tomaron tanto valores intrínsecos deriv•dos 

de la misma actividad profesional, como los valores extrínsecos, 

derivados de las recompensAs •aciales, @conómicas y materiales en 

general CShostrom, 1976>. 

La elección profesional un proceso pluridetRrminado por 
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las circunstancias, aspectos culturales, sociales, económicos, 

ool1ticos, históricos, etc. A nivel psicológico se deja ver esta 

ceterm1nac1on través de la historia individual, familiar, 

elementos de personalidad, concepto de si mismo, inteligencia, 

1,alores, otros 

man1f1estan de modo 

tantas que conjugan 

condensado al momento 

valencias y se 

de la elección de 

carrera (Tastayre, 1979J. 

3,4 Rasgos de personalidad en algunas carreras profesionales. 

Cuando escuchamos que cierto individuo que no conocemos, es 

actor de televisión, enseguida trataremos de imaginarlo fisica y 

osicolOgicamente. Lo dibujamos "" nuestra mente 

e>1trovertido 1 sociable, un poco e>etravagante tal vez, 

n1striónico, bien parecido, bohemio, desinhibido, etc. Brown y 

Wolf en 1983, reportaron un estudio realizado, acerca de la 

·personalidad artistica''• donde descubrieron ciertos rasgos 

comunes: Capacidad intelectual elevada, intentos continuos por 

llegar a una satiGfacción emocional, mas angustiados que el remto 

la gente, desinhibidos, extrovertidos, dramáticos 

¡nestables. En otro estudio relizado en la Universid•d Anahu•c 

co~ Bro~n y Wolf en 1983, se reportó que los médicos no poseen un 

esquema bien definido en cuanto a personalidad, su apreciación 

del mundo es global pero sin descuidar el detalle, objetivos, 
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c:ierto grado de ansiedad generalizada, mantiene relac:iones 

c:ordiales pero no c:alurosas, est.tn interesados por las c:ausas de 

los fenómenos, y estan mejor adaptados emocionalmente que los 

artistas. En esta misma serie de estudios se habló de la 

personalidad de los psic:ólogos, destac:ando que éstos muestran 

mayor interés por las relac:iones interpersonales, mas que otros 

c:ientific:os, establec:en vinc:ulos mas intimes c:on sus familiares, 

y en términos generales, presentan sintomas de c:onflic:to a raiz 

de dichos lazos, siendo m~s dependientes y protectores <Brown y 

Wolf, 1983>. 

Super en 1962, destacó la importancia de las variables del 

medio y las personales, en el momento de dec:idir qué carrera se 

va a desempeñar, ya que la personalidad total sera la encargada 

de tomar la decisión, y la que provea al individuo de identidad; 

ya que "somos nuestras decisiones" <May, 1969>. 

No cabe duda que todo lo que hacemos, pensamos y sentimos, 

función de nuestra personalidad; si decidimos una carrera, 

es nuestra personalidad la que decide. Por éso es importante 

mencionar algunas de esas decisiones vertidas en una carrera, en 

función de los rasgos de personalidad que se poseen • 

Se describir.in breve los rasgos de personalidad mas 

comúnmente encontrados en algunas carreras universitarias. Este 

trabajo fué llevado a cabo en distintas universidades de Estados 

Unidos c:on una muestra superior a los 977 sujetos; utilizando el 

California Psychological lnventory <Inventario Psicológico de 

California) como medida de los rasgos de personalidad. El autor 

del anterior test, Harrison G. Gough y algunos de sus 
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colaboradores, fueron los realizadores de la investigación. 

<tJ Estudiantes de psicologia graduados <varonesJ: 

Emprendedores, intereses amplios, perspicaces, sin 

inhibiciones, no convencionales, polifacéticos, buscan el placer, 

conservadores, serenos, bondadosos, inhibidos ciertas .aireas, 

dependientes, 

responsables, 

agradables, sinceros, 

sensatos, adaptables, 

amables, bienhechores, considerados, 

capaces, conscientes, 

honestos, organizados, 

esmerados, ambiciosos, 

ingeniosos, inteligentes, sofisticados, buscan independencia, 

autocontrolados, previsores, lógicos y creativos. 

<2> Estudiantes de psicología graduados <mujeres). 

Agresivas, vanidosas, seguras de si, individualistas, 

ingeniosas, intuitivas, lógicas, amplios intereses, eHigentes, 

dominantes, vigorosas, .égiles, conservadoras, emprendedoras, 

espontáneas, buscan el placer, competentes, comunicativas, 

pensamientos claros, justas, informales, diplomáticas, 

cooperadoras, precavidas, organizadas, autocontroladas, modestas, 

Juiciosas, apacibles, moderadas, pacientes, reservadas, 

idealistas, competentes, relajadas, lógicas, tranquilas, activas, 

humanistas. 

(3) Psicólogos en general. 

Ambiciosos, capaces de introspección, activos, vers4tiles, 

tanto egoístas, efectivos ta comunicac:ión, intereses 

elevados, cooperadores, maduros, dominantes, exigentes, con miras 

la independencia, confiados de si, eficientes, capacidad 

intelectual y 

progresistas, 

criterios superiores, pensamientos claros 

planificadores, cabales, ingeniosos, alertas, 
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espontaneas, bien informados, valoran ampliamente los aspectos 

intelectuales, observadores, r4pidos, perceptivos, "locuaces", 

con fluidez verbal, con poder social, se rebelan contra las 

restrícciones, no aceptan limitaciones, son 

aventureros, confiados, idealistas, fle>cibles, 

atrevidos, cinicos 1 en ocaciones sarcásticos. 

{4) Residentes psiquiatricos <varones). 

informales, 

sociables, 

Tienden a ser agresivos, dominantes, ambiciosos, optimistas, 

planeadores, ingeniosos, responsables, rigurosos, confiados, 

emprendedores, 

inhibiciones, 

intereses 

dependientes, 

ampl íos, 

bondadosos, 

conservadores, sin 

lógicos, sinceros, 

capaces, conscientes, formales, responsables, circunstanciales, 

const~ntes, adaptables, hone&tos, bienhechores, organizados, 

ambiciosos, autocontrolados, ingeniosos, previsores, 

sofisticados, eficientes, seguros, tienden 

polifacéticos. 

la independencia, 

<SJ Médicos. 

Persistentes, agresivos, planificadores, con iniciativa y 

potencial para dirigir, tímidos, convencionales, sociables, 

emprendedores, competitivos, originales, fluidos de pensamiento, 

entusiastas, incrédulos, temperamentales, impulsivos, dogmáticos, 

e>c igentes, testarudos, obsecados, espontanees, industriosos, 

sinceros, prácticos, cautos, r-igoristas, 

intelectualmente, con fuidez verbal, preocupados por los demas, 

exigentes, independientes, confiados, valoran ampliamente Jos 

aspectos culturales, aventureros, rebeldes, egoístas, compasivos, 

acogedores, •mbiciosos. 
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<61 Artistas. 

Evitan situaciones extremas de tensión y decisiones, 

sugestionables, con actitud distante, sumisos, modestos, rudos, 

testarudos, inseguros, obsecados, desorganizan fácilmente, 

exigentes; confiados, ingeniosos, poco ambiciosos, falta de 

au tod i se i p 1 i na, informa les, aventureros 1 ocurrentes, rebeldes, 

idealistas, egoístas, preocupados por el placer y la diversión, 

agradecidos, compasivos e inteligentes. 

<7> Arquitectos. 

Retraidos, tienden a evitar situaciones de tensión, poca 

confianza, inhibidos, poco convencionales, callados, modestos, 

distantes, sugestionables, pasivos, metódicos, conservadores, un 

tanto devaluados, inteligentes, 

independientes, 

interiormente. 

progresistas, miedo 

< 10> Ingenieros. 

Callados, modestos, inhibidos, 

maduros, exigente9 1 

que los exploren 

evitan situaciones de 

tensión, poco confiados, metódicos, conservadores, tranqullos, 

existe cierta devaluación por sentido de culpa, pasivos, con poco 

interéses, temperamentales, cambiantes, influidos por 

favoritismos, prácticos, cautos, estrictos, cabales, con sentido 

común, buen critério, ingeniosos, testarudos, .nascul inos, 

oportunistas, manipuladores, observadores, dogmatices, 

impacientes respecto al retra5o a la negligencia y al idealismo, 

son concretos en su pensamiento y en su acción. 

<11> Físicos. 

Retraídos, inhibidos, comúnes, callados, modestos, evitan 
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situaciones de tensión y decisión, carecen de confianza, torpes, 

convencionales, sumisos, con actitud distante y p•siva, 

sugestionables, metódicos, conservadores, poseen pocos intereses, 

poco originales, devaluados, con sentido de culpa, literales, 

moderados, defensivos, buscan independencia, maduros, vigorosos, 

de intelecto superior, observadores, r~pidos, ingeniosos, con 

fluidez verbal, poder social, idealistas, dogmatices, capaces d• 

introspección, realistas, objetivos, lógico5 y preocupados por la 

diversión. 

(12) Ouimicos. 

Inhibidos, lentos, modestos, torpes, convensionales, 

distantes, pasivos, sugestionables, reservados, poco originales, 

inseguros, perc&ptivos, 

dogmatices, cinicos, 

conservadores, 

diversión. 

retrctidos, 

C13> Publicistas. 

locuaces, 

egoístas, 

e>eigentes, 

rebeldes, cambiant•s, 

aventureros, comúnes, 

preocupados por la 

Torpes, callados, convencionales, sumisos, pasivos, de fAcil 

sugestión, francos, agudos, e>eigentes, agresivos, egocéntricos, 

persuasivos, dominantes, critérios elevados, informales, 

aventureros, ocurrentes, sarc~sticos, acomedidos, grAficos, 

cinicos, con fluidez 

entrometidos e indiscretos. 

(14) Periodistas. 

Evitan situaciones 

verbal, preocupados por •1 placer, 

de tensión, 

convencionales, con actitud distante, sugestionable, c~utelosos, 

sagaces, resentidos, egocéntricos, poco preocupado por los d•mAw, 
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se desorganizan fácilmente, poco adaptables, pesimistas, 

independientes, capaces, rebeldes, idealistas. 

<15> Dentistas. 

Comunes, retraidos, confiados, pasivos, sugestionables, 

metódicos, devaluados, retraidos, fidedignos, con tacto social, 

estables, honrados, prácticos, abnegados, estrictos, simples, 

literales, poco seguros, juicio comUn, calmados, ambiciones poco 

elevadas, estables, con pocos interéses en general <Gough, 1980). 

Brown y Wolf 1983, reportaron una serie de causas 

relacionadas con la elección vocacional, siendo la respuesta más 

común que en la secundaria y en la preparatoria les habia atraído 

en sobremanera cierta asignatura que estaba en estrecha relación 

con la carrera que cursaban. Al final de la carrera se les 

planteó la misma pregunta, pero sus respuestas estaban mucho más 

ligadas al núcleo de la personalidad, más que a intereses 

específicos irrelevantes. 

Super en 1957, expresó claramente que cada ocupación atrae 

a individuos que presentan determinados rasgos de personalidadJ y 

entrevió la esperanza de vincular íntimamente la personalidad y 

la preferencia vocacional. 

Raymond Catell elaboró un método de evaluación de la 

personalidad con su prueba 16 P.F., misma que fue utilizada en 

el estudio llevado a cabo en la UNAM y en la Universidad An4huac 

principalmente, por Srown y Wolf en 1983; cuyo objetivo fue el de 

buscar cuales eran los rasgos de personalidad mas comun•s, 

intentando sacar un perfil, dependiendo de la carrera que se 

estuviera estudiando. En breve mencionaran las carreras 
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estudiadas y los respectivos perfiles de personalidad obtenidos. 

Administradorest 

Alto nivel intelectual, practicas, cuidadosos, 

convencionales, regulados por realidades eMternas, dignos de 

confianza, adaptables, facilidad de comunicación, autoconfiados, 

realistas, afectuosos, participantes, radicales, cr{ticos, 

autosuficientes, prefieren tomar decisiones con ~ecursos. 

Artistasi 

Afirmación, independencia, agresividad, radicales, critico~, 

liberales, sensitivos, imaginativos, preocupados por las 

necesidades internas, descuid•n asuntas prActicos, poca fuerza 

super yóica, bohemios, sentimentales, reservados, aisl•dos, 

fries, autosuficientes, introvertidos e independientes. 

~ 

Autosuficientes, poco dominantes, controlados, socialmente 

escrupulosos, autodisciplinados, 

tranquilos, lentos, y no frustrados. 

f5iguiatras: 

compulsivos, relajados, 

Alto grado de sensibilidad, dependencia, sobreproteccidn, 

control emocional, encaran la realidad, socialmente escrupuloso, 

autodisciplinado, mantiene relaciones adecuadas con las personas. 

Profesionales científicos: 

Reservados, aislados, frias, críticos, alta capacidad 

intelectual, escepticismo hacia los valores morales, 

eMperimentalales, de pensamiento libre, autosuficientes, 

socialmente escrupulosos, mas radic•les, liber•les, analíticos, 

74 



menos pendientes cumplir los valores comunitarios, 

autodisciplinados. 

Psicólogos: 

Despreocupados, neg 1igentes 1 alegres, altruistas, más 

dominantes, obstinados, independientes, agresivos, intelectuales. 

TrabaJadores sociales: 

E><trovertidos, despreocupados, alegres, afectuosos, 

participantes, dignos de confianza, adaptados, de fácil 

comunicación, emocionalmente estables, afrontan la realidad, con 

desavencia para soportar presiones sociales. 

1 ngeni eros: 

Cai:::acid.ad intelectual elevada, astutos, calculadores, 

penetrantes dentro de la realidad, intenso deseo de e><perimentar 

nuevas ideas, autosuficientes, apegados a las normas, efectivos, 

socialmente escrupulosos, y autodisciplinados. 

Al hablar de una carrera determinada, es inevitable tocar el 

tema de los rasgos de personalidad, y de la congruencia derivada 

entre ambos. Ayan en 1982, manifestó que la profesión es como una 

llave que debe ajustarse a esa compleja cerradura que es la 

personalidad, y dependiendo de que la "llave" corresponda. a la 

''cerradura'', se abrirá la posibilidad de satisfacción, salud 

emocional, congruencia y crecimiento, no solo en el area 

productiva, sino en toda la constelación emocional. 

Si podemos hablar de ciertos rasgos de personalidad que son 

frecuentemente observados en determinadas carreras universitarias 

<Brown y Wolf, 1983>, es posible hablar también de la frecuencia 

de ciertos r•sgos de personalidad autorrealizante de individuo~ 
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que dirigen o 

universitarias. 

Ridnour 

personalidad 

en 1986, 

tienen 

encuentran en ciertas carreras 

mencionó que ciertos rasgos de 

m~s posibilidades de llegar 

autorrealizarse1 tales como las personalidades con tendencia• 

sociables, de empatia, con alta inteligencia, independientes, no 

dogmáticas, personas emprendedoras que toman riesgos y retos, con 

alta autoestima, autoconcepto, con aceptación de sus deficiencias 

y limitaciones. 

De los elementos de la personalidad estudiados, rasgos, 

inteligencia, aptitudes, habilidades, intereses, valores, etc., 

se deriva el deseo d& vincular niveles de autorrealización de los 

alumnos, con la carrera que estudian en su Ultimo año en la 

Universidad Anáhuac, ya que como hemos visto, ciertos rasgos de 

personalidad de las gentes se inclinan m~s determinadas 

carreras que concuerdan con propia estructura de caracter, 

siendo ésta, el modo en que el individuo relaciona con su 

wxterior y consigo mismo, son los patrones de comportamiento, 

sentimientos, pensamientos que fueron modelados por su genética, 

su historia personal, f•miliar y por su entorno sociocultural. 
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3.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El individuo autorrealizante ocupa sus potenciale5 en 

inclinaciones vitales involucradas con su crecimiento y con su 

salud emocional <Shostrom, 1976J. El trabajo (ambiciones, 

ideales, talentos, habilidades> puede fungir como elemento 

vertebral que provea al individuo de funciones sélficas 

estructurales, relacionadas con la expansividad del propio Yo, de 

la energia psíquica vitalizadora que conducea un elevado 

autoconcepto y sentimientos genuinos de competencia, 

autoconfianza, autoafirmación y de ser valioso <Kohut, 1977). 

De nueva cuenta podemos citar la frase de Cicerón1 "El 

trabajo forma un callo emocional contra el sufrimiento". La 

carrera, como el trabajo, poseen una absoluta relevancia la 

vida psiquica del individuo, y no solo en el terreno ocupacional, 

ya que como el mismo Kohut, en 1977 estableció, una profesión, 

trabajo, ó cualquier actividad que fortalezca al self, no solo 

un alimento altamente nutriente de expresión productiva y 

constructiva de la personalidad; sino que es una activación de 

los mecanismos afectivo-intelectuales, y del involucramiento 

directo con actividades más vitalizadoras relacionadas con la 

parte industriosa del self, que hace sentir vivo al hombre; 

gracias esto vive trascendiendose si mismo a través del 

estudio ••• (de siJ ••• y gracias a 1 trabajo medio de 

comunicación con sus talentos y con la parte saludable en todo 

self <Cangemi, 1884; Kohut, 1981). 

En el proceso del trabajo, es decir an el proceso de cambiar 
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la naturaleza exterior, el hombre se moldea y se cambia a si 

mismo, cuando más desarrolla su trabajo, m~s se desarrolla su 

individualidadt moldeando y recreando la naturaleza, aprende a 

hacer uso de sus potencias, y aumenta su destreza y peder 

creador. El trabajo no solo debe ser una actividad Utll, sino una 

actividad que lleve consigo una profunda satisfacción <Fromm, 

1985). 

"Las personas autorreali:zantes no buscan la felicidad, pero 

la encuentran al entregarse de corazón a la vida, al estudia y a 

las actividades laborales"<Adler citado por Maslow, 1974>~ 

"La responsabilidad en la ..,ida conlleva la responsabilidad 

el crecimiento y desarrollo a través del trabajo, ya que éste 

parte integral e inseparable del proceso de existir, y solo 

podremos comprender al humano, cuando entendamoia la 

responsabilidad existencial del trabajo, con vistas al car~cter 

intrascendental y temporal de la vida, de que solo ~e vive una 

vez .... <por serJ .... irreversible" <Frankl, 1983 p.117). 

El nexo existente entre la realización del self y la carrera 

"el futuro trabajo", ha sido descrita también en términos de 

büsqueda de identidad y establecimiento del self, viendo a la 

identidad y la industriosidad como el m~ximo logro del mismo 

self, "situcindose donde debiera estar, en ~mundo, y en el 

trabajo que le coresponde" CErikson, 1972J. 

Existen i nteracc: iones potencia llnente 

caracteristícas de la personalidad y carrera; 

que dan entre diferencias individuales 

importante~ entre 

al igual que las 

Cpe~sonalldadJ y 

calidad de vida <autorrealizaciónl <Entwistle, citado por Martin, 
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Blair y Cash, 1981 >. 

ESTA 
SAUH 

TESIS 
DE LA 

HO DEBE 
BIBUffffCA 

Una ne solo tiene trasfondo educativo 

(intelectual>; sino que tiene también un contenido emocional que 

busca ser armonizado y realizado. La carrera es un ambiente de 

aprendizaje y desarrollo físico, sensible, intelectual, moral y 

emocional CRidnour, 1986>. El anterior aspecto, es una razón que 

como ya menciono al principio del estudio, no es tomada en 

cuenta por los directivos de las universidades, los cuales 

unicamente buscan integrar a los futuros profesionistas, a una 

maquinaria productiva, buscan cubrir necesidades laborales, 

económicas y sociales del país, sin tomar en cuenta que 

carrera puede también proveér de autorealización el ser 

humano, y no solo las relacionadas con el aspecto económico y 

laboral lCangemi, 1975, 1984>. 

Frankl en 1975, dijo que el humano más que buscar ser 

feliz, lo que busca es un "motivo" para ser feliz. La variable 

motivación e interés derivada de la satisfacción de estudiar una 

carrera, puede fungir como el mismo autor lo marcó, como un 

motivo existencial que da sentido y significado a la vida. 

Sandven en 1979, puntualizó la marcada importancia que tiene 

el equilibrio entre motivaciones, intereses, habilidades, 

aptitudes y valores; dijo que el resultado de ésto, un alto 

autoconcepto. Va Fitts en 1983, destacó que la piedra angular de 

la salud mental, el adecuado autoconcepto que se tenga. Este 

autoconcepto varia de carrera a carrera, y por consiguiente su 

bienestar psíquico (salud mental>. 

Tomando la autorrealización como el maximáto de la 



personalidad, nos ocurre proponer la existencia de 

facilitadores y reforzadores de este proceso. Uno de ellos y 

variable independiente propuesta en el presente estudio, es l• 

carrera seleccionada la Universidad Anáhuac, tratando de 

encontrar un vinculo cercano entre ambas. 
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M E T O O O 

4.1 PREGUNTA DE INVESTIGACION 

lEs la carrera elegida 

proceso de autorrealización? 

facilitador ó reforzador del 

4.2 DISEi::+O 

E.l estudio llevado cabo, fue catalogado de tipo 

e~ploratorio descriptivo, el que trató de investigar por 

medio del POI <Inventario de Orientación Personal), la existem:ia 

de diferencias significativas cada una de sus doce escalas, 

para las seis carreras ya mencionadas. Los datos obtenidos 

fueron analizados por medio del programa estadistico para 

computadora SPSS, habiendose utilizado una ANOVA de una sola 

entrada. 

4.3 

fue 

DESCRIPCION DE VARIABLES 

la variable independiente manejada 

la carrera elegida <Arquitectura, 

el presente estudio 

Ciencias de la 

Comunicación, Economía, Ingeniería, Medicina, y Psicología). 

La variable dependiente del estudio fue el nivel de 

autorrealización obtenido. 
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SUJETOS 

La muestra utilizada constó de un total de 180 sujetos; 

30 estudiantes por carrera. Se eligió el último año de la carrera 

por considerarse que en esta etapa ya encuentran comprometidos 

mAs a fondo, y con una idea más exacta de lo que les depara al 

momento de concluirla. La manera en que se eligieron las seis 

carreras se centró basicamente el hecho de que estas se 

consideraron representativas de las profesiones clásicas, <por 

parte del autor de la presentel, el ámbito cientifico, 

administrativo y de humanidades. La muestra de 30 sujetos por 

carrera Uependió de los alumnos que accedieron a la petición del 

experimentador. En el caso de Medicina 

individuos para la muestra, por lo que 

año inmediato inferior de estudios. 

4.5 INSTRUMENTO DE MEDICION 

se logró reunir los 30 

completó ésta con el 

El Inventario de Orientación Personal POI, fué construido 

por Everett Shostrom en 1976, con el objeto de medir salud mental 

términos de autorrealización, recibiendo desde entonces un 

marcado interés entre psicólogos, psiquiatras y terapeutas. 

Oakland y Freed ¡q79, enlistan una bibliografía al respecto 

con estudios llevados cabo sobre el POI, citando 122 
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investigaciones, 103 tesis, conjuntamente a un gran numero de 

otros reportes. 

El POI es una prueba que consta de 150 preguntas a manera de 

juicios de valor, donde se propone par de afirmaciones por 

pr~gunta. Si la primera afirmación del par la correcta o 

mayormente correcta se rellena el espacio de la opción ''a''; si la 

segunda afirmación la correcta mayormente correcta se 

rellena el espacio de la opción ''b''• Los items se presentan de 

una manera clara, sin que exista una posición intermedia dadas 

las Unicas dos posibilidades de responder. 

Estos juicios de valor fueron seleccionados por más de 233 

terapeutas, en un periodo superior a los 5 años. 

El POI se compone de doce escalas que, cada una por separado 

mide un área diferente pero complementaria con las demás áreas de 

la personalidad autorrealizante. Las doce escalas con su rango de 

puntuación en terminas ''t'' describirán a continuación. Los 

valores que del decil 40 al 60 se consideran puntajes 

promedio, los que estan por debajo del decil 40 son puntajes 

inferiores y los valores que estan por arriba del decil 60 se 

consideran puntajes superiores, y son~ 

1.- Razón en el tiempo <Te>. Es el grado en el que el 

individuo vive su presente; es su orientación ''el aqui y el 

ahora". Del valor 14.8 al 20.5 se considera un puntaje promedio, 

por debajo del 14.8 es 

puntaje superior. 

puntaje inferior, por arriba de 20.5 es 

2.- Dirección interna (J). Mide el grado en el que el 

individuo se encuentra orientado hacia si mismo, con un locus de 
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control interno versus uno de influencia externa. Del valor 73.5 

al 86.5 considera un puntaje promedio, por debajo de 73.5 es 

puntaje inferior, por arriba de 86.5 es un puntaje superior. 

3.- Valores autorrealizantes <SAV). Mide el grado en que los 

valores del individuo, concuerdan con el de las personalidades 

saludables y autorrealizantes. Del valor 17 al 23 se considera un 

puntaje promedio, por debajo de 17 puntaje inferior, por 

arriba del valor 23 es un puntaje superior. 

4.- Existencialidad <Ex>. Mide la flexibilidad y habilidad 

para reaccionar situaciones, sin adherencias a principios 

dogmáticos y rígidos. Del valor 17 al 27 se considera un puntaje 

promedio, por debajo de 17 es un puntaje inferior, por arriba del 

valor 27 es un puntaje superior. 

5.- Reactividad emocional lFr>. Mide el grado en que las 

personas se dan cuenta de sus propios sentimientos y emociones, y 

la medida en la que están en contacto consciente con ellos. Del 

valor 12.2 al 19.l se considera un puntaje promedio, por debajo 

de 12.2 puntaje inferior, por arriba del valor 19.1 es un 

puntaje superior. 

6.- Espontaneidad lS>. Mide el grado de libre expresión y 

reactividad en el individuo, es la forma también de ser uno mismo 

sin controle5 restrictivos <externos 6 internos>. Del valor e.e 

al 14.8 se considera un puntaje promedio, por debajo de 8.8 es 

puntaje inferior, por arriba de 14.B es un puntaje superior. 

7.- Estima del self <Sr>. Mide la afirmación del self de 

acuerdo la autoestima y al autoconcepto del individuo6 Del 

valor 9.4 al 14.6 se considera un puntaje promedio, por debajo de 
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9.4 es un puntaje inferior, por arriba de 14.6 es un puntaje 

superior. 

8.- Aceptación del self <Sa>. Mide la aceptación del propio 

self en cuanto a deficiencias y limitaciones. Del valor 11 al 21 

se considera un puntaje promedio, por debajo de 11 

inferior, por arriba de 21 es un puntaje superior. 

un puntaje 

9.- Naturaleza del hombre <Ne>. Mide la visión del hombre 

esencialmente bueno, ccn una actitud positiva y 

constructiva. Del valor 10.5 al 14.4 se considera un puntaje 

promedio, por debajo de 10.5 es 

de 14.5 es un puntaje superior. 

puntaje inferior, por arriba 

10.- Sinergia (Sy>. Mide la reacción de los individuos ante 

los opuestos de la vida, y en la medida que los ve integrados, 

armoniosq&, trascendiendc dicotomías. Del valor 6.2 al 8.7 se 

considera puntaje promedio, por debajo de 6.2 es un puntaje 

inferior, por arriba de 8.7 un puntaje superior. 

11.- Aceptación de la agresión (A). Mide la aceptación que 

tiene el propio individuo de sus sentimientos agresivos como 

naturales, sin reprimirlos o negarlos. Del valor 13.2 al 20 se 

considera un puntaje promedio, por debajo de 13.2 es un puntaje 

inferior, por arriba de 20 es un puntaje superior. 

12.- Capacidad de contacto intimo <C). Mide la habilidad de 

interrelacionarse con otros seres humanos de manera profunda, 

cálida, y cariñosa, libre de expectativas y obligaciones. Del 

valor 14.5 al 23 se considera un puntaje promedio, por debajo de 

14.5 puntaje inferior, por arriba de 23 es un puntaje 

superior. 
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Las escalas del número 3 al 12 est~n incluidas en cinco 

grandes grupos: 

I. Las escalas 3 y 4 se incluyen en el grupo de valores. 

11. Las escalas 5 y 6 

III. Las escalas 7 y 8 

incluyen en el grupo de sentimientos. 

incluyen en el grupo de autopercepción. 

IV. Las escalas 9 y JO se incluyen en el grupo de consciencia 

sinergista. 

V. Las escalas 11 y 12 se incluyen en el grupo de sensibil~dad 

interpersonal. 

El POI no proporc1ona puntaje general bruto, sino que 

brinda doce puntajes correspondientes las doce escalas que 

miden diferentes áreas de la autorrealízación a manera de perfil. 

Cada escala se califica con la plantilla correspondiente, 

semejante al procedimiento seguido el MMPI. El numero de 

f"espuestas de cada escala 

calificacione$, graficándose 

se r~gistra 

la misma hoja 

hoja de 

puntajes "t". 

Los puntaJes "t" obtenidos, se registran del dec:il 20 al 80; como 

ya se menciono aquellos valores que van por arriba del 60 nos 

hablarán de puntajes superiores~ los que están por debajo del 

deci.l 40 hablaran de puntajes inferiores, y los que se 

obtienen entre los decile~ 40 y 60 se consideran puntajes 

promedio. 

Everett Shostr-om en 1976 publ icO ser je de 

investigaciones realizadas por 21 terapeutas europeos y 33 

constatan tésis y estudios 

realizados durante la década anterior, enfatizando la utilidad 

clinica y profesional del POI~ incluyendo revi9íones teóricas y 
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experimentales donde 

confiabilidad y validez. 

corroboran elevados y indices de 

Dentro del terreno de la confiabilidad del POI, se han 

reportado numerosos estudios, revisiones bibliográficas, 

los cuáles han encontrado cambios investigaciones 

significativos periodo de test-retest, comprendido a lo 

largo de un año, en un grupo de 48 estudiantes de College, donde 

el puntaje máximo de confiabilidad 

.53 . Cuando el periodo de test-retest 

fue de .82, y el mínimo de 

fue de tres años, los 

indices de confiabilidad bajaron solamente a un puntaje máximo de 

.73 y a 

1978). 

puntaje mínimo de .42 <Oakland, Freed y Camillieri 1 

Dentro del ámbito de la confiabilidad, 

llevó 

par de estudios 

cábo con 46 más han sido reportados. El primero 

estudiantes de enfermería, periodo de test-retest de 18 

meses, donde mantuvo una confiabilidad de .74 en la escala más 

alta, y de .35 en la escala más baja CBlair ~ cash, citados por 

Oakland y Freed, 1978>. El segundo estudio, fué realizado por 

Shostrom en 1983, y mostró que las puntuaciones de tes-retest de 

53 estudiantes universitarios, se mantuvieron en altos poTtEntajes 

período de una semana, obteniéndose un coeficiente de 

confiabilidad para las dos primeras escalas respectivamente de 

.71 y .77; y para las diez escalas restantes los coeficientes 

oscilaron entre .52 y .82 . Estos coeficientes de confiabilidad 

se reportaron equiparables a los obtenidos el MMPI, 16 PF, 

WAIS, WISC, y el CPI <California Persoñality Inventory). En 

cuanto a la validez del instrumento, existen varios estudios que, 
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igualmente respaldan sus adecuados indices. En el primero nos 

referiremos a dos grupos catalogados clinicamente por psicólogos 

y psiquiátras individuos autorrealizantes y 

autorrealizantes. Entre ambos grupos se encontraron diferencias 

significativas en once de las doce escalas del POI, con un nivel 

de significancia igual al .001 • 

En otro 

significativas 

estudio se encontraron diferencias igualmente 

las doce escalas. Este consistió nuevamente en 

dos grupos; uno iniciaba un proceso terapéutico. y el segundo 

grupo ya se encontraba en un estadio avanzado del mismo. Las 

diferencias se reportaron como significativas, aunque dió 

el indice obtenido <Knapp citada por Shostrom. 1976). 

En un estudio similar can una población adulta de individuos 

autorrealizantes y no autarrealizantes, ambos bajo certificado 

psicológica y psiquiátrico. se reportaron nuevamente diferencias 

significativas todas las escalas del POI. 

Nartin, Blair y Cash 1981, compararon las puntuaciones de 

pacientes psiquiátricos hospitalizados, con las de adultos 

normales, y con personas consideradas como autorrealizantes. Las 

diferencias fuéron nuevamente significativas con un nivel de 

significancia igual al .001, en todas las escalas del POI de los 

pacientes adultos normales de los autorrealizante <Fax y 

Michael citado por Hattie, 1979). El grado de validez del POI ha 

sido comparado con el obtenido 

pruebas psicológicas, 

Valores de Allport, 

tales 

y el 

distintas subescalas de otras 

el MNPI, 16 PF, Escala de 

CPI <California Psychological 

Inventory). En términos generales se encontraron semejanzas en 
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cuanto al grado de validez de constructo entre el POI, y las 

prueoas mencionadas <Knapp, citado por Warehime. 1973). 

4.6 PROCEDIMIENTO 

Como primer paso se solicitó por escrito a cada uno de los 

directores de las seleccionadas, la autorización para 

llevar a cabo el estudio. Obtenida la autorización se presentó el 

aplicador ante los alumnos del último año de las carreras de: 

Arquitectura, Ciencias de la Comunicación, Economía, Ingeniería, 

Medicina y Psicología, solicitando la cooperación para realizar 

Ia prueba y llevar a cabo la tesis de licenciatura; sin mencionar 

el objetivo perseguido. Se les explicó que el tiempo de la 

realización seria aproximadamente de 35 minutos, constando ésta 

de 150 preguntas que deberían ser contestadas lo más sinceramente 

posible; para lo cuál se garantizaría el completo anonimato del 

estudiante. Los ünicos datos necesarios en la hoja de respuestas 

adjunta carrera, y sexo. Se ejemplificó la manera de 

registrar la respuesta elegida 

hizo hincapié la sinceridad 

la hoja correspondiente. Se 

y honestidad al momento de 

responder el test, explicando que cualquier duda debería ser 

consultada con el experimentador. Al final de la aplicación se 

agradeció la colaboración prestada,por Ultimo procedió al 

analisis estadístico de los datos con una ANOVA de una entrada. 



5 RESULTADOS V GRAFICAS 

En breve se reportarán los resultados obtenidos al 

confrontar cada una de las doce escalas del POI, en las seis 

carreras seleccionadas para la investigación. 

Se hara mencion de los puntajes obtenidos que resultaron 

significativos, ya sean por elevados O bajos. El estadístico 

utilizado fue analisis de varianza (ANOVA> de una sola 

entrada. 

Escala 1 : Razón en el tiempo <TC>. Mide el grado en el que 

el individuo vive su presente, es su orientación en ''el aqui y el 

ahora'' y no en el ''allA y entonces''. 

Se observaron diferencias significativas con ~ (5, 174>~ 

17.05; e...s_. 0000, donde las medias mAs altas fueron obtenidas por 

\as carreras de Psicología <tl= 17.700> y Medicina (tl= 17.900>. 

Jo 

lf 

1& 

17 
11 
ll 

14 
11 

ESCALA. 1 

RAZCN Er~ EL TIEMPO. 

Ecu. ln1. P1ic. Mcdit. Arq. CCS 

ffiTITTil OBTUVIERON UN 

llllJJ'.ll RANGO SUPERIOR 

D OBTUVIERON un 
RANGO PROMEDIO 

OBTUVIERON UN 

RANGO INFERIOR. 

Escala 2 : Dirección interna {!). M1de el grado en el que el 

individuo se encuentra orientado hacia si mismo, con un locus de 
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control interno preferentemente a uno de influencia externa. 

Se observaron diferencias significativas con E <5, 174)= 

15.38; IL..S..· 0000, donde las medias más altas fueron obtenidas por 

las carreras de Medicina <tt= 87.100) y Psicología <~= 88.833). 

ESCALA 2 

OIRECCION IHTERNA. 

'º 
8! 

¡o 

7S 

70 

Ecoa. lar. Pile. Medie. r\rq. CCS 

Escala 3 : Valores autorrrealizantes <SAV>. Mide el grado en 

el que los valores del individuo concuerdan con el de las 

personas saludables y autorrealizantes. 

No se observaron diferencias significativas entre las seis 

carreras en ésta escala, con E <S, 174>= 2.66; Q.._,5_. 0241. 

ESCALA 3 

VALORES AUTORREALIZANTES. 

" 
" 
18 

,, 

" 



Escala 4 Existencialidad <Ex>. Mide la flexibilidad y 

habilidad para reaccionar situaciones sin adherencias 

principios dogmáticos y rígidos. 

Se obser~aron diferencias significativas con E <S, 174>= 

17.88¡ R.......S_. 0000, donde la media mas alta fue obtenida por la 

carrera de Psicología <!:1,= 21.166>. 

,, 
•• 
17 ,, 
•l .. 
1) 

ESCALA 4 

EXISTENCIALIDAD. 

Escala 5 z Reactividad emgcional <Fr>. Mide el grado en que 

las personas dan cuenta de propios sentimientos y 

emociones, y la medida en que estan en contancto consciente con 

ellos. 

Se observaron diferencias significativas ~<S, 174>= 

6.88; e..___i.. 0000 1 donde la media más alta fue obtenida por la 

carrera de Medicina <tl= 16.700>, y las medias mas bajas fueron 

obtenidas por las carreras de Economía <tt= 13.900) e Ingeniería 

<!:1,= 13.966). 
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11 ESCALA 5 

REACTIVIOAO EMOCIONAL, 

'17 

,, 
•! 

, , f---1---i 

1) 

Ec011. lnc. Ptic .'tlcdic . .\rq. CCS 

Escala 6 : Esoontaneidad IS>. Mide el grado libre de 

expresiOn y reactividad en el individuo, es la forma también de 

ser una mismo sin controles restrictivos internos ó externos. 

Se observaron diferencias significativas con E <5, 174>= 

10.56; e.__s:. 0000, donde la media m~s alta fue obtenida por la 

carrera de Medicina <!j,= 15.133>. 

ti ESCALA 6 

17 ESPONTANEIDAD. ,, ,, ,, 
oJ 

" 
" 

Escala 7 Estima del self <Sr>. Mide la afirmación del self 
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de acuerdo al autoestima y al autoconcepto. 

Se observaron diferencias significativas con E <S, 174>= 

12.óO; Q.S_. 0000, donde las medias mAs altas fueron obtenidas por 

las carreras de Psicologia <tl= 13.933> y Medicina <tl= 14.966>, y 

la media más baja fue obtenida por la carrera de Economia <tl= 

11 .300). 

··¡ ,, 
" 
•l 
¡4i 

1) 

" 
" " 

ESCALA 7 

ESTIMA DEL SELF. 

Eco. Ja1. P1ic . .'ittdif. Arq. C CS 

Escala 8 : Aceptación del self <Sa>. Mide la aceptación del 

propio self en lo que respecta a deficiencias y limitaciones. 

Se obsservaron diferencias significativas con E <5, 174>= 

10.27;__c___..i.. 0000, donde l• media más alta fue obtenida por Ja 

carrera de Medicina <~= 15.200>, y la media más baja fue obtenida 

por la carrera de Arquitectura <tl= 11.800). 
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ESCALA 8 

ACEPTACION DEL SEIF. 

Econ. h1 

Escala 9 : Naturaleza del hombre <Ne>. Mide la visión que se 

tiene del hombre escencialmente bueno, una actitud 

positiva y constructiva. 

No se observaron diferencias significativas entre las seis 

carreras en ésta escala, con E <5, 1741= 1.37; Q.......S.. 2369. 

1J ESCALA 9 

NATURALEZA DEL HOMBRE, 

" 

Escala 10 Sinergia <Sx). Mide la reacción de los 

individuos ante los opuestos de la vida, y la medida en que los 
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integrados, armoniosos, trascendiendo dicotomias. 

No se observaron diferencias significativas entre las seis 

carreras en ésta escala, con E_ t5, 174>= .870; ~· 50.22. 

ESCALA 10 

SINERGIA. 

Arq. ces 

Escala 11 Aceptación de la agresi6p lAl. Mide la 

aceptación que tiene el propio individuo de sus sentimientos 

agresivos como naturales, sin negarlos o reprimirlos. 

Se observaron diferencias significativas con E tS, 174>= 

5.63;JL_.i_. 0001, donde la media más alta fue obtenida por la 

carrera de Medicina ltl= 17.733). 

,, 
•I 

,, 
,, 
15 

ESCALA 11 

ACEPTACION DE Llo. 

AGREClON. 

gr, 



Escala 12 Capacidad de contacto intimo <C>. Mide la 

capacidad para interrelacionarse otros seres humanos de 

manera profunda, c~lida y cariñosa, libre de expectativas y 

obligaciones. 

Se observaron diferencias significativas E. <5, 174>= 

14.80;~. 0000, donde las medias m~s altas fueron obtenidas por 

las carreras de Medicina ltl= 19.800>, y por Ja carrera de 

Psicología <tl= 19.500). 

,, 
11 

: S7 

,, 
,, 

ESCALA 12 

CAPACIDAD DE 

CONTACTO INTIMO. 

Ecu. la¡. Psic •• Pr!cdlc. Arq. CCS 
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b DISCUSION 

Como podemos apreciar en el capitulo anterior, se concluye 

que en algunas escalas del POI se confirmó la pregunta de 

investigación, ya que se dieron diferencias significativas 

algunas escalas, al confrontar las seis carreras seleccionadas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que en 

distintas carreras se encontrarán alumnos con diferentes puntajes 

en las doce escalas del POI, y por ende, con distintos niveles de 

autorrealización. 

En seguida procederá a hacer análisis por carrera, 

dándose después una conclusión general. Ewplicaremos aquéllos 

puntajes que se caracterizaron por ser significativamente 

elevados, y posteriormente los que fueron significativamente 

inferiores <cuando haya sido el caso>, en cada una de las 

carreras estudiadas, y sus rangos de puntuación correspondientes. 

Para interpretar las puntuaciones nos basaremos en la descripción 

dada por el mismo POI de cada de las doce escalas, y el &rea 

de la autorreali2ación de que se ocupa. En la misma hoja donde se 

graficaron los resultados 

contenida esta información 

manera de perfil se encuentra 

los e~tremos superiores 

inferiores, y la significancia de los valores obtenidos para su 

mejor comprensión. 

Entrando en materia procederemos a decir que en la escala 1, 

las medias significativamente superiores fueron obtenidas por las 

carreras de Medicina Ct!,= 17.900J y Psicología Cr:l= 17.700), 

habiendose locali2ado los puntajes en un rango prgmedio. Estos 



individuos tal vez han desarrollado la habilidad para esforzarse 

por no perder el contac_to directo y la obJetividad can su 

presente, dados los requerimientos de profesión. Es una 

necesidad de ver la ''enfermedad ó problema'' de un moda objetivo. 

<en el presente>. sin involucrarse emocionalmente perdiendo con 

esto la distancia entre él 1 su paciente y el momento. 

Las medias significativamente inferiores fueron obtenidas 

por las carreras de Ciencias de la Comunicación Ctl= 14.9001 y 

Economia <~= 12.7001, habiendose localizado el puntaJe de ésta 

última en un rango~' y Ciencias de la Comunicación en 

promedio. Los economístas son individuos que se encuentran más 

preocupados por el futuro, planificando, organizando y con una 

previsión constante como elemento característico de su profesión. 

Tal vez aqui pueda e~plicarse el puntaje tan bajo obtenido por 

ésta carrera, ya que continua visión a largo plazo, y los 

intentos permanentes de anticiparse los fenómenos, sean 

elementos propios de personalidad y de su profesión que les 

impide centrarse en el presente CGough, 1980). 

Por otro lado los estudiantes de Comunicación han sido 

descritos por 8rown y Wolf en 1983, como individuos con muchas 

semejanzas en cuanto a rasgos de personalidad con los artistas, 

preocupados por necesidades internas, por el placer y la 

diversión. ''desorganizan'' facilmente, y ocupan constantes 

intentos por llamar la atención través de conductas 

histriónicas y exhibicionistas. Estas razones posiblemente 

influyan para que los comunicadores se centren más en éstos 

elementos personales que en presente. También han sido 
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descritos como gente muy imaginativa, que entrega 

ensoñaciones y a un mundo de fantasias, más que vivir su momento. 

En la escala 2, las medias significativamente superiores 

fueron obtenidas por las carreras de Psicologia <tl= 88.833> y 

Medicina ltl~ 87.100>, habiendose localizado los puntajes en un 

rango promedio. Podemos decir que éstos profesionistas 

encuentran m~s regulados por necesidades internas que las 

exteornas, por 

filosóficos, 

lado tienden a dirigir su energia hacia aspectos 

intuitivos, intelectuales, con una profunda 

introspección en su vida (introversión>, en de los aspectos 

sociales, económicos, materiales, prestigio, dinero y fama etc. 

<extroversión>, según la descripción dada por Carl Jung al hablar 

de la dicotomia, introversión-extroversión de la personalidad 

autorrealizante <Schultz, 1977). 

Ambas profesiones poseén rasgos de personalidad muy 

semejantes tal y como lo describieron Brown y Wolf en 1983, como 

individuos capaces de introspección, rebeldes, un tanto egoístas, 

con miras a la independencia, no aceptan limitaciones ni se 

someten irreflexivamente a los valores culturales y sociales, son 

tanto introvertidos, informales, idealistas, cinicos, 

individualistas, regulados más por su propio criterio y modo de 

pensar que por el impuesto por su sociedad. 

Estas razones pueden brindarnos una somera explicación de 

porque sobresalieron en ésta escala en forma significativa. 

En la Escala 3 no se dieron diferencias significativas en 
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ninguna de las seis carreras manejadas en el presente estudio. 

Con esto posiblemente estemos hablando de cierto grado de 

valores autorrealizantes en las carreras, ya que casi todos los 

puntajes localizaron en rango oromedio, eJ<cepción de 

Economía la cuál se centró ligeramente en un rango de inferior. 

Es decir que las seis carreras tienden a poseer cierto nivel de 

valores autorreal1zantes entre sus alumnos. 

En la escala 4 la media significativamente superior fué 

obtenida por la carrera de Psicología ltl= 21.166) 1 habiendose 

localizado este puntaje rango promedio. Con esto nos 

estamos refiriendo los psicólogos como individuos con 

adecuada fle><ibi lidad y habi 1 id ad para reaccionar ante 

situaciones, sin adherencias a principios dogmáticos ó rigidos, 

Esto lo entendemos claramente ya que ésta f}el<ibilidad es parte 

característica de su labor profesional; Cueli en 1982 expresó que 

un psicólogo debe puede cae~ en patrones rígidos y 

dogmáticos, ya que al hacerlo será victima de una "religión" y no 

de una ciencia que busca la verdad. El mismo destacó que existe 

dogmátismo marcado hacia ciertas orientaciones teóricas en 

psicologia, que son abrazadas como única fuente de seguridad, 

rechazando enajenadamente todos aquél los conocimientos que 

pudieran ayudar a entender mejor el ser humano. 

Con lo anterior entendemos claramente el carácter no rígido 

y altamente flexible del psicólogo ''ya que no eKiste una parte 

sensible en los profesionistas de la salud que care%can de 

flexibilidad y racionalidad" <Fromm, 1964>. El psic:ólogo debe ser 
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flexible en 

humanos, no 

Las 

quehacer profesional ya que trabaja con seres 

máquinas, números 

rigidez fortuita, 

objetos que demanden de 

que obtuvieron medias significativamente 

inferiores fueron Ciencias de la Comunicación <tt= 14.226) y 

Arquitectura Ctl= 14.166), en ésta última entendemos claramente la 

postura rigida en cuanto a la aplicación de valores, dados los 

requerimientos y necesidades de la misma profesión, ya que la 

eMactitud en cuanto el tipo de calcules y lineamientos generales 

pilares de ésta carrera con un afán de precisión. 

En Ciencias de la Comunicación encontramos grandes 

semejanzas entre éstos y la personalidad de los artistas, como 

pudieran ser los fuertes y continuos intentos por llegar a una 

satisfacci6n emocional, son individuos más angustiados que el 

resto de los profesionistas, se ''desorganizan'' facilmente y 

tratan evitar situaciones de estrés. Lo anterior puede fungir 

como un breve intento de explicar la conducta rigida y dogmática 

de los estudiantes de comunicación, siendo descritos tambien como 

gente altamente sugestionable e insegura CBrown y Wolf, 1983J. 

Otras des carreras que fueron estadísticamente 

significativas por sus bajos puntajes como los anteriores dos 

casos, pero que se localizaron igualmente en un rango inferior, 

fueron las carreras de Economia Ctl= 15.333> Ingenieria <~= 

15.BOOJ. En ambas profesiones resulta mas obvia la explicación, 

ya que como Arquitectura, carreras que demandan para 

desempeño eficiente de cierta 

precisión, caracterizandose éste tipo 

rigidez, escrupulosidad y 

de profesionales por ser 
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previsores, radicales, inflexibles, obsesivos, meticulosos, 

fríos, calculadores y con un fuerte sentido del deber y de la 

realidad <Gough, 1980>. 

Se ha descrito a los ingenieros como metódicos, estrictos, 

conservadores, dogmáticos e impacientes con respecto al retraso y 

la negligencia, frias, calcularlores, compulsivos 

penetrantes dentro de la realidad; razones por las cuales podrían 

respaldar su postura rígida, inflexible y dogmática en cuanto a a 

la aplicación de valores. 

En la escala 5 la media que fué significativamente superior 

fué nuevamente la carrera de Medicina <~= 16.700J localizandose 

éste puntaje dentro de un rango promedio, Con esto nos referimos 

a los médicos como individuos que dan cuenta de sus propios 

sentimientos y emociones adecuadamente, y la medida en que estan 

en contacto consciente con ellos. 

En la profesión de Medicina necesita un alto grado de 

sensibilidad hacia las necesidades de otros y hacia las 

necesidades propias. Se ha descrito a los médicos como individuos 

altamente preocupados por los demás, sensibles, sociales y 

espontáneos tGough, 1980>. Un individuo que su quehacer 

profesional lucha por el logro de la salud y bienestar, debe 

tener no un solo elevado deseo de ayuda y preocupación por los 

demás, sino tambien un alto grado de sensibilidad para captar el 

dolor y sufrimiento de sus pacientes, e intentar comprenderlo y 

ayudarlo. 

Las carreras que obtuvieron medias significativamente 
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inferiores fueron Economía Ctl= 13.9001 e Ingeneria <!::!= 13.966), 

localizandose sus puntajes rango promedio. Los estudiantes 

de ambas profesiones calificaron signigicativamente 

insensibles hacia las propias necesidades y sentimientos. En lo 

que respecta los ingenieros, han sidos descritos como 

cientificos reservados, introvertidos, fríos, calculadores, 

lógicos, escépticos hacia los valores morales, intelectuales, 

analíticos y objetivos <Brown y Wolf, 1983). Lo que hace del 

ingeniero profesionista más insensible que otros, ya que su 

profesión exige de ésta frialdad, insensibilidad, exactitud y 

presic ión, que de suma importancia al manejar c~lculos 

matemáticos, máquinas y otro tipo de operaciones que demanden de 

objetividad y presición, haciendo del ingeniero 

a sus necesidades en el terreno interpersonal y 

propios sentimientos y emociones. 

ser más ajeno 

cuanto a los 

Los economistas se mostraron tambien altamente insensibles. 

Una explicación muy parecida a la de los ingenieros puede esbosar 

éste baja puntaje, como elemento de deseabilidad profesional 

y de rasgos de personalidad dentro de su propia carrera. 

En la escala 6 la media que fue significativamente superior 

correspondió a la carrera de Medicina <t!.= 15.1331, lacalizandose 

éste puntaje dentro de rango superior. Con ésto estamos 

hablando de elevado grado de libre expresión, reactividad 

emocional y conductual, sin controles restrictivos internos ó 

externos, por parte de éstos profesionistas. 

El médico individuo con alta habilidad y deseo de 
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expresarse 1 con destreza social muy marcada que lo hace 

sentirse libre, espontáneo, relajado, frustrado y que lucha 

contra todo tipo de restricciones sociales y personales que 

atentan contra albeldrio y bienestar tSuper, 1962>. Un ejemplo 

de ésto lo han marcado varios médicos que han participado en las 

revoluciones y los cambios sociales, siendo lideres 

intelectuales aristócratas que lucharon y defendieron los 

interéses de libertad y justicia de varias escenas históricas. 

Gough en 1980 respaldo ésto al decir que los médicos son gente 

espontánea, preocupados por los demás, rebeldes, justos, 

toleran restricciones, entusiastas, preocupados por la vida y 

frustrados. 

En la escala 7 nuevamente las medias que fueron 

significativamente superiores, correspondieron a las carreras de 

Psicología <t!.= 13.933) y Medicina <tl= 14.966>, locali2andose este 

último puntaje 

correspondiente 

rango 

psicología 

de superior, y el puntaje 

encontró dentro de un rango 

promedio. Con ésto estamos refiriendo los médicos y 

psicólgos individuos elevado autoconcepto y 

autoestima. Sward en 1980 1 expresó que un elevado autoconcepto 

predictor bastante confiable del grado de salud mental del 

individuo. Fitts en 1983 destacó que posible separar el 

grado de salud mental del nivel de autoconcepto Que se tenga, 

citando una investigación donde se correlacionaron los puntajes 

del POI, con los puntajes obtenidos en la prueba Teneessee de 

autoconcepto, alcanzando una elevada correlación de Pearson de 
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r= .83 • Este apoyo estadistico nos ayuda a entender mejor la 

interrelación entre el autoconcepto, y el nivel de realización 

personal de los médicos y psicólogos. 

La carrera que obtuvo el puntaje significativamente más bajo 

fué Economia <tl= 11.3001 localizandose éste puntaje en un rango 

promedio. Cabe destacar cierta devaluación y frustración en 

muchos de los profesionistas que han cursado el área económico

administrativa <Bohoslavski, 1977>. El economista tal vez sea un 

individuo que cierta insatisfacción en vida 

profesional, ya que éstos tienden a participar activamente del 

ámbito económico del pais, aunque no siempre resulta asi en lo 

que respecta al ámblto económico personal, donde puede existir 

cierto grado de frustración, y tal vez con más razón si hablamos 

de un pais como México donde.éste aspecto es tan inestable y 

controvertido. Al existir una frustración ~acial en lo económica, 

ésta muy posiblemente puede afectar a un economista el cuál es un 

miembro más con los mismos rigores y desdénes. 

En la escala 8 las medías que fueron signficativamente 

superiores correspondieron a las carreras de Medicina <~= 15.200l 

y Psicologia <tl= 15.433) localizandose éstos puntajes dentro de 

rango promedio. Lo que nos habla de una adecuada aceptación de 

self en lo referente a deficiencias y limitaciones. Rogers 

1961 postuló tres características deseables en el psicólogo (U 

otro profesionista de la salud come pudiera ser el médico) para 

realmente brindar forma efectiva el auxilio y apoyo en toda 

relación profesional, estas caracteristicas son: a) Capacidad de 
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empatia, lo que quiere decir ponerse en los zapatos de otro ser 

humano, y sentir, pensar y la vida como él. b) Interés 

positivo, el cuál se refiere a tener genuino deseo de ayuda, 

brindandole al paciente lo máKimo de si profesional de la 

salud y sobretodo como ser humano. c) Aceptación incondicional, 

es decir el psicólogo y el médico deben aceptar al ser humano tal 

y como es, sus defectos y virtudes, sus capacidades y 

limitaciones, sin juzgarlo y solamente aceptandolo como un ser 

valioso, único e irrepetible, digno de ser respetado. El respeta 

conlleva aceptación incondicional, y si el médico ó psicólogo 

aceptan ellos 

limitaciones, cuanto 

cuestión de deficiencias y 

virtudes y potenciales; muy 

probablemente podrá aceptar incondicionalmente y tener un interés 

positivo otro ser y al mismo tiempo empatizar profundamente 

con él. No puede ser empático sin aceptar incondicionalmente 

al otro, y no se puede aceptar a otro si acepta uno mismo 

primero, ni se puede tener ese interés positivo sin ver al otro 

alguien valioso, lleno de dificultades para entender la vida 

pero tambien lleno de capacidades y virtudes, es decir aceptarla 

y aceptarse en cuanto deficiencias y limitaciones. 

La que obtuvo la media significativamente más baja 

fué Arquitectura C~= 11.800) localizandose en un rango inferior. 

Con esto hablamos 

profesionistas 

limitaciones. 

de claras 

cuestión de 

dificultades para estos 

aceptar deficiencias y 

Alguien que no acepta sus defciencias y limitaciones Cparte 

repudiada del self> es alguien que acepta a sí mismo en 
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forma completa, cayendo situación de autorechazo 

constante, el cuál nos hablará de un creciente grado de neurosis 

CF1 tts, 19831. Con rechazo personal de ésta parte ''repudiada'' 

de Sl, se rechaza el self social, el emocional y desde luego el 

self fis1co. Por eso es que a muchos arquitectos se les ha creado 

una imágen en torno a cierta conflictiva de identidad personal. 

Otra carrera que se encuentra en una situación similar es 

Ciencias de la Comunicación(~= 12.066), aunque no calificó como 

significativamente baja se situó en un rango inferior. 

El comunicador al igual que el artista, según Brown y Wolf, 

1983, ya ha estado citando, son ind1viduos con 

constantes intentos por llegar a una satisfacción emocional, 

"desorganizan" facilmente, evitan situaciones de tensión y 

decisión, inseguros, poco ambiciosos, con cierto grado de 

devaluación, tal vez por 

repudiada y rechazada de 

poder incorporar a su nelf esa parte 

personalidad, que podria manifestarse 

a través de inseguridad, fragilidad emocional, sentido de 

devaluación y pocas ambiciones. 

En comunicador tiende a tener un sent1mento de inferioridad, 

aspecto que posiblemente trata de encubrir a través de conductas 

e~travagantes, histr1ón1cas, sofisticadas, dramáticas con 

claros intentos de llamar la atención, son verborreicos, buscan 

mucho la aceptación social haciendo todo lo posible por 

obtenerla, etc. Esto con esfuerzos constantes por compensar 

parte frágil, débil, limitada y 

ocasiones los lleva la frustración 

1957). 

aceptada de si y que en 

resentimiento <Super, 
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En la escala 9 no se dieron d1ferenc1as s1gn1f1cat1vas a 

nivel estadístico en ninguna d@ las se1~ carreras, aunque cabe 

resaltar que ps1coioqia <!:.[= J J. lOOl fue la un1ca media que 

localizo 

caracterizaron por obtener un rango inferior. 

El al ser humano como escencialmente bueno, con una 

actitud pos1t1va y constructiva, postura obvia el 

psicólogo que busca el bienestar de los demás, y que cree el 

humano como alguien de 1l1mitados potenciales y capacidades 

I• vida. Ve al hombre como un valioso, único 

irrepetible, digno de ser respetado que cuando comporta 

patológ1camente no es porque sea malo ó esté enfermo sino porque 

producto de una sociedad insegura, inestable y caótica que lo 

ha desviado del camino de la salud y de la autorrealización; ''ya 

que sociedades enfermas producen individuos enfermos" <Fromm, 

1964). 

Tambien los psicólogos han descrito al ser humñnc como un 

escencialmente bueno Cno es maligno>, que "no se encuentra 

emictonalmente afectado¡ sino que simple y sencillamente es 

alguien con una cognición equivocada'' <Maslow, 1970 p. 7J. 

En la escala 10 no se dieron diferencias significativas a 

nivél estadist1co ninguna de las seis carreras maneJadas en el 

estudio, aunque cabe señalar Jas medias que se localizaron 

rango inferior correspondieron las carreras de Economía <~= 

5.966J y Medicina <tl= 6.133) ya que los puntajes de las cuatro 
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carreras restantes situaron en un rango promedio. Con ésto 

estamos hablando de ciertas dificultades para los médicos y 

economistas en lo que se refiere a la reacción que poseén ante 

los opuestos de la vida, en la medida en que los ve integrados, 

armoniosos, trascendiendo dicotomias. 

Lo anterior el caso de la 

posiblemente se e~plique debido que 

profesionistas que básicamente trabaja 

de Medicina 

el médico 

la enfermedad y 

patológÍa, en ellos la dicotomia salud-enfermedad no puede darse 

muchas veces ya que la mayoria de la gente que acude al médico 

enfermos \en mayor ó en menor grado). Con ésto se hablará de 

tendencia clara y una visión generalizada hacia el humano 

como alguien básicamente enfermo, patológico; y ne como un ser 

saludable, ya que ésta categoria, es el objetivo principal del 

quehacer médico pero que raramente es vista por éste, ya que el 

ser médico implica ver enfermos y no sanos porque éstos no 

tienen a que recurrir profesional de la salud. El lidiar día 

a dia con la enfermedad, ha hecho de éstos profesionistas, 

individuos con dificultades para integrar al hombre como un ser 

enfermo pero tamb1en sano, viendolo únicamente como patológico, 

más aün una sociedad como la nuestra donde las instituciones 

de salud y el nivel de vida son muchas veces inadecuadas. 

En el caso de los economistas tal vez no se haya integrado 

la dicotomia pobreza-riqueza, ya que son profesionistas que 

hablan, manejan y controlan mucho dinero que 

ocasiones es el contraste y contrapunto 

económica ciertas carencias, que chocan 

variadas 

nivel de vida 

la enormes 
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cantidades que manejan Csin ser de ellos esa riqueza>. 

Tastayre 1979 expresó que la gente que trabaJa en los 

bancos sufren muchas veces un ''shock económico'' al contrastar las 

enormes sumas de dinero que manejan a diario \que no de su 

propiedad) contra el pago tan reducido que reciben por ésta labor 

que implica una gran responsabilidad y angustia. Su nivel de vida 

es tan poco satisfactorio en lo económico que ésta contradicción 

los lleva sentirse ampliamente frustrados por los escasos 

recursos con los que cuentan versus las enormes cantidades que 

manejan a diario de muchas gentes muchas más posibilidades 

que ellos, y que provoca env1d1as, fantas1as de riqueza y de 

robo. Este estudio se realizó en Francia por el mismo Tastayre 

empleados bancarios que no pertenecian a los niveles ejecutivos. 

La anterior explicación la podriamos extrapolar con sus 

claras salvedades, a los profesionistas de la carrera de Economia 

de nuestro pais, que pudiesen encontrarse 

parecida a la ya citada en el terreno económico. 

situación muy 

En la escala 11 la media que resultó significativamente 

superior correspondió la carrera de Medicina (tl_= 17.733), 

locali~andose éste puntaje en un rango promedio, donde los 

médicos calificaron con adecuada capacidad para aceptar sus 

sentimientos agresivos como 

negarlos. 

naturales, sin reprimirlos ó 

Gough, 1980 conc1dió describir a los médicos como 

gente persistente, competitiva, temperamental, exigente, 

obsecada, rigorista, independiente, rebelde, egoístas, ambiciosos 
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y ''coraJe''• Todas estas características conllevan un 

trasfondo de agresión (desde punto de vista de fuerza, 

decisión y afirmación de caracter>. Al el médico un 

individuo timido, pasivo, apocado, resulta obvio pensar que son 

emprendedores, compet1t1vos, de caracter fuerte y decisivo, con 

trasfondo de agresión el cual no podrían avalar estos 

rasgos ambiciosos de personalidad. 

La agresión al igual que la ansiedad fue destacada por 

Oabrowski y Piechowski en 1979, como una carga necesaria en la 

vida en un nivel promedio, sin llegar a los extremos neuróticos 

de sociopatia ó pasividad por otro lado, ya que todas las 

actividades de ésta etapa industrial del siglo XX de tanta 

competencia y auge, demanda un alto grado de temperamento fuerte, 

decidido, emprendedor y agresivo, Este ''coraje'' no solamente es 

necesario para destacar en los medios profesionales sino en la 

vida en general ya que luchar ''con coraje''por un ideal ha sido la 

inspiración de muchos destacados personajes de la historia tales 

como Moisés, Roald Amundsen, Luther King, Mozart, Henry Ford, 

Beethoven, FrPud, Oarwin, Linean!, etc, (Graham y Balloun, 1983). 

Si existe una capacidad para tolerar y aceptar un elevado 

sent1miento de busqueda, lucha, creación; nos ocurre pensar 

que esto de tambien aceptación y tolerancia de la 

agresion, y mas importantemente en una canalización sana de ésta 

en metas productivas, creadoras y autorrealizantes. 

En la escala 12 las medias que fueron significativamente 

superiores correspond1eron las carreras de Psicologia <tl= 
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19.500) Y Medicina <tl= 19.800>, ambas profesiones calificaron con 

adecuada habilidad para interrelacionarse con otros seres humanos 

de manera cálida, profunda, cariñosa, libre de e>Cpectativas y 

obligaciones, localizandose este puntaJe un rango promedio. 

Brown y wolf 1983 calificaron los psicólogos como 

individuos mayor interés que otros profesionistas por las 

relaciones interpersonales, estableciendo vincules más cercanos e 

íntimos. Volviendo citar 

características primordiales 

Rogers 

todo 

1961, destacó tres 

psicólogo, 1Jinterés 

positivo, 2)capacidad de empatia, 3Jaceptac1ón incondicional. 

Para estos elementos de la personalidad en todo psicólgo destaca 

un trasfondo de profunda capacidad para interrelacionarse, una 

calidad humanista para entrar y empatizar con los recodos más 

intimes de Ja personalidad. Esta carrera basa un gran porcentaje 

de su efectividad profesional la calidad de relacion que se 

estabJesca entre él y las demás gente <pacientes); más que por 

la orientación psicológica o la cantidad de conocimientos que se 

manejen. Es decir que la calidad y el tipo de relación, genuina, 

auténtica, cercana, y profunda que el psicólogo sea capaz de 

crear, es lo más importante en cuanto al éxito y efectividad de 

toda labor terapeUtica del psicólogo CLafarga y Gomez del Campo, 

1986). 

El médico a pesar de que labor no interviene en tan 

alto grado 

de poseer 

relación interpersonal determinada, tambien debe 

claras habilidades para relacionarse genuina y 

profundamente con sus pacientes, aunado <en ambas carreras) a una 

objetividad y distancia que permita acompañar profesional y 
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humanamente a ese ser que sufre y lucha por el bienestar en el 

terreno fisico y emocional. 

En terminas generales se han descrito algunos aspectos de la 

profesión y de la personalidad relacionados las medias 

significativamente superiores ó inferiores obtenidas las 

carreras descritas, y que sobresalieron de las dem~s por su 

significancia a nivel estadist1ca ó teórica en cada una de las 

dos escalas del POI. 

En el caso de Jas carreras de Psicología y Medicina 

destacaron de las demás por las elevadas medias obtenidas en cada 

una de las escalas nivel significativo sea teórico o 

estadístico. Con ésto podremos estar hablando de que su formación 

contenga facilitadores del proceso de autorrealización; aunado a 

elementos académicos involucrados cercanamente, que ayudan a 

cuestionar, conscientizar y reflexionar a los estudiantes acerca 

de los valores involucrados 

aspectos de su vida personal, 

su profesión y en determinados 

través de ciertas materias, 

lecturas y actividades íntimamente relacionadas con su desarrollo 

interno como profesionales y como seres humanos. 

Al estudiar y conocer lo referente la salud <mental y 

física> pone en contacto directo al estudiante con la posibilidad 

de aplicar esta serie de conocimientos primer lugar a si 

mismos y a su desarrollo, haciendolo posteriormente dentro de 

encuadre profesional. 

Par otro lado seria prudente señalar que la muestra de 

Psicolagia fué su gran parte de estudiantes del area clínica, 

encontrandose que muchos de éstos individuos asisten 6 han 
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asistido a algUn tipo de psicoterapia complemento personal 

de su formación psicólogos. O por otro lado, poseén 

conocimientos de los saludables efectos de una psicoterapia, 

aunque éstos señn a nivel intelectual dada su trayectoria 

académica. Las anteriores razones nos pueden brindar una somera 

e~plicación acerca de lo destacado de ésta carrera en el presente 

estudio. 

Algunas asignaturas de las carreras de Psicología y 

Medicina, las actividades, las lecturas, el contenido de sus 

materias y de la misma profesión en si, podrian tener efectos 

autorreal12antes. Como en la investigación reportada por Cangemi 

1984, donde administro que promueve la 

autorrealización una universidad de Bastan, Massachussets 

habiendo consistido el estudio dos grupos, uno iniciaba 

curso para la autorreal1zación, y el segundo grupo ya se 

encontraba en estadio avanzado del mismo. Las diferencias 

entre los dos grupos fueron altamente significativas en cuanto a 

los niveles de autorrealización obtenidos a través del PO[ por 

parte de los individos que se encontraban en un estadio avanzado 

del curso. 

Ridnour 1986, y Tastayre 1979, investigaron y 

describieron gran parte de la teoría de autorrealización 

encontrando que ésta ha correlacionado en ordenes de t= .82 y 

!:=.78, con las características clínicas y terapéuticas que 

presentan los individuos en vías de autorrealización; habiendo 

sido influenciados por sesiones terapéuticas 

educativos que promueven autorrealización. 

oor cursos 
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Regresando con Psicología y Medicina, podemos decir que 

ambas encuentran dentro de conteKto profesional más 

humanista, autoreflexivo y autocorrectivo; y la vez están 

comprometidas con un bienestar y armenia solamente en su 

empresa profesional, sino más importantemente consigo mismos. 

Este aspecto pudo haber sido 

autorrealizantes obtenidos. 

En lo que respecta a las 

de la Comunicación tal 

autorrealizantes tan evidentes 

facilitador más en sus perfiles 

de Arquitectura y Ciencias 

lograron éstos perfiles 

en los dos anteriores casos, 

ya que han sido descritos por 8rown y Wolf en 1983, y por Gough 

en 1980, individuos como ha mencionado ya, con una 

''personalidad artística'', encontrandose ésta con fuertes intentos 

por llegar a una sat1sfacc1on emocional, gente más angustiada 

que el resto y tienden a ser inestables. Se dice que son personas 

des1nhibidas, espontáneas, facilidad de e>epresarse 

libremente, se ''desorganizan'' facilmente, son más inestables e 

inadaptados, preocupandose mucho por el placer y la diversión 

tratando de evitar situaciones de estrés. En el caso de los 

arquitectos debe destacarse capacidad creativa a través del 

espacio (dibujo), Jung marcó la importancia de ejercitar lo que 

él denomino como "imaginación creativa", donde el arte, el 

escribir, pintar, componer, son vehículos por eKCelencia para que 

el inconsciente fluya espont~nea y libremente, asi poder 

desarrollar esa personalidad autarrealizante (8uss, 1979). Esta 

"imaginación creativa" tambien es asequible a los estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación, aunque alcanzando otros matices 
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propios de su quehacer profesional y lograr asi, desarrollar 

parte autorreal1zante que subyace todo humano y que 

aguarda ser ''despertada'' y desarrollada. 

En lo que respecta a las carreras de Economía e Ingeniería, 

se ha descrito a este típo de profesiontstas individuos que 

cursan algunos patrones de inestabilidad y conflictos, 

derivados por los frecuentes y estres~ntes requerimientos de su 

vida profesional, ya que a diferencia de las anteriores carreras 

los economistas e ingenieros poseen una vida profesional mucho 

mas compleja ya que se encuentran constantemente bajo presión y 

responsabilidades muy grandes. Tambien encuentran dentro de 

maquinaria productiva industrial que demanda constantes 

avances en lo económico y en lo tecnológico, razón mas de tensión 

y angustia, dada la situación socioeconómica tan inestable del 

pais. 

Como conclusión podemos decir que al momento de finalizar la 

carrera, los estudiantes se encuentran en una situación personal 

y emocional muy estresante y compleja, ya que el fenómeno de 

crisis de identidad, descrito por Erikson en 1972, llega a tener 

matices perfectamente delimitados por el hecho de pasar de un 

estatus de estudiante, a un estatus de profesionísta donde tendrá 

que participar activamente de la soci&dad que lo preparó para ser 

de hoy en adelante, individuo responsable, produ~tivo, 

independiente y con una identidad bien definida dentro de su rol 

social. 

La madurez acompañada todo lo largo del desarrollo 

humano, y de ser un adulto temprano <como herencia casi directa 
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de la adolescencia>, pasa ser individuo con miras al 

desarrollo má~imo de si, autónomo y responsable de su propia 

e~istencia. El ser adulto conlleva integración, equilibrio y 

autonomia, como Ausubel lo destacó, la elección vocacional es una 

busqueda del adolescente por satisfacer una necesidad industriosa 

y generativa; busca la ''desatelización'' separandose del sistema 

del que es todavia periferico, para que en un futuro cercano pase 

a ser n~cleo de otro sistema; del propio. Al finalizar una 

carrera profesional el individuo comienza una nueva etapa de su 

vida, más angustiante por la enorme responsabilidad que lleva y 

"por esa pesada cat"'ga de su libertad" (Good y Brophy, 1983l. 

La identidad profesional se puede lograr por via industriosa 

y creativa, como en este caso, donde el potencial productivo 

busca la e~presión realizante a partir del estudio y ejercicio de 

una carrera, cuando éste paso, que uno de los más básicos e 

importantes en el terreno del crecimiento personal se da 

adecuadamente, este fenómeno plurideterminado, alcanzará matices 

cada más saludables, el complejo y largo procesa de 

autorrealización. 

Tenemos pues que un ser humano que ha cursado una carrera 

debe ser praduc ti va, no solo para satisfacer necesidades 

económicas, laborales y sociales; sino más importantemente para 

satisfacer necesidades en el terreno de la autorrealización 1 ya 

que ''la persona productiva y enajenada, que se relaciona 

amorosamente el mundo y que emplea su razón para captar 

ObJet1vamente la realidad; es una persona que siente a si 

misma como una entidad individual; única y al mismo tiempo, se 
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siente identificada prójimo; esta sometida a la 

autoridad irracional y acepta de buena voluntad la autoridad 

racional de su consciencia y razón, esta proceso de nacer 

mientras vive, y considera el regalo de la vida como la 

oportunidad más preciosa que se le puede ofrecer'' <Fromm, 1985, 

p. 228) 
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7 RECOMENDACIONES V LIMITACIONES 

Los resultados y conclusiones aqui presentados, no deben 

considerarse como definitivos, ya ~ue e~ist1eron otro tipo de 

variables que debieron ser tomadas en cuenta, tales como éxito 

académ1co, sexo, edad, nivel socioeconómico, autocancepto 1 

religión, nivel sociocultural, salud mental de los padres, etc.¡ 

ya que la autorreal1zación en un proceso plurideterminado, que no 

puede ser explicado a partir de una sola variable, como en este 

caso fué la carrera <Hageseth y Schmidt, J982). 

Es necesar10 que el presente estudio pueda mejorarse en 

posteriores 

adecuado de 

investigaciones, teniendo en cuenta un control mas 

las variables extrañas, empezando con una 

aleatori2acion de las muestras, sin c1rcunscribirse como fué el 

actual caso, a los sujetos que accedieron la peticióo del 

e~perimentador, ya que podriamos caer en un sesqo impo~tante 

la distribución de los datos, y en la validez de los mismos. 

Seria necesaria la inclusión de otro tipo de variables 

estrechamente vinculadas con la autorrealización. 

También seria enriquecedor, 

años 

que 

de 

el presente estudio se 

la carrera, e incluso pudiera manejar en distintos 

después de terminada é$ta. Es importante que se comparen los 

resultados con los de otras universidades, públicas y privadas, 

dentro y fuera del D.F. 

La orientación vocacional y desde luego la educación, deben 

tener una incursión mas directa el terreno de la 

autorrealizacidnt intentando no sólo brindar al individuo un 
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medio de integrarse la maquinaria productiva, social 

económica del país, sino que pueda ofrecer también un vehiculo de 

bienestar psicológico y realización personal completa. 

Una or1entación vocacional completa podria incluir tal vez, 

un esfuerzo por intentar conciliar la profes1ón o la carrera a la 

personalidad del individuo y a sus necesidades generales en el 

plano emocional, tanto a nivel de potencialidades como en el de 

carencias, donde los elementos académicos, y el mismo trabajo 

estimularan una estructura más completa nivel mental 

intelectual, contribuyendo asi satisfacción no sólo en el 

terreno productivo, sino en la vida general; ev1tando que estos 

individuos pudieran la insatisfacción, frustración, 

desorientación y resentimiento social y personal, ya que 

probablemente el alcoholismo, drogadicción, delincuencia y otras 

conductas destructivas y autodestructivas sustituirían por la 

incapacidad de exprezar conductas creadoras, productivas y 

autorreal izantes <Cueli, 1982; Graham y Sal loun, 19731. 

Debemos buscar en la carrera un medio más de satisfacción en 

la vida, autoconocimiento, acción potencializadora de nuestras 

capacidades, de bienestar y de significado existencial (Cuel1, 

1982; Maslow, 1974; Frankl, 1983). 

En gran mayoría de los programas de estudie en Estados 

Unidos, se incluyen 

materias que ayudan 

los primeros dos años de la carrera, 

contribuir la formación más rica y 

completa de los alumnos a nivel interdisciplinario, haciendo que 

el universitario curse asignaturas 

personal, cultural, académico, 

que ayuden 

pudiendo 

a su crecimiento 

estimular la 
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introspección y el ''insight'' en la vida, entrando en contacto 

directo carencias, metas. deseos, valores, necesidades, 

limitaciones y con sus capacidades <Elizabeth, 1983>. 

Un intento similar seria prudente en nuestro pais, sobretodo 

en carreras universitarias. donde se detectaran jndic:es pobres de 

autorrealizac:ión. Me. Alinden en 1982, y otros tantos conocidos 

y reconocidos el terreno y que fuerón constantemente citados, 

han postulado cursos ''psic:aeducativos'' con este firme deseo de 

promover el bienestar emocional, partir de facilitadores y 

promotores del cambio con parametro académ1c:o, que han 

incrementado significativamente los indices de autorrealización. 

Este tipo de educación se ha llevado a la práctica con resultados 

muy satisfactorios en paises como Estados Unidos, Canadá, Suecia, 

Suiza, Noruega y Francia <Cangem1, 1975, 1984; Husa, 1978; Me. 

Alinden, 1981; Ridnour, 1986; Ryan, 1982; Sanven, 1976 1 1979; 

Tastayre, 1979). 

La carrera, se ha dicho, puede ser facilitador, o un 

obstáculo en la autorrealización, ya que cuando no corresponde a 

los intereses vitales de la personalidad en las áreas creativa, 

laboral y de industriosidad, se transformará en una actividad 

enajenada, alienante y vacia, convirtiendo al trabajo 

obligación obsesiva y obligatoria, lejos de fin 

vitalizador y 

1985). 

Kohut 

de profunda satisfacción en si mismo <Fromm, 

1977, puntualizó que el ser humano siempre está 

dirigido hacia la realización del self, cuando un obstáculo <como 

pudiera ser la carrera> impide su trayecto, el resultado es la 
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conducta enferma, manifestada a manera de frustración, agresiOn 1 

depresión y decremento de las funciones yóic:as y sobre todo 

de creatividad, industriosidad, felicidad, 

productividad, amor y de empatia <Goldberg, 1983>. 

Sanven en 1979, hablO ya de la relación tan importante entre 

la profes1on y el crecimiento de la personalidad, marcando que un 

elemento promotor de la autorrealización, la coherencia y 

congruencia entre habilidades, aptitudes, intereses 1 

motivaciones, autoconcepto, y educación. 

Entrando al terreno de las limitaciones del estudia, una de 

las m~s importantes y que no cumplió con el rigor estadistico 

cientifico, fueron las muestras, al no haber sido seleccionadas 

aleatoriamente como ya se mencionó, sino que dependió del número 

de alumnos que accedió cooperar y realizar el test; 

descartando por causas obvias a los que no accedieron, aspecto 

que debe ser tomado en cuenta , ya que definitivamente pudo haber 

influido en el sesgo de la distribución de los datos. 

Las edades se mantuvieron en un promedio de entre 22 y 25 

años. 

Un aspecto que debe tomado cuenta que los 

psicólogos conocen y maneian la información que pretende buscar 

el POI, ésto•pudo haber influid~ a favor de los psicólogos al 

momento de responder el test, y en cuanto al numero de contrastes 

significativos que obtuvieron. Aunque, resulta importante 

mencionar que la actitud de ayuda y bienestar por parte de los 

psicólogos, responde de antemano a una estructura enriquecedora y 

madura, al pretender explorar la conducta humana en sus causas y 
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consecuencias, siendo básicamente profesión de ayuda que 

busca el bienestar del individuo. Son gente que buscan metas 

autoafirmadoras, sobrias, y que además lidian dia a dia por el 

logro de conductas constructivas, de desarrollo, y 

autorrealizantes, la vida tanto profesional, como en su vida 

interna <Cangemi, 1984). 
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1, 1i"1 h"•j' l.'•L.1 'I 1.· "'' .t ,¡, .,;, .:1.1!•111 "'' h.1,:.1 11111~m1J 11,.or.;J rn el lulk10. 

\111.-. .~: '"ru,·1:1-1r d .u,·•1..•0J11 ... ,1•,·;z1'oi.--.· 1k i'""' 1 ~u •·"lllhrf.">u u'"· \U 1 .. 1.ul, ~ IJ ulr.1 111í11rm.1cil111 
•1'1•'"'¡1hk(Ud<'•J11•h'<l'I• kC'l''•"l•l"O:lllJJ,,,)Jlkl,·•¡111,•\\J>. 

\l!t1I( \. \llR \ 11 1UI11 111) 1 O\lll 'C 1 CO" 1 ,\ l'l<l Lol'"TA :-01 '\11 HU l. 

l"t''•··!.t 1'11; , .... h 1"11' 1 ~·o .,.,1,1 .. 1 l h.l,..,l.l 1••11·11•.,,H," 

......... : .. 1····, .. 11.1. ............. 1111 ... ,. .. 1¡.,,,, ..... .. 
11 ..... 1 1 ... J •• ' 



l •• 1. '\'.1 111.· ,,,11111 01H1:~.11l·•l.1l ¡•••I ,·l 1•1i11.-ip1t1 d: 
ill•lh'l l. 

t>. '\\• 1111 ui.· 1'i,·uh• ••l>li:'..11h11.11 r.i1 .l ¡•ri1i.ipiu 

11.- JU,lld.I, 

~· .1. <'11.1111~11 1111.1111i¡-.1111:1~.tú' 111: 1.1\,•1. yu ,¡,·11111 
1¡1:' h"U;•• •llh' .J, \1>h:•r:o>dP. 

h, {'u,rn,l,• 1111 ;1tniµn llll' 11.1~·1• \lll f,1\11(, )'U 1111 

:-1:111.1 qu•' i.·11¡:11qt1\'1k\,.!\i:·r,:lu. 

.•. ·'· Y,1 .. i.:11111 .¡11,• 'i:mpr..• h·n¡:." .¡u,• 1k,·ir 1.1 
, .. ,.1.111. 

·,,y,, 11.1 .. i.11111 q:i•· ,j;mpr.· t:u:·.1•1\1•'1lú11 l.1 

'•'hl.1,\. 

·l. a. So ii:; 11,irta ¡,, 1111i..:h1,.1 CJll•' t1;i1.: .k 1·\il;irlu. a 
111,·m1.lu nt.• hi,'h'll ,•n mi~ .. .-nlimkmo~. 

h. Si ~·1 m.111.-j1• b '1\U,t.:h',n 1'111r.·d.11:1.·111 .. -. ¡•11,·1lu 
.:\il.tT'!<"! l;.-rJ,l.11.11. 

:;, ;1, '\\1 ,¡:ni•' .p1.· .t,·b11 ,· .. l\•r1.1r111.· p.11.1 qu,• h•do 
h11(ll..',,:t11¡•1•'thl.1 .. d¡!.l l1•'rlú'ltl, 

L1. "1\1 1111 :-kllll' qu,• 1.kbn ... ,f,111.111110: p.1r:11¡110: 

111.!11!.•11u•: 1•m11r.·ml.1 ... 11;.-;1 pnr.-. tu. 

h. a. A 111•1111,lu ll•1111• 1111~ 1k,i .. iu11.- .. ••1•·•111.".n.".t· 
m.:nh·. 

h. lbr.1" ,,,,., 11•11111 mi..; .i.. .. 1-iiui.· .. •'•1':•111:1111·;1· 
1:1 .. ·111.·. 

7 •. 1. T1'll;!•' 1:1i:.lo J ,,•r ~n mi~111.i(:ll. 
b. :-.'o ku;.:o mio.'.!n J ..... r ro 1111 .. m·.•l;I). 

S. ;1. ~l .. • ..;i.-11h1 11hli:,:.nfo1(.1) .·11.111111• 1111 .. ·,tr;111t1 llh.' 

h;1.,· .. • 1111 IJ\OT. 

b. ;o.!11 m: •i.·11111 nh1i/;hhil.tl ,·11,11i.h1 1111 ..- ... 1r:11lu 
nh· lu.:.· 111\ f.1h1r. 

•I, ;1. \'11 ,¡,.utn .¡111.· 1.·n:·.111krrd:11 .t •"l'n.1r t¡ll•' 111-. 
1!.-111.'1• 11.1:,:.111 h1 q111· )'U 1¡ui,·rn. 

b. y,, 1111 ,j.:nlu 1¡11.: h:n~·.1 1kr.:d11• ·' •''1'•'1.1r que 
h1~ d.·m:1; h;1gan In iJUI! rn 1¡ukr:i. 

10. \'11 11w ~ui11 1•,1r ulur1•-. 1(11•' ~1•11 .:111111uw-. <i 

h1..: 1k111~1i. 
\'•I l\h' ¡:11i11 ¡l11r \,d1HI.'' lllll' \''1.'111 \1.1 ... 11\11, \'11 

mi• pr.1¡1ui.. .... ·n1i111i.·n10~. 

11. Yo h'!l;!•I d l'l'lll\ITOIHi .. n 1k 'l'P• f,lrtll\.' .1 mr 
111i,111.l{.1I .. ·n t11,h1 1~wm.·11111. 

Y11 m1 1.-11,;11 d •"mpr.1111i•t1 1k 'Lll'• r.1011,· ;i 
1ai 1111 .. 111t1(.1) ~11 i.11h1 mum,•:-.!n, 

¡~ V.11a: ,;-.1~11 .. ull'Jl'1 .. · ,11.11"1!0 •l•~ q:ni•l.1. 
V.i 1h1 111 ,¡,•nin, 11lp.1hh- l 11..11.!1• "'~ •'l'•'Í•l:L 

1.t. :1. Y111111 i.·1:¡'•'"'''""·¡,·111 :1 .. ·111•j.111ih-. 
h. \'o tr;1tn 1!1· 1111.•f 1·1111J.•lllh« 

1.1. ;i. s. )11 ........ 1. :·:i 111:,1:1»•.,11 .. 11.1! ¡l'i.1 li' 

p11~1hl1·. 

h .• \11111i11~· 11~"1 ,·n mi 1111 .. 111.11,11. l•n:··· 111111.' 
limi1ad. ,._., 1~ 1!t:taJ.:,. 

1 ~ •• 1. Yu ;t111,·¡• .. 11:•i\ "" illh'h'~'' 1k In •• 1. 111:1 .. " 

1.1i11,, 

h. '\\1 nu .nil•l'""J'" 11•., 1:11.-i.·'"' d.- !1" ,1,•1,1 

l\hll\ÍI' ... 

16. a.,\ \1'ú'., nw ,¡_.1110 Íl\(l"lllL•d,11.1) t.'t.H1 lll!<o d~. 
rliJus. 

h. Yo 1111 111•' •Í; uto i111.:1111c11lc1C;1) 1.••ll 1"' ;i 
plhln~ . 

17. a. '1\1,·r,·,1 qu .. · ,., i111p .. 1t.1•11~· ,1ú·p1.u .1J,,.,1h•1. 
J,tJ L'l1111ll "111, 

h. Yo ~r .. ·11 .¡11.- ,., itt11'ull.1t1!i: ..:llh'Hlkr p1•1 •: ·' 
ll•s 1k111:" .. 1111 ..: .. 1110 'nn. 

1 ~- a. Yn pu.·du 1l.·j.1r ¡i,1r:1 111.1i1J11:1 111 1111.: ,Jd. 
h:a·o:r ho~'. 

b. Yu 110 1!~J•' 1'.Jt.1 111.111.111.1 lo 1¡t1L' ¡11J;.·,'11 h. 

hu~·. 

111, "· Y11 p11.·,l11 dar ·iu 1.''l'•·r,u t¡Llt' l.1 1111.1 lll'I'• 
lu;ipr .. ·dc. 

b. Tl.'lll'U d.:r~dm 1k ... ,r~·r:ir qui: l.1 111r.1 p .. ·r 

;ipr..:d1.· 111 qm• ~·u 1llly. 

.:iu. :1. MisL·.11t111.·, 1111•1.1!.-~ , • .,.,;111 ll1.:1:nlt"' p11r 1:1 "' 
,\.u..I. 

h. Mis \';.ilur~·!<o 1111n:1ks ,.·.,.1i'm 1li.'krmi11:1du" \ 
mi mi,1110(:11. 

:?I. :1. V"'u l1J¡!o lu tJfü' lo~ 1k111:1, i::o>pi:r.m 1k mi. 
l•. Yo me :i.kuto libre 11.: nu hawr lo <JllL' 1··. 

lli:m~s l.'\pa;m 111.' mi. 

--· :1. Yu ,11:i:r1u 11\h 1khili1l.11.k!o. 
h. Yo 1111a.:.·11111111i .. d,·bili.l.11k,. 

~.\. a. P.ua i.:r1·1.·.:r 1·111udon;1!111..-nt~ 1'' 111.·1.i: .... 1ri11 '! · 
>"º ".!¡1;1 prn qu\.- al'llH1 i:n l.1 for111.1 \'ll 11 · 
adúo. 

I•. l'.1r,1 •'l\'~\'I ""1t•dt11111111..:nli: nn l'' """''·"' 
1¡110: )'O '\'Jl,L l'•lt qu\.- ;i.·11'10 1.'ll l.1 Íl1t111.11·11 q • 

:11.:ti'1u. 

;?-4, ;1. A Wú'' ,•,lo}' m.1ll1u111.•r;1dt•(.1) \:11alld11 m1 1 

... ,11,r ~in1i.:1i.111 hi.-n. 
h. Yu 1.1r.1\1·/1"h•\ 111.dl111111•11.hl11t.1I 



•'· l. .. n.:c\: ... 1t1" 11111• hh 1h-m:1.,· ap1ul.:h\'ll ),• 1¡11i: 

}11'1.1:•11, 
h. N11 c .. ~kllll'I•' 11i:n· ... 1r1u 1111\' \.1 .. 1km.'1 .. :ipt111.•· 

h\·t1 h1 qui: )'11 ha::u. 

'.11. a. Yo i..·rnu c1111wh:f \'Ut.11.'"-
h. \'111111i..·111t11·111n1.·h·1 .. r1t1r.: ... 

~l . . 1. \"11 \'llllfi,1 •'11 \.i.. ,t.•,·t .. i.111.· .. 1¡111.· 1011111 \' .. \11111· 
1:11\1.':ll\l\"llli:. 

h. Y.11111(1mri111·11la .. 1l.·d·i•'ll"''\111.'lt111111, ... 1••111· 

1:°1111.',lll\1.'UIC. 

'.'\ .• 1. Mi:..!>•'lllimi•nlti.. J,· "·11."111\\1) o v,1lt!n lkpl.'n.1\•n 

1k 1:11;'1nlu y11 p11.·d11 h·~·r;u. 
h. '.li., ... ·utimi.·nlli.. .i,· ,·u:mtn Y•' \,11~11 

1kp.·11.l.:n 11.· ··1dn1u )'n \111•'1\u lu¡:rar. 

~ 1 .• 1. J.,. 1i:mu al 11.1.-.1 .. u. 
h.1'1• k h·111.1.1l 1r.1 ... 1, .. 

:n. .1. l .. 1 111;1~111i.1 .h' 1111 .. \-.11 .. r. ... lll••r.d,· .. ,·,1:111 11.-l•r· 

11\lll l1\1h p111 "'" l'•'Ll•lll\i\'lllll~, ~\·11Ji1Jlil.'1l\lh 
:- .1.-.. ·¡,;\llh''•l.-lti..1k111: .... 

h. l.:1 111.1)ori.1 111.' mi:. \,1l••ri:" mur.1k" no ..... 1.'111 
1kt.·1111í11;11l1• .. ¡11•r 1 .... p:11 ... 111:i.'n1t" ... .-1:\i· 
1tti,·111,i-;y1l,•1.i.,lllll•''lh•l""'kn1;h, 

1 ,,, t .. ,.,._,¡,¡,. 11•!r l.1 1id1 .-111:·rm1111i..1k 111 qli,· 

~ •• •111i,.r11 11.:.·.·r. 
1._ !';,, ,., p11.1\il: 1h·1r l.1 \11, 1 ,·n 1~·11111:11h ,,,. h1 

•\lh' }'' 'lui .. 1.1 h.11·,•r. 

'"' l,l'.'1lu ... i~ir .hl.-\.1:11: •'lll\ ll'S ;1\lih;i¡,,, 1k 
l.1 ·.id.:. 
Y·1 au \'lh.,\•• ... 1\1t .hL·\ 111!,• 1·1111 h1" .11lih,1j1• .. 
,1.-:11hla. 

·.~. \'u \Tl'll ro tl.·,·ir lu t¡IL1' ,¡.;n\u :il UJl;ir \'011 In" 

.lC1, .1. Y11 .tl.'1111111· l.1 hi1-..¡111•11:! ,Id i111t·r¿'" l'•'f"o11.1l 
.... u¡•1•lll' ;1 111 .. iuhi.·,..· ... ,i.,. lu .. 1!.-111.i ... 

h. "'1°11 ,·ri:o 11u1· l.1 h~1 ... ¡t11•d,1 1ld inh't¿•\ ¡1,•t .. 1•11.11 
1\11 ...... 11¡•111\l' ;1 lth illh'tl.''•'' ,,,. hi.. .1.·111:1i.. 

J.1. :1. Y111·u.·111·ntt11 •111.; \t,· r.;d1:11.1du 11111• h11 ... 1l,• f11., 
\,1l.ll•'">llll•r.1\..: .. q111.' lll'-' ru .. ·11111,·11 .. ,·1\m!,1s. 

11. y,, 1111 h .. · r1·d1.11;hl11 11111¡:1111•• ,,,. h1> \Jl.•t·· .. 
mu1.1k' 1¡111• llh.' hh·ron •'lh,'il,1d1i... 

.\/'t. ;1, , .• , \11·1• 1k J1'll\'t1!11 ;i 111i .. dl'"\'ll', ~ll!>lus. ,11111· 
1'·11i.1 .. r \'.1l1•r1· ... 

\1, "'' 1111 \l\•I 1k .1.·u .. ·1Ju .1 111" i.ll.'!>1-'0S, ¡!thlO~. 
.1n1ir.11íJ') \.Jlw.:' 

.\•¡, .1. Y11 .. uLllÍ•' ,·n mi h.1h11i,\.nl 1l1• l'"•kt jntt?.lf 11 

•••111rri:111l•·r 11JlJ •itu.1dt'1n. 
\•. \\1 11ll \\.HllÍO .:n mi h.1bili1b.I 1k J'ULkt jlll¡?.1r 

o ,:1•111pr1·111i .. ·r 1111J .. i111.u.:i1'111. 

.in. ;1. Yu .r...·•• 1;11 .. • i.·11~·' 1111.1 .-.11•.1 .. ·1d.11I i1111.1t.1 r;n.1 
.. .• 111 .hl .. 1 .• 111.· ,·n l,1 \i,l.1. 

h. >-:Lo l'f•'ll •1111.' h'll~;\ Llll.I 1-.1p,h·i.l.1\\ ll11l.11.l ¡"1r.1 
... 1111 ,11kJ.111h' ,•11 l.1 \Hl.1. 

..\t •. 1. Yu .kl•1• Ju .. tiliL·;u L11i, .1.:i.:ioJlll.':. ,·u.1111.J\l hu.:..:11 
m1i111t..•r,··,¡11.·r ... •n.1I. 

1•. f'\11 111.'t.:L"lhl jll!>lll'k.1r 1111' ;1,·1-•i•lll."~ •·ti;illd\1 

' l•u .. 1··· mi inll'r~s r.·r .. 1111.11. 

-i~ . . 1. ~11f1111ld 1::111•1 1k ,,·r 111.1.!:,·11,1.l,•t.1 l. 
b. '.\,,.,uf11•1kl 1.·111••r ,,, ... ,·r 111.11k .. u.1.1l1t;1). 

·IJ. a. Y,1,1n1.¡11,·d h11111l•1¡•1'••· ... •11, i 1l1i..·11h' hth'l1" 
) .. ,· r1i.·1k .... 11\'i.11 .. ·u ..i. 

h. {'1 .. •1• .¡111· d 11.-.mhr..· ,., ,·.:.1.·11.:i.dm,·1111? m.11.• ~ 
1h• .. 1· p11.·1h' i:.•nl°i.1r ,.,~ ~·\. 

..\.,\, .1. "'' 1111· i:•d,1 r ir \J• r.·;.-!.i.. y ... 1,1111l.1r.1 .. 1k l.1 
... ....... ,1 .• ,1. 

h. y,, u .. 11 ..... , .. ¡1t1 ~111.11111,· .. i.'1111•r.· r·•r l." r.·:·t.1 .. 
~ ,¡;in,l.ud, ,1.; l.1 \111·h·J.1i.I. 

d:111;'1:-. ..\:'. :1. ~h- .. knh• ,1H1~-.111. •LI 1111'1 111i .. 1\.'l•:r1.·!> r 11\•li· 
;._y., tl•' •'h"1 ··11 ,¡_,..¡, \11 .¡11: .. 1:11lu .1! lr.11.11 .-.. n ¡:.1.iun .. ·~ h.h'i.1 \,,,, ·knü-. 

1.•-.11:1.1:1... h.~ •• 111 .. • .. ,\·11t•• 111-!:,.,i,J.•1.11 1'1•r 111i .. 1kh .. r.· .. > 
11l•1i;'.h'hi:1"' '1.1d.1 l1• .. ,!,.m:1.:.. 

, i " • • , , !1, ,, , I • • ~ i.111 ti •1 •. · "' 1: 11\ ,1 ,! 1-' '\ 111• , • I!. •., 
• • ti:P:n h ;;1o.::1•" .1.·1:.1111 .. y pri1ikp.·.. .\(J •• 1. S.· n:•:,it.111 t.l/\l1h" l'·•'·' j11 .. 11fi,'.•f mi~ 'l'l!li· 

:, .... , .·.1mt'••rl 1 '·.·•111 .. li•·. ,] ·:,·.-bn .. \ p1i\il:·'Í•'· h. s,, .... 11.- ..... 11 •• n 1.11.u.,• .. ¡>.1r.! Jl1,lifk.1r 1•1j ..... 11• 

>' • 1111!,'ll.11\ <'I! lll\ \. )H,11\: d1.,,11.,¡,·111. IH.tÍ,,.\,,.., 

.:i .. 1 ll.·1· ..... 1 .. 1o111, ...... ·11 .,11.· l.• 111;1•'1 ... ·' .1 ... 
• · .. r: . .,,, 1n1 ..... •111111•1 .. 111.•· ... ,·:!! ... i.'"· 

h. !'i,· llh \l.,,, ,!l\i,·1\ • 'l'J."".IÍ Ull' '>'111· 'll(•I' 
.,, ... ,1.:1:1l•"lh' i:.111.1,!.•t.1\ 



.1s. \ 11h·1:1hh• ~t' •11·111111¡111• \' .. m·,.-,,,r¡,1 •kl;11d~·r 
111i ... 1,•d1•1ll'l> ¡1,i...11!.1~ 

~\1 .. i\.'nht tlll•' "'" 1h'ú' ... 11i11 tl.-(1·1hkr mis 

,h'1h•H1')> p,t,a1f.1, 

.;.1. ~, .. ~i1111-.11i1.11: h•d,,.,, ,,., •111•' ,· .. ::1•1,\). 

'.'\,1 ¡\h''i.:1p,t111.11l lo1hh "''•l•I" ú·U1l/\'11. 

:>U. l.:1.:ri1i1·.ramn1.11.1111i>1111t•rprPpi1•. 
l.1 ._•rilk.1 1111 a1111·n.11a mi :1111<1r pr11pi11. 

!\l. Y11 .. ·rú1 •111•' d ... 1l•"r 111 q111· ,· .. 1;'1 bkn h.11·1· 11111• 
l.1 ~.-1111· ... ·1i11• l•i··n. 
\",1 lhl \'í\'.tl 1¡11.- d ~.d•t'I 111i¡u,•1•,1:1 hh·; l:.1~~.1 

qu,• l.1 ~· nk ;tdÚ.:O hi..:n. 

!\.!. ~!: tl.1 11li,•d11 t'lh~:trll\\' 1·1.lll ,¡,¡Hdlo)o IJlll.' 

• ¡1:i.·r,1. 
, .. , 1:1.· ... .-11111 \'.11 l,1 l1l•1·rt.11! 1k ,·::"i"11111• 1·uu 
... p:•ll"' •Jllt' 1¡ui.r.1. 

!i.t. \Ir h'••'"1:-.1hilhl.t.! (1,', .. 1.".1 ~·, 11.u 11•' 1·111·111a d1• 

111i .. lh'ú•,id.1d1· ... 

h. ~11 r.- .. ¡•1•11 ... 1hih,l.1tl b:1,h'~1 ..: .. 1l.1r1111· ~111·111;1 d..: 
l.h 11.-... · .. i,l.11"'~ ,,,. "" .r.·in:1 ... 

!i-l. a. 1·, '\111un1,·11h• illll'Ofl.1111,· iuirr.· .. 11111.ir a"'' 
d.-;11.'.·. 

h. 1: .. ,11:;1.1m.·n1t· i1~\Jl••rlJ111,· ,·,r11· .... 11111..: yu 
n11 .. 11i.•1.11. 

5:0. :1. ::il.~:~ •. ;·::1~:~~1:1' .. 11;1\~'. ~1' 11..:.·1•,j111 ,j.'11\j'fl' 1:•·111-

h. '"' jlo • .'\!11 '"•J!Hllh' l•il-11 'l"l h'lh'I •l.'111111\• '111\' 
l .. J:l!'i.1,d ,l i. ... ,1.·11i:i ... 

Se. .• 1. Yl1 1lid.1 1• h.11i.1 111 •IUl' .-r.-11 q:1; ,.,,;, bkn. 
.:.1·11111; ¡'.•r.1 1•111• k11;:.: 1111.· .. 1:1•'!-!·•r 1111.1 
.1m1 .. 1,.,I 

b y,, 11.• .1n1.· .. ~.ui.1 1111.1 .. 1·11-1.nl "'111• 11.tt.1 J11•d1·r 

lh-.'lr •' 11.1 • .-r h•oJll.' ~·· •l•'I\ ljllt' ,·,!;"1 hk-11, 

C•f. ~L '1"1• lllt.' ,¡~uh• •'11 l>1 111".'ll.rd di.' \'\l•h·,:11 ,,.,!_. 
111i, .. ~·111:: 1i .. 11I··· •• i.·,1111•"'" a u1i .. :i111i~11· .. 

h.\\• 111l' '1:111.1 1:1 f;¡ lih1.r1:11l 1k 1'.\pt1·,,tr l,111:., 
.. ~·1111111h 1•lth . 11 .111•"""' 11111111 1111 .. 111.· ... :1 llh. 

.univus . 

f ·~. ,1, ~.~·l;h'l~'..\l' ~ll;_il:I i\::;:·:.·,~ 1 :~~ : : ::~: ~: .• :;:;'.;r 1 ~::,'::\'.'.:¡;'. '.I 
1111.'llh: J.1 .. 1111.:.it'111. 

h. 11.iy 111uy 1•1•1·a .. \•'1o1.''l'•l •Jll•' \'' 111:1, i111p1111.1111 

1..•\prc~.1r ... .-111i111i.'11ltb 11111' 1.•\·;clu:11 1'11hl.1.l1,. .. · 
tll1'1Lll' la,i1Lt.1d(m. 

11.t .1. \'1• ;11..1..·p1t1 l.1 1:1itk;1 ú•UIU 1111;1 t•¡1••lll.r;i,1 ... : 

jl.Jfól)i11'•'f.1rllh', 
h. \'n no a~•·1•w l.1 1.rltk:1 nlt1111 una u¡:.,111111hl.: 

p.:r>1 !>Up1..·r;1rinc . 

1..J. a. L.: ... ;1r.irk11n.1' .. 1111 11t11~ i111p1•1l:1uh' ... 
h. l.:1~ ap:uh 1h1.1• 11 ...... 11111ur i111r1111.m1t· ... 

li5. ;1, Yo rar.1 v.·1. t·111ko. 
h.,\ \..:'l'1'" }ti 11ill1111111 pllCO. 

1>f1. ;1, Yo me ,¡,·11•11 ltl•1.: p.1r;1 r.·\·d.1r mi' d.+ilitl.1.i 
1·111rc aru1'!1h, 

h. \'11 no m:- .. 1.-11111 111111· p.ira t\·11'1,u 111i~ 11.·I•,:, 
1l.1d1•s. 

h7. :r. \'u !>kntNI! 1ld·.:1i;1 :J)\111\ir r..:spun,;1hililbd I". 
ki.. !-L'nl11nk1llt•• d.· hi.. 1k111:1s. 

b. Y1111u .. i,·m!'h 111·L·l·,111• ;1•11111it r"'l'"ll~.1h1t .. r.-.' 
l'"r 11" .,,,·111i1111.·111t1• d,· h" d1·111:1 ... 

f•l'. il. ~'~ '1~11111 l1l•11 l'·U:I '"L yu mi,11111(.,I) ilh'll• 

1lh';1 ),l\\Ul\'L'l°lt\'1)._:i,1,, 

h. ~1• m.: .. ¡,·11111 l1i1r..: p •• ra "Ct )''11 1111°111111.11 • 

.tf.:ll\"llll.';1 l,1",Pl1•~'nlc'l1l'ii1 ... 

1;·.-~.1· "11" h.1~•:1. li. Yn .i1111111ún .1j'11·n,l11·'l1!11 111:" :l\"1•i..1 d.-¡, 
·•. '·" ·i•:u¡ir,• 1111· 'l<'llhl ... l.1 .. H1;'.1.'I•"" 1k \..:'l'.IÍ!llll'lllth 

l : : :n " , ~ 1.1 • J 'I • > 1; 1• · "'·I' ij • 1" 11.1,. ' ' 

ill :1. Yn IJllll•u• 1"11 111,1,¡1,11 111j, 1khiltd .• k .. ,1'« 
:.:... . • 1. y,. i.·:·;.'·''lu,·1·Hi.tr l.1 lri.:,1.1 .? '" l.1 l't"l.1 1·\1f,11i11'. 

h.'" In.'"' n,·•~· •. ui" 1'\11.ir f., ~lhl.1.1 I'. \'11 1111 111ut•«11 , u r:11 ... t1.1r 111h 11.'l•ihd •. .r, 
.11111·1·'.lr.lr,11)•" 

,.¡ fUl·1r,1. 71. .1. Ct•llli11uar~· .. u¡· .1.'111dorn..- ~t1li1 ,¡ l1J~• 111i, 111:1 
I•. ',, •I" ,¡,'lllJ'h' 'l•l?IP r.1 11,.,,.,¡,1 ... 1 .~ .. 1•1nk, ir l'tl 111\ ,.¡..,:di!" ~ 1j'r11I• ·"'" p .. r l.1 '"' h'd,1d 

.-1 lu1L11,1 h. l.:1 lll1jt11 l••/Ht., d~· '>:~·1111111.: ~11¡1·:1.md .. 1•. , 

.r,1 ~'' llJI IWll.11 

.1. 1 • llllP••l l.1111,· q11¡· h., ·h·m.'1, .h\'l•h'ol 1111 p1mh1 

,!,· \l,l,1 ••• ,1 \, 'l'\•11"'''º'' 1·1111,1·11.'1111111!.- IHÍ ¡,11,111• • 

I· ,,1 "~ 11.- ... .- •. 111" qth' 1,,.. ,1 ·111'" .t 1.1•1,·11 1;11 lo \',. 11.1 p11.-.t1•., i>r.11t1•,,.11•1ot.-1"1 .. ,!. 1·11" 
:•:o• .l, \1•t.1. mi rui.111>11,11 



.1. rl h••lllhh' ,., n11•1'"'·1ll\u 1"'' 11.11111.11.•¡;1, 
h. 1.1 !1111111'1!! .:s 11111 11.11111.il.:1;1 ;111J.1gú11ku. 

:1, N111fü• im11111l;11dmw1k 1111 d1i,r.: .. 11du, 
h. l ',1 .. i num:a 111.: rin 1..k 1111 d1hh.· 'udu. 

:5. a. L:1 ídidd:1d \'l> 1111 !oUh·pwdu~tu l'll las rdi· 
dn11.:sl1u111:111;1-.. 

b. La frlichlatl l'" lill ÍtJl\'U l.1~ rd.1dm1cs hun1a1us. 

;1. '\'u Uh.' .. knlu lihh' p.11.1 11111'lt.1r s11l.11m·nk 
sc111i1nknloi. :1mis1o'l" :1 dl'l>l'unci..:idos. 

b. Yo m.: !okllln en la lihctlatl 11.: mmlrar IJ11lo 
"l'nlimicnlo!o ami .. tu"n~ cnmu hostil.:!> a los 
t.11.'SCOllOcidos. 

•7. a. Yo lr.1h> 1k .. ,.r ,¡ncnofo) rwro a\'.:~·..-!. 1111 lo 
l1l:Jrtl. .. 

h. Y11 1r:1tu 111.' SL'r ,¡lll'•·r11l;il )' 'º>' i.illl'L'hl(;1), 

·s. :1. El i11ll'r~i. ..:u 111111 111i,11111 ,·i. 11atural. 
h. l'I iuh'n:·s 1•11 111111 mi,11111 1111 1•s n.1lut.11. 

;•1. a. l111;1 h.'1ü·ra p1•r.,u11apu.·1IL'\·,1l11r.i.run.1rd.11.:ü'111 
Íl•liz mc11i.1ntc la oh~,·rv:1dón. 

h. ll11a h'h:.:r:1 p1•r,rnia 110 p111·1h.• \'al11r:11 una ll'l;i· 
dt'iu frlit i.LJl.1111c111.: oh .. 1·n·,'1111lol.1. 

. r). :1. l1.1r.1 mi, el trJh.1jo }' d ju~gu .,1111 lo mi:-1110. 
h. l\1r.1 mi, el 1r.1h:1j11 y d ju\·;:o ~on l1pu..: .. 10.;, 

::!, ;1, ll11" pa"'1n.1" .. ..; pu1·•l1·11 lk\';it n11·j11r ,¡ l·:ul.1 
\.'tl;d <..: coru;,·111 ra l'1l l0111pk1i:cr :il 01ro. 

h. llu'> pL"rrnn;" \.! p11.•tl,•n lk\':1r nH'jor si ra1l;1 
,·11.11 h' :-knk hht1· !'ara ,·,r1··~:ir:-l·. 

;1, \'11 .,j,·uln r.: .. ,·111imi,·111u p11r l'll~'> que h.111 
p;1,,111u. 

h. Y11 110 "kn1n r\·~1·n1i111i.·n111 r11r i.:11-.:1'-1¡1w h.111 
l'·'":hl11. 

• 1. ,\ mi me !;lL"l.111 !>Üln hh h111t1l'll'S ma .. culi11u-. 
)' b, 11111j1'h'' Í1'11h'ni11a ... 

h.¡\ n1i 111\.' l:!lbl:m lm homhr~·i. >"la" mujer.:!> qu: 
11m,· .. 1r,•n l;1111t1 m.1 .. ,·11li11i.l.1d i:11i:iu fr111ini1l.1d. 

l. :1. V1• lr;1!0 :1\.IJ\am.-111\' 1k \'\'il.1r "l'lllir wr· 
¡'ik1:1.1 .. i1·1111lh' 1¡11.· )'ll\'.!11 

h. \'11 11<1 lralu adil;11111"1c.· 1k l'\Ít;u ~\·ntir wr· 
:·lk111;1. 

5 . . 1. \'o 1'1Llptl a mis p.111r-.· .. pur 1m1d10 .. do• mi' 
pl·•hl.:111 ..... 

h. Yu 1111 l'llll'•' ,1 mi· r.11lr1· ... 1' H mi .. 1•r1•M1·111.h. 

,1. Y11 lí~'" 1¡11.· !111.111:r····1.11.'d·1.• h:1l·~·r ll•llll.'rfa, 

t\7, :1. l.a r1·ntl' .. i1·11111h' 1khl' :11h·p1•11ti1 .. c 111• .. u·: 
l'llUll'), 

h. La 1!1'11lc no n1•w.,ilJ arrl'p1•n1ir~l.' :-l1•m1•h" 111• 

1'll" 1·rron·s. 

fil!.. :i. FI íuluro 1111.• ¡1tl'Ut:Up;1. 
h. !'•fo me pr1'Ul'Llf1.1 d futuro. 

S9. a. W a111.1bilitl:1d y IJ l'rt1.:ltl:11I dl.'\1\'ll ~t:r i1¡Hll'i.· 

la ... 
h. L:a a111.1hili1!Jtl y ti nudd.111 nu lil·n..:111¡Ul' :-t·r 

o¡ml' .. las. 

90. a. Yo prl.'íli:rn t:U.i.rtlar IJs co<.:is l•111·nas p:irJ \'I 
mo íuluro. 

h. Yo pr..:n1.•ro u~r 1;i,. ..:o,:.1s l•1kna .. :1hl1~. 

fJ 1. a. La ~l'l\ll' si~111¡1tl.' tlclicrf:i 1·u111n1!,1r ~11 t:n11j11. 
b, C11anJ11 111\$ p..•rsnna i:s1:1 !>i11c,·r:111wn11• 1•110-

jal.i:i. dd.'l..:rla .:>.prl'S;trlu, 

I)~. ;1. 1:1 hnmhH.' lllll' .:s \l'r1f.idcr;u¡h'11h• l'Spir;l11.1l l'S 

J\l'l'l.'!o!ol'll'll.tl. 
h. El homt.r.: tllll.' ó h'hl:11l1·r:1m,·1111• , 1rit11;1I 

IHll\t:J l.'5 f>l!O\UJ.I. 

11.l. a. Yu"1)'l'ap;111k.:\¡1r.:...:1rmi.,:-,·111i111i ..... ;1i111 
i:11.111.lu a \"1.'<.:cs Ir.ligan i.:oml'1.·u1·11d.1· .. :1i:r.1· 
1l:1hko; . 

H. Y11 lhl !ll))' l·a¡1az 111.' .!\pr1.· ... 1r mi'I. "1.1•111 ,·111~( 
,.¡ 1•\i,ti.: 1:1 l)O~ibiliJ.ul dl' qui: tr.1i 1'll\t· 
""'\'ll\'111·i.1' 1l~ ... •l!r.11l.1l•lc ... 

9-L :1. ,\ 11i.·111nlo m1.'J.\'1'r~lknuld1•:1!.;:una:-l'I i1•!11'.( 
q111· .. knro ~url!it l'n 111i. 

L>. Yu n11 m.: ~i..:1110 :1h·r~onzadl1(;1) 1!1· l'l\111· 

'l:\. ;a, Yu h1· tcni1lu l.'~l'•'rkni:ias mi'l~riu· ,, 1k 
é\la,¡,, 

b. '°'' 111111.:.1 hl' ll'lli1lu 1.'\jli:rii-nd.: .. 1111~1 
111' é\l:t'i.i ... 

il(1. a. Yu i.,1y r,·li;:ioi.u(.il 1.·11 forma l·:-1rk1.1. 
l'. Yn fü1 i.11~ n·1ii:i11s('ll,1)l'1l fl1rm.11.'l'lri, 

in .. 1. Yo l''tl1r l'tlllll'k'IJm.:nll' lil•rl' 1k l'UI¡ 
!>, Yu 1111 1.•.,ltl}' l·umpk1anll'tlh' lil•11• 1k . 

'll\. :1. l'.1ra mí 1.•., 1111 ¡1rohk111.1 unir d .,,•,\11 ~ 11111•r. 
b. l'.1rJ mi no l'~ 1'rnbkma unir d ,., :r d 

.111111r. 

99 . .i. \'o tli,frntu 1kl :1i~l.1111i~·ntl,) l.1 1•1i1;1 .1tl. 
I•. \'n 1h1 t1i .. f11110 ,,.., .d .. l .. 111i~·n111 }' 1 1hal'i· 

,J,111. 

.,¡,1111·11\'i1·111i..11hlllh'nl11.) h1i~·""' a¡ir11¡1i,tdP... 100. a. Y11 111•' .. i.-111\1 1k11i;a,ll1 a mi 1r.1h.1j. 
l'. Yu pu.·du h,11·,·r 1u11h·1i.1' ll1.111d11 .. ~ rn.: ,11111•j.1. l•. \'11 1111 1111· ~ii'llhl 1kdi1·;i,h1 J 1ai 1ra1 .• i.,. 



• 101. i1, 't\1 ,1111·1!111·~1•r1•,,u Jf1•dt• ,n; q,1,• ni.· i111ru1tc 
!>l'f \'1Hh''l'•llllli1lt•l,1!111111 

h. Y111i.111111•1h11'\l'h'...,ir ,1Íl'1'IP a ,11,·!1<1~ q111• 1·,1\· 
~··~·ur.1!Jlq111• \11~ ",.,., úllt-"P•""li.l••t.11 

1{1:. ;1, \'i\ir ¡1,1r.1 d fu1ur11 _., 1.111 i·.1¡• .. r1.u11,• n•m1• 

tilitd 11\llllh'llhl. 

h. S,"1lt11'" i111p11rl;mk ,¡,¡r d i:w.11:11111. 

fO.t. 01. ):, t:1:i1•r '•'f 111111 Ull'llh•. 

h. l. .. m:i••r kna p11pul.u1d.1J. 

1111. .1. (),,1•.1r ,. im.1)11::t p111•1k11 'ª m.111". 
i.. IJ.>,,·,1r •• i111.1::111ar ,¡.:111p1i: "·'11 h1.-m• •. 

105. \',1 uh' ltll\IU 111.':, 1kmp11 1·11 pr,·¡1.11.1rm 1• p;ir;i 

1hir. 
\\1 11\,' hllll\I 11),'¡... li1n.¡•11\1\i1·~1,\,1, 

fllr•. \'11 '"~ ;•111hh•(,11r1•f•ILh"1l,11 .r111u1. 
, .. , •ll~ .lll1J1\111.11 r·•tqlh' ill•i'lr1• ,·l .11u.1r. 

107. C'11.11hh• yu 111.: .un.· •k h'h!.111. 11 .. 1 .. d r.iuudu 

114, ~1. \'11 hi.: \Í\'i1!11 1111a 1"\¡;:rk11d;1 tl•1111k 11 ,¡,·. 
p.1a·.·ia ''' l'•·•k•la. 

h. Y11·11um:1 la.' \ili1l11 1111;1 1'\p1·ri1·1wb 1l11111h·:. 

\i1l>1 pJr1·~k1.11•1·rl1·1ta. 

11 ~. ;1. l~I m.11 1i:~ui1:1 1k l.1 írmtr.1di'm 1.11.1111~0 
tr;il.1 lk -..:r ln:.uu. 

li. El mal , .. , p.;11t· iL11ri11'1.'l.':1 di.' l.1 11 •• ~111.d 
humao;i q~•·· l"•1t1h:1t.: d hi.:11. 

J lh, ;1. ll11.1 ¡11.•r,.111.1 p11.·1k l".11nl•br l"11m1•k1.11ti.·1111· · · 
11.11111,1!.-.-1 , .... 11,1.d. 

1'. Una p1.·r .. •11.1 :nrn,·a pu:.i.- i.:.1111t•i.11 l"1>111ph 1 
111.:1111.· ~11 11.1tu1.1k1.;1 ,-,1.·111·1.11. 

117. a. T.·1111.1S1.'t1·.uii'\11-..u(,1). 
h. !'\u li:mJ 'ª i:.1ri1lmu<.1 ). 

l Jf\, ;J. \'11 111'" ;dir111t1r1k111m·,1r11 tllll' llH' \';1!"11 1 
111i11ii,m11lal. 

I>. Y11 ni rm.· :1fou111 ni .!.·11;11,·,1111 qtk· 1•11.· \ 
pur mr 111i.;11111f;d. 

1n.• .11n.1r:1. 11 Q, :1. Las n11~1.·r.:s ll.:1,al:m ~.-r l'unlia11.1.,; ~ 1. 11111111; 

·\11111¡11.: ro uu ;1111.: de wrilJ1!. 'h'm¡m.• h;ibrra k11h'"· 

IUS. 

\1111.'ll 1111 tth· Jll\1.'. 

1'11.-.ln ,!1·j.1r qu: l.h 1kru'" 111,• ,·n11lh•k11. 

l'1i.·1li1 1h•1.1r 1¡11.• !•" 1kn: ¡, 1111.· 1wllrn:,•11 ,¡ 
.-.:,1y io1.•t-11r1.1(.d J,· 1¡1.1.· nu •.111 .1 1·11111i1111ar 
.-.1111,,::1mh11111.•. 

10•1. \ \1,·,,·, 111.· ll\1•k,1.1 1.1 1·•1111.1 ,h· .,., d1· 111, 
d.111:1 .... 

110 

111. 

"" 111•" 11\1•).:,IJ J.¡ 1\1¡ HLJ ,1,• ~-1 ti.· 111~ 1!.:111:", 

H li\lr p.1r.1 d 111r11rn 11.1 ·11i l11L1 •ti '"11/i,h• 

flllU\lf,11.11. 

l1,u.- io.·1111d11111i 1i.l.1 •1il1· •. 1.1:1d.• d 1111r p.:r.1 
.-1 f11111h1 .. ,. rd.1,·i1•11a ,·11!; ,1 ,¡,,, p.11.1 d 1·1~ .. 
.. -111,·. 

Y1' ,¡;.:11 r,·,udlJlll\"llh' d krna "\.'..• ;·11·r.J.1, d 
:i:111p11."• 

~:'.'.r'.:'..', 111.11'"¡~'.;:•11¡~::.::1>11:·.:,!, ''·" 11,.r \"I l.-111:1 "~u 

11 .' l.1• 'I•·• )11 11•' 'i.lu 1·11 .•I I' 1-.,,I.• di. 1.t l.1 11,,,,. 
h• ¡•.-r-.,111.1'111•···r:·.:11,J 11111111• 
1. •. 1¡11.- ~ ,, 11~· ••. 1 •• 1·11 '1 ¡·.•·-•d•• Jl.1 11,-..... ,.11 i.1· 
llh'lll.' 1li.l,1 l;1 ,l.1•.' ,¡,. !'1·T•1.t:,1 1¡11: ,,·r~· ,·u d 
11111111•. 

l f .I .1 1 • 1:1:1'•'1 l.;111.· p,or 1 •:1i l\H '11" l,o ,:. 11'. 11 •"11 .-1 
, ..... 1lh" 11111111 ...... 

i..1, .i. ······:1 lll·l'••tl.llhtl .. l.1 1:;i ;•,¡ 111••·'" .1.
•1111 , .. 1,·l1•;:• lll.'lh"ll :""· 

¡._ L" 1:111;,·r._, 11111klh·ri1t1•.:t1.·,.r1f1.:d." ~ ,.,. 
pl.1d.-1111.·'· 

J .:!n. a. )\1 m.: 11•11 :1 111í mb1·:,.fal i:m.11 qtr•' 11i.•' 
hl• d.·m:i,. 

h. \"1111111111h't1:1111imi•m .. 1.1li:·1ulq11.· 1·11· • 
lt1,1k111;h. 

l .:!l. a. i;, lllu i.11 .. 11.1id~·;11111•' l·:tu pi.:1h1' ~·11 "" 111.1~ 
p11li.:11\bl. 

h. l.1 l'~r.,111.1 111h,' l'l.'lh.I ~11 '" 1H.1y1•t l'•'h."I•• 
,,. 1·ud1·.- pi. •1H11id.1. 

1 ~.!. ;i. L11s hum!1r•·' i1.·h1·1i.1:1 .1fi1111,1h.' ) 1!-:11:•''" 
1pi1.• \".1h·11 p11r ,¡ mi .. m,,•. 

h. Lo) humhr~" 1111 tli:h,ii.1!1 .1t'iru1;ir~1· ·1i tkH. 
1r,1r1111: 1;1kn ¡i11r,i111i,111n.,;, 

1 :J .. 1. Y11."1~ 1.1p.11. 1k.1rrfi.:,;·.1r1111· ;1 '-"r ~ ,, 1111.111••' 
h."'' IHI ... I~ 1.1p.11. ,i,. ;urk·.;•.111111· ....... . 

mh11111f.1I. 

J.:!L a. Si1·11111 l.1 l!.'•1'•1d.i.I ti.- •. .-mpl\' \·,r.1111:•.1•1 
;1l;:u1111¡•1•1l.111k. 

h.~., ,¡..111 t 1 •1 •1.:•id:1.: 1k ,•,lar h:11 i.·111!.1 :¡ 

ÍlllJ'• •r 1.11:11• ''· 1111·~ .-. 

!~ . .;, .1.) 11 "111 ... 1l 1•••'i.1.·r 
h. \'1• 1111 ... 1!11• .d ...... 1.1_,,_ 



',,'. '1. IJ.11111•h'' )" 11111jq,•, •l.'1•·'11l1111< 1 "•'1 1·11111)'1.hi· 

\':lh'"\º111\IH h.tt.\:1'" \.l),'I, 
I• ll11111l•t•'"} muj.-¡,· .. 11.• oli·l,.·u ui ,,., •"1111'1 ... ·1· 

1..'llh.'."\llh.1i;1,·1W\;1kl 

1.:J .1. ,\ 1111 nh~ ~·u .. t:1 ¡1.111 .. ·ip.1r a1,·ti\.llll•'lll"' ,·n .11 ... 
,.1 ... i.111,· .. in1i:n .. :1 ... 

11. \ 111f 11•1 111,· :•1¡.,1,1 l'·"'"''I'·•' a.:li\',111i.·11h' 1·11 

11 ... ,·1hi11n•'" i11tc11'1". 

· ~~. 1. \'11 .. 11y ;H1hi..ufi,·i"111 .. 
h. Y1111.1 ""') .11111• .. 1111.1.·111.-. 

\ ~·1 .. t •• \ mi 111: :·11 .. t;¡ ap.111.11111.· •k \u .... km;'" \'"f 
,,;'\l"lhll .. p..:1Í111lll~ ti.• 11..-111¡111. 

ti. Nu 1m: l!lhl.1 ;ip.u 1.11111: 11,· lu .. \km:h l'•'r ,.,. 

l•'ll"ll' J1•'fl1ll.lt1,.1k IÍ\'1111111. ·• ,. 

1 ~11. :1 Y11 ,¡,·1111•r•· Jt1•'1!11 ll1'1\'i11 
b. ,\\l..'•'•" h.1.!o 1111 ¡in.u ,i,. tr.11up.1. 

1.• 1. ;t. ,\ ,.._. .... .._.!< .. kutn t.111toún.1i..: q111,•q11i,kr;iJ1,· .. 1111ir 

ul.1"1im;1r:111lri1 ... 
h. ~Ulh':i !<>kuln 1.111h1 ,,1r.1j•• i¡u,· i¡nkra 1k .. 1ruir 

•• 1.1 .. 1i111.11 .111lhh. 

! _;,:. ;1, 1;·1~· .. ~·~~ 1 ~i~11:~1111 .. ~1~~-:~~111;1) y llrn..: ...-a 1ni' rda .. ·i· 

h. ~11 Uh: "h•nlll "•'r\1111!;1) ~ fÍrllh' \'0111i.;1.-\,1d· 

1';¡.•..;,;1111 l1hd1•111:1' •. 

• ~ ~ 1 .\ ;ni llh' ¡'lhl.1 .q11:: r:u · :.mpnr.dnwnh· 11.' 

\.• .. 1l.·111j,, 
h .. \ 111i nu l•I•' )!lhl.1.·~·1rl.11111: h'mp1•r.1h11.·nl.' 

• 1.1 .... ,1.·111·1 ... 

' : i .. 1. \'u ¡•11•·11.1.h,"l•I H 1 11• :llo'I"'· 
h. \'111111111:,·1l•1.1.:..·p1.111111 .. ,·1r11r.· ... 

1 ~: ••. \'" ~·11 .. 11:11tt11 q11.- 1~;1111.1 .. 1•,·r~"1i.1 .. "4111 .. • .. tit· 
p:.i .... y l'•h'•' inh·r.- .. ,1.1,· ... 

. y,, 1•11111.:.1 •'th·u.-111!.1 .1 l.1 .. p .. ·r .. ,111;1 .. ,• .. 11'11•i.l.1 .. 

,, i'" ·u 1•1i.·r:·~!11t ... 

)',, l.rni.11111111i p,1· 

"'"' iltl l.t11l1'1llU 1.11 !''••1111 

l 1 -.:t\••·11i•mn1,11 .. 1.l.1.1l,1.,l.·1:1:1° 
•• ",I ... 1 • .-1:;.111111.11 .... 111.1 .. \1,,,l;i .1 lo• .. .1.-i.:.:•. 
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