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· .. llA :=FOFESi'JrJ "J09L::. 

" EN EFECTO. ENSENAFi. t:::S AUN MAS DIFICIL GiUE .;~RENDER. LO SABEMtJS: 

PERO RARA '·JE'Z ?ENSAMOS EN ELLU. 1 POR QUE r::S MAS DtFJCIL C::f.¡SENAI~ 

QUE APRENDER? NO PORQUE CL f'lAESTF~O DEBE !C:::NER UN ACERVO ;: S 

CONOCI111ENTO r-11.wo~. t SlEMPF.E DI:3FON1SLS. SNSE.MAR ES MAS ¡:. IFIC!L 

QUE APRENDER FORQUE LO QUE SE NECESITA FARA ENSENAR ES ESTO: 

PERMITIR APRENDER. EL MAESTRO VEF.OADEFO. [•E HECHO. ,·m ~·SRf1l r:'.: 

QUE SE APRENDA OTRA COSA MAS QUE - APRENDER-. 

SU CONDUCTA, 

PROPIAMENTE 

REPENTE LO 

POR LO TANTO. SEGUIDO PRODUCE ·-A IMPBESION DE GUE 

NO APRENDEMOS NADA DE EL, SI F"OR ·•APRENDER" DE 

ENTENDEMOS SIMPLEMENTE COMO U\ OBTENCIOH DE 

INFORMACION UTIL. EL MAESTRO ESTA MAS ALLA DE SUS ALUMNOS 1'N 

ESTO, SOLO QUE EL TIENE TODAVIA MUCHO MAS QUE APRENDER DE EL~OS. 

EL DEBE APRENDER A DEJARLOS APRENDER. EL MAESTRO DEBE DE SER 

CAPAZ DE SER MAS ENSENABLE QUE LGS ALUMNOS. ~L MAESTRO EST~ 

MENOS SEGURO DE SU ESPACIO OUE 1<QUELLOS QUE APRENDEN ESTAN DEL 

SUYO. SI LA RELACION ENTRE EL SNSENANTE EL SNSENADO r; 

GENU !NA, ENTONCES i<UNCA HAY LUGAR EN ELLA PARA LA AUTOR lDAD DEL 

SABE-LO-TODO, O EL C'Ail/EM AUTORITATIVO DE LO OFICIAL." 

Ml'.<?Tlt< HEIDEGGER. 
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INTRODUCCION: 

Al desarrollar un esoac10 ~e tra~a10 ~n El camoo d6 

la EOUCACION y, esoecificamente en el ·"..rea de :a ORIENTACION : 

cuando ge ha reali::ado un traba.Jo adolescen~~s en Educac1nn 

rnedia y media superior es indisaonsable moverse t;.n el área de la 

-:'ormac:ion humana. 

Es necesario reconocer Que el Ser- Humano ss unico. 

irrepetible, 1 ibre y responsable. Re~onocimiento que hacemos 

patente a través de una revisión de la Antropoloqia Filosófica. 

de ah! que nuestro inicio saa el Hombre y su existencia. 

especificamente en la teoria del Ps1cOlogo Victar Frankl. 

Y si trabajamos la existencia del Ser Humano no nay 

mejor paradigma que la adolescencia. ya que es ésta la e~áoa 

facinante del desarrollo del hombre, es QUe es aQui donde las 

pasiones y los sentires son mas e:-:altados y -r-eprim1dos-, 

ellos donde nos vemos a nosotros mismos como espejos de nuestros 

precios deseos, esperan::as, temores y satisfacciones. 

Y de igual forma, es una tierra fértil, pcrnue elles const:.tuyen 

nuestro vinculo cultural con el futuro. 

Al ubicar a la Or1entac10n como parte especifica de 

nuestro traba.10 nos oermitimos real1::ar un recorrido i.:. través de 



le. '11"0bl·!!mL1.t1ca ;je la ·Jrientac1on. rec:orr1do Jue real i=nmos 

desde la conceptual1=~c:ion da la .n1sma, 5U tmportan~ia ~~el 

oroceso eouc.o-·tivo, ~~s d1fcu~entes model·:.s de la orientac:ion em 

Mé:uco, ,,.,i c:omo su c:las1ficuc1on; y con -=stas herram1entas 

rev1samo~ los diferentes problemas que enfrenta la Drientac:ion. 

Sabemos, por la Antropolog1a Filosófica, que la 

naturole::a del hombre lo lleva a una bU.soueaa de la real i::ac ion. 

cuando se trata de una bU.squeda personal y una autorreali::ac:ión. 

el objetivo es la felicidad, pero muchas veces sucede oue.esta sa 

encuentra mL1Y l~jana porque pareciera que asi lo han determinado 

las circunstancias. 

No estamos preparados a trabajar un proyecto de 

Vida, ni mucho menos a decidir lo que va a ocurrir en nuestra 

vida, qui:a porque resulta mas cómodo dejarlo todo a lus 

circunstancias, sea la e•fera que sea, 

profesión, trabajo, ciudad, mundo, etc •• -

-familia, pareJa, 

H•mos aprendido a vivir a que ••• "maf"lana, marrana voy a comenzar d. 

vivir" o a dejarlo a la esperanza de que ''OJala algún dia suceda 

ésto''• •• y e:dste una gran diferencia entre esperar y ponernos 

HOY EN MOVIMIENTO. 

Nuestra propuesta de trabjo los adolscentc-.5 

apunta a que ellos formen su propia estt"uctural estructura que 

les permita la t"eali::ación de sus proyectos y con estos. que se 



::lUedan inventar 1..1na t"'eal1rJao y d1seni=n el ft..\tllro que les gust;lria 

'>11v1r en ":";Odi.\s las efer,,..s :1e su 'ltda: fJs decir. auo c:laneen. Y 

ello~ ~ecidan: aue ~ivan. que vale la oenR existir. JL'e 

incluyan :\Quello qi..te los inspire, que lo~ mueva. Que los invite. 

que los provoque, en fin. oue los llame a SER. 

La posibilidad de ésta alaneaci.ón y su ejeCuc1ón 

est~ en vivir futuro c:on COMPROJ11SO: tomar •.!iCClON. uue 

EXISTA; y esta podra ser real en la medida en que se dé un CAMBIO 

DE CONVERSACION EN LA EOUCACION. de ahi. nuestro trabajo, de ~.ni. 

nuestra propuesto. estos espacios han generado un trabajo, el que 

hoy presentamos. 

Trabajo que ha generado un c:ompromiso, mismo ciue a su ve:, se 

convirtió en una forma de vida. 

Del por qué de nLlestra oroouesta. es oue durante el 

tercer capitulo ~bordamos fundamentos teorices acerca de los; 

croyectos da vi.da y de la autorreal1=acion. del empleo del tiemoo 

y de la posibilidad de una orientac:16n humani=~da del hombre. 

E::isten muchos prejuicios culturales que el hombre 

ha "heredado" de qenerac1ón en generación y el adolescente ha 

ai:irehendido a observarlos, pero hoy por hoy, las exigencias son 

otras y 

conv·:::irs:i.ción 

:~equ1s1to indispensable Qlle el joven c.J.mbie esta 

invente otra, que le permita desarrollarse. 

c:rEc:er~ conqL1istar la auténtica fel1c:1dad. no la que nuestra 

soc1ed.:.d de consumo insiste en vendernos. 
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El oroblama 4ue ~oordamcs .:>n nuGstra. oropuast~1 

1.1n feno;m~no aa la r~al1dad ~oct:•L que 2nc:uentr3 Lntimamento 

ligado con ~tres fcnómeno'.i como son: :d b.ct 10 rendimientc escolar. 

l.a adaptac:16n soc!al del educando. su s1 tuac:ión soc:10-econó;n1ca. 

fo::momenos o::iue inte··vienen en la toma de dec1s1ones m1sma que se 

".?ncam1na a lo c¡ue hemos denominado: proyecto de vida. 

Conc1entes ec;;tamos de la ra.:i\lidao ~n 13 oue 

locali::a. el problema, esta en constante 

transformac:1on y que l..,s oartes :nvolucradas 

movimiento y 

el cambio de 

conversación. como son docentes, padres de familia y alumno5, 

vamos c:ambtando, sabemos aue la ta.rea no fácil ni mucho 

menos. pero el compromiso que asumimos con la Educación es 

nuestro princ:ioal motor. 

No pretendemo!i l leoar grandes elaboraciones 

te6r1cas. s•bemos que los beneficios que podemos obtener 

llevarán cumpl lr más fielmente con los cbjet1vos de la 

OrientaciOn Educativa bajo 

venimos mane.lande hoy dia y 

futuro diferente. 

conversacion diferente a la que 

ésto la pos1bilidad de inventar 

Futuro donde podamos romper barrera:; ¡ terminar con 

pre iuc los cultura les, tu ruto donde en real id ad el ;joven encL1entre 

el verdadero sentido a su ·.11da. Futuro donde la trascendenc1a :.1 

la calidad de vida sean asu~tcs =ot1dianos. 



CAPITULO 

ANTROPOLOGIA FILOSOFICA 

l • l DEFINlCION NOM!NAL 

La palabra ANTROPOLOGIA aeriva del qr1ago anthropos, 

que s19n1f1c:a 

HOMBRE. y togas. estudio, lueQo la ANTROPOLOGIA FILOSOFICA ha de 

estudiar al hombre a la lu:: de la razón cara indagar su esc:enc1a. 

su naturale::a. De ahi 

que podemos decir que responde a la orequnta qué es el hombt"e? 

pero de manera total. general. toda ex'tensién -¡ 

ccnten1do. 

1.2 OBJETO 

Otras d1sc:1olinas tienen como c:omun obje"Co material al 

hombre. asi por e Jeme lo. la Biolcgia se ocupa ne é:·ste en cuanto a 

Ser dotado de vida; la Soc:1olo9ia. ~n cuanto a Ser social: la 

Ps1cologia en cuanto a Ser dotado de ra::on, •.1oluntad y 

sentimiento y otras tantas disciplinas estudian al hombre cero 



-:olo ,;,lcl.+.nos .:!~ "':L!S ~SP•"C:tcs. parc1.:i.lment2. ::r. cambio. 1-~ 

Antropologia Filos6f1ca, pretende 

omn i::omorens i ·10 .. 1e L .;omore. . .:ec1r. ;::.n toda $U general .1.:1ud. 

bus.=c-ndo no preci:>amente la diferencia 

especifica ni al genero or61c1mo. si.no la especie de su Ser. :u 

esenc: ¡a entera. 

Nótese oue ;;;u nnmbre no es sólo Antrocoloo ia. la. CUC'\l 

eQu1val~ a. Etnoloqia. que estudia las r"a<:as. sino Antrcpoloqici 

Filosofica. ,:ns::1ol1nc01. central de la metafísica esoec1al. 

Dice 11art in Buber. del rabino Sunam de Prysyscha, ,:¡ue 

una ·.¡ez habló asi a sus disc:tpulos: "pensaba esc:ribtr un libro 

cuyo titulo seria "Adán", que habria de tratar al hombre todo 

entero". 

La Antrooolo9ia Filosófica. es una disciplina de 

reciente formación, no obstante que podemos decir se encuentra 

latente en algunas doctrinas de la antigl\edad. desde Grecia hasta 

nuestros d las. 

Fué F'rotaqoras quien dijo que el hombre era la medida de todas 

las cosas, de las aue son, en cuanto son, y de las que no son en 

cuanto no san, en tanto que nuestro tiemoo Scheller titula una 

de sus obras "El puesto del Hombre en e1 Cosmos", y otros autores 

de l~ altur::i. d~ Bout:~cux, Bergson. Hartmann 

importante material a la Ar.tropalo9ia Filosófica. 

otros. aportan 
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Cuando ha.bla.1nos de la c:onceoc:!ón a11t1·ooolóaica en el análi:i1s 

ex1stenc1al. la pr1mer01 pre9untan seri::i.: 

Quién es el hombre para 'Jiktor Fran~l? 

El intento de establecer una Antropologia aue sus"t;ente todo un 

aparato c1entif ico es tarea poco comün. casi s1emore el proceso 

se dA a la inversa. 

Se tiene el aoarato cientific:o y se define busca un modelo 

antropológico que encaJe con él, sin importar que se petrifique 

lo flexible y viceversa, o que se rompan o se pierdan 

c:at•ac:teristicas esenc:ialeg del hombre, con tal de que se responda 

al propósito de las ciencias. El Dr. Frankl presenta una 

c:onc:epc:ión antl"opol6gica en su análisis eaistencial, que rompe 

los esquemas establecidos por 

mismo lo hace diferir 

ter'apéuticas. 

otras escuelas osicolOgicas, es-;o 

en las aplicaciones clinicas 

El análisis existencial responde la pregunta que 

inicia este capitulo afirmando que el hombre o Ser Humano, como 

gusta llamarlo él, es único, es irrepetible, está llami\do a la 

libertad y a la responsabilidad. tiene una dignidad, es finito. 

está abieto al mundo y la trascendencia y, está llamado a 

cumplir una misión y a encontrar un sentido a su v1da. 
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PRIMER FUNDAMENTO DEL ANALISIS EXISTENCIAL 

t.=:.1 - EL SER HUMANO ES UNICD 

La conc1enc13 de ser único. es cuerta abierta al punto 

de todo crec:1m1ento humano1 la autoestima personal, el carif'1o 

profundo. el amor la propia vida, etc. La caracteristica 

Ontol691ca numero del primer funda.mento del análisis 

existencial es que el hombre es único. Frankl lo expresa a través 

d• un texto talmúdicos 11 El que destruya una sóla alma, aún 

cuando no fuera má& que una. deberá ser considerado igual al que 

destruyese todo universo; quien salve una alma. aunque no sea mas 

que una, deberá tenido tanto como el aue salvase un 

universo " ( 1 > 

La mayoria de las definiciones y respuesta que 59 

han dado a la pregunta Gluién es el hombre·? parte generalmente de 

una de ~us caracteristicas o propiedades; pero nunca llegan a 

explicarlo y responder 

completamente~ pues explican una parte. no la totalidad. 

Definir al hombre por una de sus c:aracteristicas es y ha si.do lA 

herenc:1a de la especialización de la ciencia, que tiende cada ve::. 

más a atomi:ar la imagen del hombre. Algt.mas cort"ientes 



"' 
T1l1sofic:a;;. han fa.vorec:1do es"Ca ,n1smo ~r-rcr. E! ~roo loma o-=- l-4 

unidad de la mult1clicidad surge de n~evo. 

MaH Sc:hel ler y Nic.olai Hartmann. entre otros. :-ian 

regreso las fuentes fi locsOfica::. oue recitaban la 

unicidad del hombre. 

Frankl, se puede considerar un justo segu1dor de sus cot"rientes 

fi losOfic:as. 

Afoc:a el problema de la unicidad en la multiplicidad del ser del 

hombre en lo que él llama Antropologia u Ontolcqia Dimensional. 

Argumenta afirmando que existen diferer.c:ias OntolOgicas en el 

hombre, ellas conforman su unidad, no como una suma de partes. 

sino como una totalidad dimen~ional. El hombre es una totalidad 

en unidad. 

Podemos decir de modo análogo, que si el hombre -totalidad en 

unidad- lo proyectamos fuera de su contexto real, obtendremos 

resultados contradictorios entre sL Por ejemplo: entender a.l 

hombre por su dimensión psicológica exclusivamente. se 

presentaria como alq:o no más allá de un "mecani~mo"j 

proyectado desde su dimensiOn bioló9ica exclusivamente. no será 

sino un "organismo", por lo tanto, el resultado es contt"adic torio 

entre sl. Si las Juntamos para dar una definicion caeremos en 

ambiqUedades. 

La Antropologla u Ontologia Dimensional, pretende 

presentar al hombre tridimensionalmente, es decir, desde su SER 
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REAL. El .:::~r -lum<-n·= ::s ·:;oma. ¡;•51oue y E~nir1tu ,.n un1cad. 

Ft"•nnkl af1•·•'1¿. oue 

nroyecta en lo puramente ps1colOqico o biolóqico. se obt~ncra 

una imagen r~ouc:.Ca v m1nimi=ada. aue lo explica c:omo producto d~ 

r~fiouestas a e3timul~s. ~ 1·efleJoM. ~ determ1n1smos QUnéticos. 

Otra consecLtenc1a oue se deriva de e:{t:t•aer al S~r 

humano de su d1mens16n especificamente humana. que sef'lala Ft•an~(l 

como mAs ael iqrosa. es que la ~eal idad del hombr~ como s~r

abier-to- al -mundo. cambiarla radicalmente convirt1énoole en un 

Ser cerrado. oues se niega su dimensión noética y por ende la 

autol:rascendenc:ia. que consiste fundamentalmente en la capacidad 

de 9alir de si mismo. sin dejar de ser uno mismo, para llegar al 

encuentro con las personas y las cosas. 

Estas conclusiones a las que llega Frankl, no hacen 

sino confirmar verdades al"lejadas de la Filosofia como sün LA 

UNIDAD DEL HOMBRE. dentro de su mult1c1dad orgán1ca-biológica

psicol09ica-noética, a semejanza del Ser la persona es un todo 

único. Reafirma las concepciones sobra el hombre como fenómeno 

e):istente-stJbsistente y como un todo autónomo con libertad y 

autoncmia humana. SeNala uno de los peligros que entraNa el 

absoluti:::::ar una de las car•acteristic:as o propiedades del hombre, 

que le Jo:. de darles su lugar preponderante, provoca 

reduccionismcs y pat"CialiZ!!aciones~ 
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.1re.,;-antara !maqen incomolet~ 

real1dad. 

t.::.~ ~L SER HUMANO ES IRREPETIBLE: 

En la ;::oncepc10n Antropolóq1ca Frankliana ~l hablar ae 

la irt"t-:oetibi lidad de r:::ada Hombre se sel"lalan dos asoectos: el 

tener autoc:onc1encia de la irreoet1bil1dad oe cada Ser Humano 

para favorecer el buen decsempel"io de su libertad 

responsabilidad; y descubrir que cada oersona irrempla::able, 

pues no es objeto da producc16n para favorecer el crecimiento y 

desa:·rollo de su autoestima. 

La conciencia de la irrepit1bilidad de cada Pombre es p1edt"a 

angular de todo humanismo que se orecie de serlo. No dá lo mismo 

una persona que otra, cada uno encierra en si mi~mo una riqueza 

tal, que nadie más tiene Cde la misma manera para cada hombreJ y 

por lo mismo cada uno tiene su lu9ar, su propia mh:aon. ~u prcoia 

libertad y su propio proyecto existencial en el mundo. 

La lrreoet1bilidad es caracteristica Ontológica del Ser Humano 

per~ la conciencia de ella, es concu1sta personal .:¡ue puede y 

debP. loqrar cada quien en su espacio y tiemoo propios. 

La situación humana fundamental, existe a partir de que 

estamos vivos y esta nuestra vida la tenemos como un proyecto y 



Lt!i..:. nos1cil1dad t"le real1.:a.:.1on. 

Nao1e. absolutamenta n~oie. ~tnc nc~~tro~ mismos nodcmo~ hacernos 

resounsabl~s de nuest.·c oroo10 e::1::1;1r. Tene1110~ ·-tn~ m1s:.:::n -=n la 

•Jue somos u·rempli\::~bles: la 1n1siOn de hacernoG responsables de 

lil- reali:.-Jc16n rl"'! nuestra e:{i5tenc:i::.. Un s1cino ca madure: humana. 

es ser ~·esponsablQ de lo aue naQo e ~eJo de hacar. 

FranVl toma como buen existenc:1alista, ~l es1;anda1·te de la 

l'esponsabilida.d y la libertad en su c:onc:et:icion Antrocolóa1c:a. Los 

matices aue les imprime estan muy lejos de ser la. anqustia ·1 el 

temor de eJercer la libertad y rP.sco~ab1lidae1. 

Ciertamente se podrA discutir siQUl:;!ndo los cauces 

roastenci.,listas de Sa.rtre y otros; aue lo libertad produce 

•ngustia. por el temor a la responsabilidad. pero es·precisamente 

la libertad y la responsabilidad el camino para encontrar sentido 

a la existencia, en la óptica de Frankl. 

Comparto esta postura y comparto también ~l punto de vista del 

Dr. R .. u1 Gutiérre:: Saenz, que sostiene al respecto de la angustia 

que produce la libertad por el temor a la responsabilidad, que 

ell• es factible y real, cuando el ejerc:ic:io de la libertad y la 

toma de decisione5 hacen n1vcl superficial y no desd~ 

nuestro yo profundo o nücleo de identidad personal <NIP' como ~l 

lo llama. Véase al respecto la obra de "Ps:icologia" de F:aul 

Gutiérrez Saenr. Ed. Esfinge, Mé::. 1985 Cap. 9. 

Volviendo a nuestro objeto, la vivencia de la 
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1rrepet1b1l1dad para Frankl pueoe ser ambivalente porque ouede 

desi:iertar al"loran=as de querer hacer lo que se hi::o <.?n su 

momento o reparar errores pasados. y también puede originar 

la valoración del presente para hacer· real el proot!:> proyecto 

e:<istencial. 

Su concienciación empuja al hombre a la verdad taJante de Que lo 

que h•ga o deje de hacer nadie lo hará; lo que realice o no 

realice, nadie lo va a reali~ar. 

Asi las posibilidades se presentan a modo de preguntas 

a las que sólo nosotros podemos responder y hacer realidad. 

El hecho de la irrapetibilidad eMpresa que cada 

momento es único y que todo tiene su tiempo, y que e:ctste un 

espacio p•ra todo, pero que el centro del Ser y del quehacer 

humano se ubica en al presente, en el aqui y ahora; es donde 

decidimos hacer reales las posibilidades que se nos presentan. V 

en el presente se implica un pasado y se proyecta un futuro y 

todo la que hagamos o dejemos de hacer puede resonar después. 

(21. 

1.2.3 EL SER HUMANO ES LIBRE: 

El tema de la libertad constituye el eje de la 

Antropologia del anAlisis existencial. Es una "abierta afirmación 



de QL1e oe~e "' tos ·::Jno1c1:mam1ent:os ,;1•esent:es da ·~··den Ptoloa1co. 

:?::per1~nr.:1a de Fr.,nkl en los c3.mpos je 

o::cncentr3cicn confirmaron doloros.ri.mente. oue a oasc.r de los 

.:eor·cs corid1cionainientos los aue fueron sometidos .:-1 sus 

..:omoal"leros da desgraci.l (condicionamientos biolOgicos. 

osicolOqu:.:>s y sociologicos> testimoniaron que; 

"El hombre puede conservar un vestigo de libertad espiritual. de 

indePendenc:.:.é mental, incluso en las temidas circunstancias de 

~ens16n psiqu1c:a y fis1c:a". un ejemplo de ello es al siguiente 

pa1·rafo: 

"Los que estuvimos en campos de concentt•ac:iOn record<lmos a los 

hombt•es que iban de barracón en barre.eón consolando a los demás. 

dándoles el últ:tmo tro:o de pan que les Quedaba. Puede que 

fueran pocos en número, pero cfrecian pruebas suficientes de Que 

al tiombre s2 le puede .:i.rrebatar todo~ salvo una cosa; la actitud 

personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su 

propio camino". 14> 

A pesa~ de las circunst~nr.¡~s comcletamente neq~t1v~s 

se ofroci¿;.n :; d:.ar~o un sinnúmero d~ ocnc1ones en las oue tr:mic.n 

Que l;omar• d.?c1s1ones. "Siempre habia ~c:aciones para cleq1r. ~sas 

dec:1s1ones determinaban si se scmeterlan a fuer=as QUU ainena::aban 
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su va ln't 1mo, !a 1 ibertad interna aue determinaba si uno iba o no 

a ser el tuguete de l~s circunstanc1a5. renunciando a la libe1~~ad 

la dignidad para .jejarse moldear hasta conver"Cir!:Oe en ur. 

recluso tipico. El entorno negativo oue radeba a cada uno de l"lS 

pr1s1onE2ros los movla a actuar, pero Frankl insiste en aue n.lbia 

diferentes tices de cris1oneros, por lo que concluye que el ..:100 

de persona en que se convertia un pr"1sionero, era el resultado de 

una decisión intima y no únicamente producto de 13 iní'luenc1.a d!? 

t;:ampo". {51 Si no existiera en ellos esta libertad interior de la 

que habla Frankl, todos los prisioneros reac:cionarlan igual y 

tomarlan la misma costura. "La libertad intima. nunca se pierde ••• 

es esta liberatd espiritual que no se nos puede art"ebatat" lo aue 

hace que la vida tenga sentido y propósito." <6) 'f ahl donde 

parece una aniqui.laciOn de la libet"tad humana. se et"ige el hombre 

con ~u capacidad de tomar postura ante la adversidad. 

No sólo habria que entedet" la liber~ad coma 

capacidad inte1•1or de autodeterminación, la libertad t1ene otr·a 

connotaciOn; pues no sOlo soy "libre de ••• " s1no que soy "libre 

par-a ••• ". Esta "libertad para'', constituye la posibilidad de un 

proyecto personal de human1:ación; una posibilidad de respuesta 

e:<istencial. Soy libre-para-ser-responsa.ble-de ••. mi mismo, otr~ 

persona, 

etc. 

familia, un servicio, un tt-abajo, un acto heróico 

Ser libre supone capacidad de fracaso y capacidad de 
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~orender del tracasc. La 

·=omo lo 1ncoherenc1a. ' fav1l1dac. 

Las ·-:uest1ones metaclin1cas c'lborc.;n ~1 aroblcma de la libertaa 

esp1r1tual ante los c~est1onom1en~o3 f'st=cs ~ ~nimicos cr•esentes 

·~n c!os ':emas -:as1 tos: El orotilem,.; •Jel <dma '/ del cuet•oo v el 

probiema ael l 1bre _;1,lbedt•to. En su obr3. "El hombre 

:.""lccndic::.onado'· .-homtp·es doliente l-ler·der 1987) des.:irrolla el 

::irotilema de la l 1bertad. esbo::ado otras obras. El hecho de 

ser libre " s1emore •·. es dec1:-. ¿a Pt?S<.lr de los c:Jndicionamientos 

~Ut't;!e orec1samente <:1e la esp1r·; tual1dad :lel hombre: Lo 

esoir1tual, es ya oor defin1.::16n lo 11br:? del ~er humano". <7> Lo 

eso1ritual es algo 1ncond1c1onadc, alqo productivo, es la 

ef:c:ienc13. Sabemos ya, c::iue la libertad humana es finita. incluso 

habla de determ1nismos fisicos. psíquicos. culturales. 

·3oc1ales. e"tc. 

Ante el los Franf...: l responde: "la l ibart.ad humana es finita. el 

hombre. no está libre de condiclonns. sólo 

costura frente a ellos''. (8) 

libre de tomar 

La persona posee y retiene frente ~ su cond1cionalidad 

ps1cofisic:a la libertad y la espiritualidad. ''El e5o!ritu no está 

totalmente condu:ionado oor lo corporal. l~ oue manifiesta 

el no es una condic:1onalidad absolu'ta, :51no L•n marqen de Li 

i lbertad: Autonom!.=i. a pesar de 1a deoenCIC?n~la". 19) 

El anAlis1-::; ~::s1stenc:1al oret:ende la autodeterminación 



del hombre de cara a su libertad: o~r eso para Fran~L. como cuen 

e:-:istenc1alista y a m1 .iu1cio. acer'taoamente dicn: ·'La l1tertao 

deqenera en arbitrariedad. sino ~'3tá c:omolement:ada cor. J.Zl. 

resconsabilidad''. <10> 

Podriamos dec1r nue el homb1·e para Frankl ·l'S un Sor 

libre por '3er esciritual y cuando no lo es <facu.\.tat1vamente} 

puede serlo. corCIUP. tiene la r:a.o.-ic1dad de ar:tur. de aoaotarse. oe 

sot'"prenderse a c.ualqu1er s1tuac10n y esta incluye su mismo Ser. 

Quién no siente ansia de ser libre ? qui~n no 

esperimenta lo dificil de ser libre todos sabemos en CLU~ 

consiste ser libre, sentirse libre, aunque no sepamos definirlo 

con precisión. Lo que no sabemos t.-in claramente, es cuáles son 

las cosas que condicionan en cada momento nuestra libertad. Somos 

conscientes da que queremos ·1 no podemos. Sabemos aue las 

di1icultades para actuar no vienen de fuersi., sabemos aue l.a mayor 

dificultad no está en tener gestos de personas en libertad, la 

dificultad está es "Ser" libre. Los loqrcs de fuera los 

sel"lalamos, los quitamos, los romoemos ~· ••• los un1mos y decimos: 

inJusticia, opresión. marq1naci6n. chantaje y otras muchas c:::osas 

totalmente reales; pero 

"somos" auténticamente 

Quiénes se par.'ln pensar Cll.le 

libres en nuestr-a 1ni:e1"1or, que no 

actuamos y "somos" como auis1ét"amos y dr:!beriamos •.• :· 

En el fondo la mayoria luchamos más por libertades oue 
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~or ::cr libres. :.-:1. tenemos mi.eco a l.;. libart.:.d. la oue vie11e de 

fl1er.;:;. l'"'. ct..1e s:= nos ·:til o conaLds~amo'.i, rio l·J. aue n;;.ce y est.t. 

dentro de nosot!·os. 

Dichosos aauel los oue ~ucha.n por las ~ 1bortades. ooroue 5<? 

~1~n'ten orofunoamente l 1bros SLI interior o quieren serlo. Y 

,uchosos loe; que no ou1eren l1m1tñr o imoeo1r la l:.b~rtad de= los 

:emas. t .11as dichosos todavia los aue se van hac:iendo más llbres 

Alqunos jóvenes dicen: 

La libertad es la posibilidad de elección que tiene 

la oersona. También se puede definu• como el hecho de no estar 

-;omet1do nada o nadie. El sentimiento de l ibert:ad es en 

muchos casos diferente. al concepto libertad. ':ualquier persona 

puoada sentirse libre. aún estando sometido a una 1'ormn de 

esclavitud. 

SegUn el uso aue haQamos de ella. puede ser oosit:iva o negativa. 

El mal uso de la l tbertad en detrimento de la propia pero:>ona o de 

·:1tra5 libertades aJena5. es lo aue 'fº nntiendo por libertina:je 

". <11) 

Creo profunoamente elle1., pesar de las 

i.nfluenc~as. a cesar -~le l¿\S atadu1•as. a las .::esas de este mundo 

mat:.:!'rial1:.ado. No importa; cuando el hombre=- opta. opta. en verdad. 

"' es ese ~l mayor dan r:lue Dios le ha regalado. intocable por 
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enc:1ma de toao. Me s1ento oersana cadc;. ve;=. aue conc1entemente me 

siento libre ~· capa~ ee e~ercer esa l1ber~ad. c3oa= d~ ~leD11· ••. 

me.lar entre las opc1ones cosibles "· <12> 

l...a libertad es manifestar tus ideas. es Jceotar r.:omo 

p1ensiin los demAs y oue te acepten a ti. Es hacer la oue t:e. O:? 

la gana siempre y cuando no molestes a tu prójimo. -¡ en serio 

pensamos oue en nuestra sociedad se manifiest:a es~a lib~rrao 

".=-uando hay unos padres que te obliqan a.... unos hi.1os OL\e te 

imponen en ..... unos amigos que te piden aue •••. unos partidos que 

te manipulan hacia ••• 

Por eso yo pienso t1Ue es verdad hacer lo aue uno quiera siendo tLI 

mismo y amando, a.si ayudarás a que los demás ,.;;ean lo oue deben 

ser. felices en la libertad " (13> 

Podriamos poner muchas otras opiniones con respec'to ~ 

la libertad, pero lo que es hecho; es aue somos !. íbres cuando 

ante cada elección ~legtmos no lo aue más nos agrada. ~ino lo aue 

mas nos hace personas. 

1.2.4 EL SER HUMANO ES RESPONSABLE• 

Algo concominante a la l.ibertad es la rP.soonsabilidad 

par-a Ft"ankl. No se ouede hablar de una sin la o'tra. L~ escenc\a 
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de ia ex1stenc:1a humana está. formada por la libertad y !a 

resoonsab1 l idao. 

La resoonsab1l1daa o el responder el análisis existencial es 

habilidad <Resoonshabi tasi. una c:aoac1dad y actitud. es 

E 1 .Ser Humano solo se pregunttt sino cue también raspande. <la 

f1losofia nace del asombro, cuando el hombre se orec,unta y busca 

dar" respuestas1. 

La vida es la ooortun1dad y al mismo tiemoo es una exi9encia de 

dar rescuestas a las innumerables preguntas que " el cada dia " 

pone delante de nosot1•os: ser responsable es esencial· del ser 

hombre, l• vida nos interroga a nosotros. y no nosotros a ella. 

El hombre es quien ha de respond~r las preguntas que 

ev•ntualmenta la v•ya 1ormulando su propia vida. dicha respuesta 

se obJetiv1:a en los hechos, solamente en la acción, en el actuar 

puede encontrar respuesta verdadera a las pr"eguntas vi tales, esta 

respuesta se dA la responsabilidad asumida en cada caso por 

nuestro Ser. M•s aún, el Ser sólo puede sor " nuestro 11 en cuanto 

es un Ser r~asponsab l l i :ado • 

Va que hablamos de responsabilidad, cabe prec;,iuntarnos 

de oué es responsable el hombre ? es responsable de su vida 

misma. es responsable de tomar conciencia de ilU Ser y estar-en-

el-mundo, 

recibe. 

responsable de los vincules que crea y de los Que 

Este descubrimiento puede significar el proyecto de construcción 

de la propia existencia y la toma de conciencia del rumbo hacia 
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donde la quiere dirigir. hecho oue no d1spensa el riesgo. de 

ceder err-ar el camino y la nec::esidaa de volver :; intentar 

emprender de manera distinta ta misma ruta. o buscar otra. El Ser 

" responsable del hombre " presupone un camino da maduración. que 

requiere de una actitud iTlodesta de humilde reconocimiento de las 

precias limitaciones de condición l1umana. Saber que puedo 

equivocarme e9 conceder realidad 

.:i.cet"tado. 

que tambien puedo haber 

Este camino de tomar conciencia de su ser-y-estar-en-el-mundo-del 

hombre, se manifiesta cuando responde o no responde delante de 

las personas y d• las situaciones. 

La eKistencia del hombre se traduce, como Ser 

consciente y Ser responsable, " el hombre no sólo es libre de 

hablar sino responsable do ello, siempre existe además un " de 

que s• es responsable, porque mientras tengamos 

consideración nada m.é.g el " ante que " es responsable el hombre. 

solo podremos hablar - aun desde el punto de vista juridico - de 

que al quien es sujeto de imputación, de algo que se le es 

imputable, no de que responsable; por-qLte responsable tiene 

que ser alguien na sólo de algo, sino tambien ante al90. 

El hambre siempre es libre ante las circunstancias, libre de 

tomar una actitud ante el la, libre para aceptar o no, libre para 

intentar modificarla, sobre llevarla y al f1n responsable de como 

encamina, dirige, acepta, viva o evade las circunstancias. 



La t~lta de sentido de nuestra existencia. nos lleva a 

orequntarnos profundamente cor nuestro SER y por nuestro 

QUEHACER. Ser hombre, no significa solamente ser otro ". 

También podemos el&qir 

re•ccn-s•bles: 

de qué y de qué no " ser 

"En el hombre tiene que haber una serie de fuer:i:as opuestas cue 

tratan de detenerlo para qua no asuma la responsabilidad que le 

corresconde por su mismo Ser. Cuando profundi::amos en la esencia 

de la responsabilidad humana hay algo terrible en ella, pero al 

mismo tiempo algo maravilloso!: 

Es terrible saber qua an cada momento somos 

respons•bles del siguiente momento, porque es una decisión para 

la eternidad, pero e'li maravilloso saber que el futuro, el de 

nosotro• y el de las cosas con el, dependen de alguna forma da 

las deci•iones que tomemos, en cada instante ". ( 14> 

t.':?. 5 EL SER HUMANO TIENE DIGN!DAP1 

( La Dignidad Humana) 

Todo Ser Humano es una absoluta novedad. Lo<;; 

cromosomas transmitidos por los padres sólo determinan al hombre 

en aqt.1el lo que " tiene 11 no en aquel lo que 12s ". ( 15) 



realid<lCS algo ::.i.osolut3.mente nuevo. Esta no•1edac 

dic:¡n1dad y el valor de cada persona. 

Los individuos ooseen diverso valor, pero la m1sma 

d1c,nidad. Cad"" Ser Humano tiene igual diqnidad ~orno oerson-"'t qu~ 

es, mas no como organismo psicofisico. ni como individuo vital y 

social. 

La dignidad humana es inviolada inviolable por su cat•acter 

espiritual., La dignidad del hombre esto mt..tc:ho más allé. dc=o su 

utilidad para otros. al contrario, es justa.man.te la dignidad 

personal - Ontr.ilOgicamente hablando ta que nos afreco l-=' 

pcsibi l idad de descubrir al sentido de la vida. incluso 'i!n 

situaciones sin sal ida. 

Para Frankl la dignidad del Ser Humano as aloo que no 

se pueda perder de vista en ningún momento. Para él la diQnidad 

del hombre no esctriba tanto en c¡ue ve-ng~ o no dC?l '"3lm10, ~1 el 

homtwe viniera del s1m10 o no, no es importante. lo oue es 

impol"·tante realmente 1nas qL1e l~'l diferencia 1=?ntre hombre! "I animal 

es el " reconocim1ento de lo aspecificamente humano c:omo fenómeno 

irreductible <16> tampoco. continua, la diQnida.d de l.a humanicto.d 

se resiste en lo más minimo por" ~l hecho de ciue el hombre habito 

la tiert~a, planetu del sistema solar que no es el centro del 
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t.tnl verso, porque es evidente, que su dignidad reside en un planc 

diferente a la localiz:ac1ón espacial." <17) 

La utilidad se puede medir por el talento práctico J 

la capacidad productiva de indi.viduo. también oor ;;u 

rend1m1en·to vital y social, pero la dignidad de la persona quooa. 

intacta con la pérdida de esa utilidad sea por la causa que 

fue1~e: 

" La dignidad está por ensima de la pérdida de l.os valores 

vitales y sociales, pue'5 esta pérdida se refiere sólo a·valores 

útiles ". < 18> 

" La historia interior de la vida de un hombre, en todo su 

dramatismo e incluso dolor tr-Agico no acaeceré. nunca en vano. 

aunque no llegue a escribirse ninguna novela que la relate. La 

"novela" vivida por uno, es siempre. a pesar de todo, una 

reali::aciOn creadora incomparablemente mayor, que la novela oue 

cualquier narrador puada escribir ", ( 19) 

11 Nada ni nadie puede abolir lo que ha sido. Noso"tros 

sólo vemo!i las restrojer"as de la caducidad y olvidamos la<; tro.ies 

colmadas donde hemos recogido la cosecha de nuestra vida, los 

hechos consumados, las obras r"eali:adas, los 8mores que hemos 

amado y los sufrimientos que hemos soport3do con arrojo y 

dignidad. Esto es lo que constituye el valor de un Ser Humano. 

más allá de toda utilidad en el presente: un valor que deriva en 

el pasado y, por eso es imperecedero. La sociedad de producciOn y 
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la i:;ilcrificac1ón de la JUvtmtud fenomeno concomitante tiende 

a desor~t:iar .. 11 anciano ~or su escasa utilidad =.acial. cero el 

;anciano no se merec<a el desorP.c:10 ni la compasión. Un .1oven oueoe 

av1::orar las posibi 1 idades de futuro cero al anciano sabe de las 

realidades del pasado y eso es lo Que cuenta. Asi vemos nue a 

nivel de cos1b1lidades. no sólo hay L:n sentido incondicional de 

la vida. sino también un vaior incondicional del hombre. 

Este valor inconoicional constituye la dignidad del homb,.e. una 

d11;1n1dad oue es independiente del valor utilidad "~ <20> 

La dignidad del hombre está mucho más allá de su 

utilidad 'l'ital social, mucho mas allá de la respuesta oue 

podamos dar respecto al origen o procedencia del Ser Humano, mas 

aun, su dignidad tampoco depende de su localizac1ón especial, de 

su lugar de hAbl tat, da su grado de utilidad vi tal y social. 

L• dignidad qu~ cada persona tiene dice Frankl, se 

origina en la dimensión noética común a cada Ser Humano. La 

existencia que cada persona vive, le otorga una dignidad 

intrinseca. Cada hombre es una noved~d y una exclusividad, con 

cada Ser Humano que viene ~l mundo. 3.dquiere t~ealidad algo 

absolutamente nuevo. ~1ida que t:.3da per-soha tiene es diana de 

vivirse por-que P.S irrepetiblo y tiene Lln sentido, encontrar '?Se 

sentido <el oor pué par•a qué vivo> hace realmente a mi vida 

digna de ser vivida an la felicidad (frute de encontrar el 

sentido} y a pesar del sufrimiento, el hembra nunca oierde esta 



Propu9namos la. d iqn1dnd del hombre y ~-:hortamos =i oue 

reconoc:1da y proteqida en cualcLlier c:ampo del ::aber •1 no =:ol.:. 

~so. sino t.o;mbién la ~lataforma da ta cual ae car~a ~a1·~ 

futuros estudios y nuevos desarrollos. porcue de no ser asi, 

s1emcre estariamos ;;:n el oelioro oe reba..1ar. d1sto1~s1onñr v aun 

peor. de destruir la verdadera realidad del hambre. que t:raer!a 

consec:uenc1a la destruc:c:ión de todo. 

Po todo lo mencionado anteriormente damos cuenta de 

un Ser dinámico. esta constante que el hombre 

transformaciOn 

necesidades~ 

esta transformación lo lleva a atender distir.~as 

<Recordemos que mientras que el materialismo tradicional 

oroclamaba la materialidad del mundo y la oertenencia. del hombre 

la naturaleza. el trascendentalismo, por el contrario. 

reivindica la autonomia de la ra=ón y del espiri t•~1 como act1v1chi.a 

del sujeto. La materialidad era seoarada oe la ~i:tividad~ p:iroue 

los valores y los s19nif1cados 

naturale;::a). 

se nallan 1nscr1tos en ~.a 

La "realidad humana". excluida de la ciencia v la 

Filosof!a, no deJa de e::1s~ir. Sólo asi po~e~us e::olic3rnos l~s 

olils peri6dic:amente renovadas, de "antropoloqismo". cue VLte1·.,,en 

los ojos al hombt•e ''olvidado" " a su problemática. 



Se 001n.'t ·~n~onces .:;ue ~l ·'10mbt"E' :=a oc1Joa de tc..do lo ::>ue i=.:15"te 

C!ntri::!' ,:::!-l -:io::lo •' i.a t!erra. oet•o má5 de las ºif?C~s se ·-:>lvida OC? ;;i 

S& lilabora una t1001.oqia ¡1amada a demostrar oue sólo la=> éooc:as 

de ~1slam1enr.o del nombr•e son favorables a la Antrooologia 

Filo'.;;Ofic:=,~ es decir. :.l c::mm:imtem"!:'o del hombr:?. 

La e;{ i steric i a de la necesidad ~e una Antropología 

Filosófica se basa en la h1pOte!i1s de que en n1nquna e o oca 

hísto1·1ca el !1ombre ha sido un problema c:omo lo la 

actualidad. cuando el hombre ha acumula.de una cantidad de 

conoc.imíentos sobre si mismo muy suoerior"es a los acumulados en 

c.ua.lCJuier otra época a la ve-: que ignora muchos más c:¡ue en 

cualquier otra época quien es <21) y en un tiempo en c;ue la 

"Ant1·ocolo91a" lleqa a su cenit se manifiesta la ocinión de oue 

la. "Antropolog:ia" no es. ~"-nte tcao y en primer luqar. la ciencia 

Que trata del h1:1mbre <ciencia, por lo demás. pt"oblemat1c.a y 

dif1c:ilmente definible)• sino más bien "la tenoent:ia 

fundamental" de la época Que ha problemati:ado al hombre C22). 

Si la "Antropclogia Fi los6fic:a" quiere ser la ci~nc:ia. 

del homore ' i:rata de ex.amin.J.r su posición en el uní.verso. se 

plant-=a ante todo la cuestión de por qué el hombr--e es más hombre 

en el ütslamiento. cuando se oc:uca de ~1 mismo, ~ue en ~us 

"momentos de -:?:n:roversi6n". cu.o>.ndo anali.:::a todo lo ow12 e:-:iste 



''.=n'rre el •:lelo ·. la taerrn.''. 

La Antroooloq!a. ·filasofic3. :;rJst1ene aue L:l.S eoocas a~ 

los sin patria. de .=1slam1ent"o v de ot•oblemat1::ac1on del homore, 

los oer1odos más fruc-;ifera~ p.::ira ~l oensam1entc 

antrooolOq1co, solo porQue 1nteror~t~ 

problematica del hombre y ün1c.Jmente considera corr.o oroblema.1,;1-=:a 

antrooolóqic.::i ciertos aspectos del homb~e. 

La ''Antroooloc;ita tilosOficu" oreteno<? ser la 'filosofia 

del hombre y cene al hombre como base de :a oroblemáttc~ 

filosófica .. 

La e;cpresiOn "filosofia del hombre" tiene mucnos s:1gn1ficados. 

Los problemas filosóficos no estan inscritos en el mundo, sino 

los planti:!a. el hombre. ''Filosofia del hombre" s1qn1fica Que sól.J 

el hombre filosofa y plant~a problemas filosóficos. La filosoTia 

as una de sus actividades. 

Pero la "i'ilosofia del hombre" tiene tamoién otro SiQnificado: 

toda croblemática filosófica es en -=:u esencia una problemát1c~ 

a.ntropoló91ca, ya oue el hombre antrocomorfi::a todo aouell<.J con 

lo aue teOrica pr!ct1camente ~ntr3 e11 conta~to. Todas 

Dt~egunt:as y resouestas, todas las dudas y tad.:>s los conocim1entos 

actividad suya, desde el esfuerzo práctico hasta la observación 

de las órbitas de los cueroos celestes, el hombre s;e define, ante 



todo. ;:i~i ,T,\Bl'f.O. 

1__,s "Antt•.:ipoiagia f::.losofic;:," se r~mite a las -:=amasas. 

oregunt~s e~ 1 ~~t ; 

l ~ Qué puedo ~ ,r,oer ~· 

.2> Cué debo n'"u:E"r7·' 

".:'J '.Jué pueao esperar 

A est.:ls t;ras orequnt;;s ;;1.qrat).:a Kant ·.:na cuoEwta: QUE ES EL HOMBRE'? 

A la orlmera ore9unta contesta la metatis1c:a~ a la seQunda. la 

moral • .:i. la torce,.c"I.. la religión y a la cuarta. la a.ntroooloq:i.a. 

Per~o f<ant :::.bservt!\ axpl1eitamenta que, en realidad, también las 

tres i:w1meras custines pet"tenec:en a la ~ntropolo9ia. pues todas 

ellas se relac:lonan con la cuarta.<23) 

Las oreQuntas de J(~nt pueden ser interpretadas de muy 

distintas formas. paro independ¡entemente de laG diversas 

interpretaciones. las tres primeras preguntas, predeterminan la 

resouesta a la cuar•ta pr-egunta .. El hombre es un Ser oue -saoe lo 

oue oueda conocer, lo que tiene que hacer y lo que puede esperar. 

Con l~s tres primeras preguntas. el hombre? E:!'s defín1do como su.teto 

cc9noscente o sujeto del conocimiento. 

=:n esee hori;::onte int~lec::tual as! tr;i.:::ado. otr.tt:¡ nuev<as 

9enera.e.iones elaboran sus complementos o precisiones y lle9an .i 

la conclusión de que ~l hcmbr-e no es '"'6lo un Ser co9nosc:ente 1 

sino también un Sar que vive 'i a.ctóa: el hombr"e es sujeto del 

conocimiento, suJetc da vid~ y accion. Es por ello. ~ue el mundo 
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sclo en c·~anto e~~1ste el hombre. 

PJ:?ro la tilosofia mal hombre tiene también un tecar s19r.ificadc. 

Es una disc1clina programática aue tJebe ocuoarse de 1 as 

cuestiones 1nmed1~tas como la respon5ab1lidad del individuo. el 

sentido de la vida. el carácter conflict1vo de la mot·al. etc. 

La filosofia del hombre 

denominación aue desiQna lo olvicado o dasatenatdc, lo pt·on1c1co 

y lo descuidado. Se concibe como u:i apéndice necesario, por medtG 

d~l cual la filoscfia e:!istente hasta ahora debe ~et• completad~. 

tin de que esté la al tura de la opaca y pueda dar una 

respuesta a todos los problemas. 

El hombre no está enclaustrado en la subJetividad de l.1. 

raza. de la socialidad y da los proyectos subJetivas, en los 

cuales, de diversas formas, se ha definido s1emore asi 

sino que gracias a su Ser -que es pra::1s- posee !a caoac1dad de 

superar la prooia subjetividad y de c:onoc:er las cos3s c:::ima 

realmente son. En la e:dstencia del hombre. roo sol.:i se produce la 

realidad humano-social. sino que también 

espiritualmente la realidad en su totalidad. El 

se reproduce? 

hombre e:~i:>te C'1 

la totalidad del mundo. pero a esta totalidad pertenece asi mismo 

el hombre con facultad de reproducir espiritualmente l.a 

total 1dad del rnundo. Por lo tanto, el hombre es un Ser cuyM 

existencia caracteriza por la producción práctica de la 

realidad humano-social y por la reproducc:ión cso1r1tual de la 
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r~a ti n~ct httmar1a. 

l.~ EL HOMBRE INTEGRADO: 

E:.n "~studi:J "Hac:ia un nuevo humanismo", ::=l maestn~ 

. nex icano 3amuel R<~mos < 24 > • 3f1rma que nay tantas 

c:oncepc1o:·n!S del homore como elementos constituyen :iU e:::.st:enc:.~ 

y oue -:a.da una de E?stas r:onc:eocianes. toma 1.1na parte Y pretende 

dir1q1rla 

mutilada 

-~l tooo de la e~ostencia humana. la cual resulta 

la unt lcitcral idad de la v1sion. El hombre es 

concebido como t'a.::on. como voluntad, como sentimiento. como 

instinto. etc:., tales ideas provienen de tres fuentes: La 

Relig1on, la. Filosofia y la Ciencia Natural. 

En l~s ~oncepciones del hombre el proo10 Samul Ramos 

se refiere que Max Sc:heller ha reducido las múlticles 

conceociones del hombre a cuatro tipos. cada uno de los cuales 

tiene como correlato una Filosofia de la Historia: 

l. La primera la idea cristiana del hombre. 3u 

ori9en es .:::o! icado por el dogm,;, de la Creac:ion y 13 c3rQ.Ji! 

primitiva de ~d~n y Eva. Viene desoués la doctrina oel pec:ado v 

la redención. La doctrina del c'llma inmortal. la resL1rrecc:1on ·:i~ 

la carne y el Juicio final. Corresponde a esta idea la concepción 

h1stOr1ca de San Agustin, definida en "La Ciudad de Dios". 



11. La idea Griega del Hombre como legos. ratio, cue 

se convierte er. la noción del home sapiens. A esta idea oertenec~ 

casi toda la Antropologia especificamente Filos6f1ca. desee 

AristOtales hasta Hegel y toma en toda la Europa Occidental el 

carácter de una evidencia oue no es mas. segUn Scheller, aue una 

"invenci6n de los Grieqos". La corres~ondientP. Filoso'fia de la 

Historia es el idealismc. da Hegel. En este grupo se clasifican un 

conJunto de doct1"inas moderna5 en su mayoria det"lvadas de la 

Ciencia Natural. Para estas doctrinas el hombre es esencialmente 

un Ser de instintos. De acuerdo con las tres clases de instintos 

fundamentales, se pueden dist1nguir tt•es ldeas que conciban al 

hombre representado por uno de aquellos, predominando sobra los 

otros dos; a) el hombre libido, b> el hombre poderlo; e> el 

hombre económico. A cada una de estas tres concepciones 

corresponde una doc:trina de la Historias a) Factor Histórico. 

preponderantemente la sangre <Gobineau, Ratzenhofer> y el 

in5tinto 9a~ual tShopenhauer,Freud), bl La doctrina del poderlo 

politice <Hobbes. Maquiavelo, Niet:c:h. Adler>; el La conceociOn 

econOmica de la Historia (MarM>. 

l l l. Viene después en este lugar una aoctt~ina que 

Scheller juzga discordante, cita el maestro Ramos, una idea 

descu.rriada que no ha sido admitida en el '!'undo culto. pero que 

pudiera ser verdadera. Aqui se agrupan ideolo9ias pesimistas de 

matices muy variados que consideran al hombre como un animal 
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decaoente, cerno una enfermedad de la vida, como una especie en 

via de extinción. Investi~adores de procedancia muy diversa y que 

representan Ciencias distintas, coinciden en sus resultados. 

Hay médicos, psic6logcs, etnólogos, 1ilósofos etc. Es un 

pena•miento c••i eKclus1vamente Alemán. Su• representantes más 

destacados son: L. l<lages. L. Froebenius, Oswald Spenglar, T. 

L•ssing y otros. 

IV. La última idea sanalada por Scheler comprende 

doctrin&u sobre el hombre, que en vez d• desenvalorarlo, lo 

exaltan a una altura que no tiene precedentes en la Historia. 

A est• grupo pertenece Kerl•r, el propio Schele~ y Nicolai 

Hartmann. 

1.3.1 PERSONA Y PERSONALIDAD 

Es oportuno di•tinguir entre dos conceptos que no es 

posible identificar, si bien es cierto, en el UBO popular se 

emplean en uno o en otro sentido: S&r pereona o tanar 

p•rsona lid ad~ 

Ser persona es hacer referencia a la naturaleza 

metaf1sica. ontolOg1ca del hombre, es hacer referencia a esa 

naturaleza inv.ariable, intransferible del hombre, pero a 9u vez 
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•:Jue sirve de c:omun aonomlnadol" a todos los Qwe til'.i!nC?n e-s'tü. misma 

diantoad. Tener oersonaliCad en c:.amb10. es 11ac:er ··~ferencia .al 

f2lamento no genérico, si.no ~ntes bien espoc:i'fic:o. cue c:ü.da hombre 

en particular hace que sea él y na otro, L]U@ '"ia sido resultado 

d~l asfuer:o y de la$ circunstancidS en oue cada uno actúa, e 

implic:.'3., por otra parte. una conquista y a su ve=. una retribución 

ul esfuer:o ~eali~ado~ En cuantQ que somos oersonas nos 

identificamos c:on todos los Seres que t i.enen es"t:a iqual 

naturale;::a, en cuanto que tenemos personalidad nos identificamos 

.a nosotros mismos. para ser cada ~1no yo y no otro. 

Asi haciendo referencia a la naturaleza metafisic:a del 

hombre diremos Qua no es $6lo animal. elemento generico. ní 

tampoco racion.:i:l, el elementc especifico y determinante de su 

esencia, ss.no que su especie está constituida por esta doble 

naturaleza, de tal modo que siempre Que habl~mos de Seres Humanos 

tendremos Que encontrar estos dos substanciales elementos. a 

oesar de que alquncs fílósofos se esfuercen .... anamente en 

demostrar o reducir al hombre a unos de sus elementos tlel ser 

animal o bien encontrar la oerfección suma, en la negación de 

asta esencia 9enérica 

un racional. 

para declarar que el hombre es solamente 

La cerson~l idad de un holhbre, en c:.ambio, depende de 

mUltiples cir~unstancias, las hay personales y dentro de ellas 

biológicas, psicológicas, endocrinológicas. sexuales, 
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antrooomorfl..:~;;. ..ls hay t;amo1én sociales y dentro de ellas 

Tam11 iares. comunitarias o s1molemente ambientales. •Jnas 

oos1 ti vas y otras neqativas, unas que ie l lE?van a la oerf1?c:c:1én Y 

otras en cambio que le exponen a la imperfección. 

Al9unas dependen de la. voluntad del hombre y otras parece como 

oue Quisieran determinan Sl.l propia e::istenc1a, cuando no se tiene 

la suficiente voluntad o la libawtad para decidir su propia 

e::istencia. 

E• el hombre quién en la vida se hace asi mismo, o es el medio 

que impone al hombre Nuestro punto de vista es que es el 

hombre quien dacide su propia e:<istencia, en un medio en el cual 

mutuamente el hombre y las circunstancias le influyen, al gr•ado 

tal, de sucumbir el hombre antQ el medio, o en todo caso 

sobresalir a base de su poderosa voluntad y en ejerc:ic:10 de su 

voluntad, hasta alc:anzar su conducta, no sólo el de un mero 

cumplimiento. 

As1 pues, &l hombre no sOlo e9 persona, sino tiene una 

e1•r!lonalidad. Ser persona es hacer refer-enc:ia a su esencia, a gu 

n•turaleza. Ahora bien, en mi existencia, tener personalidad no 

es algo circunstancial, accidGntal, en sentido mataf!sico, sino 

qu• forma parte de la esencia misma del hombre. 

1.4 HOMBRE V EXISTENCIA 

Ser persona y tener personalidad no son datos 



~islados.s1no ~l con'trar10. se dan en ~1 e::1s~mnc1a. ~n mi 

..:11\stencia "'º .ue Qnc:uentro par lo t~ntc, .::en una ese!ic:la genet"tc:.. 

que identifica ccn todos l..:i~ Clema;; :ot~res de l¿¡ Ct•eac1on. >?\ 

ser persona. el tenet• 1Jna comun naturale:a ~n :an'to c::ue 

encuentra también con alelo QL1e me oermit..c ser yo mismo v no otro. 

diferenciarme y hac:orme a la v~: mere<:eoor a la retribución por 

m1 conducta. 

En virtud de nuetr·a comUn naturale=a ":odas las hombre: 

del mundo y aún dP-1 universo. nos 1.dentif1camos. oerc a su u~= 

existen mult1ples difer·encia., oroducto mucnas de ellas de las 

circunstancias del más diverso orden: individuales. econom1cas. 

polltic:as, sociales, rel ig1osas. geoqráf leas. 'temporale<:i, 

espaciales, que nos d1feren1:1an tremendamente, d<"l.ndo lugar a las 

distintas culturas y a los distintos tipos de hombre. 

Esta idea en un filon muy r~1c:o quG- =1br~ muchos po=1bil1dades. 

tanto desde el pun~o de vista individual, personal, como desde el 

punto de vist~ social v politice. 

Estimamos oue cada Quien en su vida debe desarroll.:w 

al maximo sus potencias pat•a lograr la suma oerter:cion. tratar.de: 

antes c:iue confundirse con los demas. ser él mismo :. no otro ·1 

poner todos sus Een't1mientos, sus razones, ·.,1oluntad. para 

logr.J.1• su mé.::ima perfacc1ón, oero vez. ~eoe no olvidar aue 

h~y o'tt•os homores como él con los cuales tiene que tntegrar 

esfucr::os oara logr~r 1.:-s comunes tareas c;Lte de su r.aturalez~• 



• :-reE> •_1ue -,:·ora dP. ser tamo1én c:-:rnunrnt:?nte -:: . .ican::.oida. 

Es cor •:llo, que con la.s i:;ersonas que C?n esta. oc:as1on 

hemos .'?sc:oq1do trabaJar, con l~s adolescentes cu1enes 

•.::·nc:...•=nr··::o.r :::entro oe l.;i. educación 1'11?Cl1a '.-' media suoor1or. 

Cons1a~r.'\mos de impot•tanc:ia qLt<:: los ildolesc:entes cono:c:an 

:uri~5 can !ds caracter•is~1c~s nás esoeclf1c:~s ~e esta etaoa y 

::!..1ale:;: ::.:m los cambios aue sufrirá su oersona. para que de este 

mod~ -:cn9an una mayor identif1c:ac:ion ·: r<:'!l.:'<C:ión con ésta. 

Se d1c:e cue hay una éooc:a de crecimiento acelerado. 

cero tc\mc1en muy profundamente. en lo emocional social, dolor 

oe =:·cc:1.n1ento. 

Doler :Jue no se e:~presa , dolor que no tt•asc:1enóe y si lo hace es 

iJat•a ~nt1•en~ar el r.:ada dla más oenoso 

maravtlloso acto de vivir. 

al mismo tiemoo 

A la edad de la adolescencia le denomina Llna sequnda 

segundo nacim1neto. La e}:c:elsa posibilidad de 

:1ne!l=~r ~-':J cue la infancia no pudo o no l,jqró hac:er. pera no en 

ta 9esti1.cicn: si los elementos no fuer.?\n orop1c1os. cid nacimiento 

lo ::erta tampoco. 

El .::.·:lolesc:ent2. aún ~·l ª"'sc!.'.lnocido. el c~mbtante. 

el e::ori:--:;ador del malest.:w nroc10. de la 'familia ae la 

<soc:.edad. Las man1festac:ionP.s de ;;an!dad o de croblt::ma. las 



~8 

~rncrcsa una sociedad a tra·.1és de sus adolescentes. Je los aue 

tienen la oosibilidad de vida en las manos. de los .:1ue pueden 

. detentar el futuro. 

En el desa1~rollo emocional del adolescen'te. concuerdan 

varios paré.metros. entre ellos, el despertar fis1ol091co, el 

correspondiente emocional y la introyecc16n soc1~l crev1a y 

presente. Todo ~lle. causa inicialmente un cao:s. caos oue esta 

intimamente ligado a alqo Que comien:a, al in1c10 de 1'3. vida, d 

ese tt~atar de ser y de no ser al mismo tiempo. 

EMista un lucha entre el despertarse y el sequ1r 

siendo, entre crecer y quedarse en el estatus establecido, ontre 

depender e independizarse, entre enfrentar responsabilidades y 

pretender crecer de ellas. 

El de$arrollo emocional, daciamo5, está tntimamente 

ligado al crecer 1isiológ1co y al crecer social, no puede 

despt"'endersew 

Qué puede impulsar al adolescente a crecer emocionalmente (' 

Qué le propicia la sociedad y la familia OClra loqrarto .... Muy 

poco. 

En primer término, tiene que enfnmtar lo Que la 

biologia le dota, en una sociedad donde esa bioloqia que se 

refiere fundamentalmente al sexo, les es poco favo1•able, nuestra 
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sociedad. se':-:otobica por historia y por e:<celencia. cor 

desc:onoc1m1ento y oor temor, por relioi6n y cor cultura. 

trascendencia de '319los que no se supera. 

El adolescente en la etapa biológic:.3 que termuia .:;l 

dcrec:1miento de sus 9en1 tales. la parición de la menstruac:ion. 

los caracteres sexuales secundarios, no cuenta la anuencia y 

el conoc1m1anto. con la aceptación de tales elementos en 13 

sociedad v familia .an que vive. Se da en él, lo que por al"los ha 

sido pec:i\m1noso. sucio, inaccesible. Con quien confronta sus 

primeras exoer1encias?. Con los amigos • En astadisticas 

llevadas a cabo en sujetos de 12 a 19 aNos, nos encontramos, que 

las primeras referencias al sexo las obtubieron entre amigos, en 

seoundc término, con maestros, en tercero entre confet·encistas y 

pláticas de profesores, en cuat"'to médicos y sacerdote y quinto, 

de los padres. En la encuesta, sobre quién hubiera preferido el 

adale•cente que le diera dicha informaciOn, encontramos que en el 

primer" lugar hubiera preferido que fueran los padres quienes le 

informaran sobre esta parte de su existencia, en cambio entre los 

padres, encontramos que el los prefieren que sean en términos 

generales. el medico, el sacerdote y el maestro, quienes impartan 

educación se::ual a los hijos alegando desccnocimiento, timide=~ 

escasa preparación y otros elementos igualmente escasos de 

autenticidad. En el fondo, es la verguen:a absoluta que el adultc 

tiene hacia el sexo, expresado genuina y abiertamonte. 

Como e:<presamos, ésta es solo una parte de su existencia, por eso 
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eg •::ue hatila.r•emos 1nt,s c':\moli&men":a tle lo ouc la aaol~sc:~no:::.a 

s1c;:in1 f i.c:a: 

1.~ ADOLESCENCIA 

" Parado frante al espejo, me 

pragunto, quién es esa persona " 

Tony Hall. 

L& adolescencia nos fasina ma9 que n1nquna otra edad. 

Durante si9los, ninQuna otra etapa de la vida ha sido mas 

y censurada- que é5ta por los poetas. filósofos y 

polttico!9. Es fAc:il raconocer al9unas opiniones de nuestt•os 

cantempcr!neos ya que en aquellos c:cmentarJ.os e1:aspet•ados dichos 

par AristOt•l•s ha.ce siglos:" LOS jóvenas, decia. son 

apasionados, irascibles y tienden a dl!'jarse llevar por sus 

i~ulsos, particularmente los sexuales ••• y en este sentido no 

conocen la continencia. Ta.mt:ién son vol1.1bles y !:!.t.ts deseos 

inconstantes además de tranGitorios y vehementes... todo lo 

llevan al e:ttremo, aún trat.lndose del amor. el odio o c:ualQu1ur 

otra cosa. Se sienten sabelotodo ••. " <25>. 

No E?S que falten opinione'!i favot~ables sobre la 

Juventud, Par.a. lo cual los poetas han encontrado traces 



c:onst1-:uyen r.1..teS'Cf"O vinc.\.\lo ':t.lltLlr~l .::on -<.?! Tuturo. l"!uestr"l. 

".'.,iarantta de la. c~n~:1nu1dac de nues~rn ec¡oec.:i.e. :-iuest:r:) triur1tr 

ll"ld1rec.to sobre la muet"'t~ y el fr.ac.2.si:r. Pero t3mb1a:n :-ia.v alqc m&s 

oerson.t\1 en nuestra r::rt!oc.ucac1cn ::·.Jr !a .1uventud. Cast toco<::; 

reccrdc:tmas la a.do!asccnc1.::i c:omo ~na ¿iooca 2n !.3 cual nuestr-.~ 

identida.a c:omen=o "" cristal i;:ar • .::uando nuestra cotenc:1.al idad ~-? 

encontraba en aoogeo. cuando vivimos can mayor 1n'cansi.dad y s1n 

lm~ortar- nuestras oen.:J:s.. Y Sl. ahor.a se es anciano y hay una 

insatisfac:c:1ón ou1::.á algunos también tanqan resentimient.os hac:1°' 

las adolescentes aue nos rodean por ser ellos los heredero$ 

env 1d1 ab l emen te 1rresoonsatJles Que ~1sfrutan de lo aue 

aquél los riunc:a tuvier"on. Sin embargo nos vemos a no5otros mismos 

como escejos de nuestros precios deseas. esceran-zC1.s. temores, v 

satisfacc1ones. 

La adclesce:ncl.a es una etapa de cambl.OS. ouede se>r una 

~aoca de a.let;iria ¡r•repr1m1ble. asi c:omo de una tri55teza y una 

oerctida aoarentemente "i.nconso1able; de una inc:l::.nacion aar los: 

gt'"uoos v la soled.ad: de un altruismo y un et;;oismo: de ct..:.r1os1d.;,'.l 

insaciable y aburr1m1ento, de canfian:::.a. y duda en uno mismo- Pero 

:"1obr~ todo. la adoiesi:enc::.o es 1..•n o~r-iodo de .:a.np1;:i.s ""'1.0l.dos: 

f!sicos. sexu~les G intelect;ua.les y de Cilmb1os ambienta.les en le< 

naturale:::a de las .:t'>:i9encia-s eHternas oue la soc:ieoao imcane an 
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sus miembros en desarrollo. 

En ninguna otra época. desde los dos al"tos oe edad ron 

adelante, el individuo experimenta tantos cambies como en eJ 

pariódo cercano a la pubertad. No ~s sorprendente ver a tar.~os 

adolescentes que se enfrentan una imAqen fisica en cambie 

constante, los cuales se dan cuenta de sus nuevos y alQunas veces 

extra.nos sentimientos y pensamientos, preguntarse, 

perscna ?. 

quién es esa 

Los cambios eHperimentados en la pubertad d.an a ia 

adole~u:encta cierta universalidad como eta.ca indeoend1ente del 

desart'ol lo.Pero las "tareasº ·cte desarrcl lo, que supuestamente los 

JOvenes deben denominar, pueden variar -a veces en forma 

•xcesiva- de una sociedad a.otra, tanto en clasa como an grado ce 

di fic:ul tad. 

En las sociedades que carecen de un registro hitOr1co 

e•c::ri to, l&s tareas que los jóvenes deben dominar pueden ser 

relativamante sencillas y esc:asas, a veces solo t•epresentan un 

surgimiento gradual de estapas anteriores en su desarrollo. F'or 

ejemplo entre los habitantes del Monte aRAPESH, En Nueva 

Guinea, hay una lenta tranooosición de5de un alto grado de 

dependencia, y tolerancia en el cuidado de los ninos. durante la 

infancia y la nthez temprana hasta uno independencia y una 

resoonsabilidad cada vez mayores a medida aue el nihQ crece.t2ó> 

No hay un momento definido de "arranque" ni el la pubertad n1 

l,a. adolescencia. A diferencia da lo que sucedQ con los .i6venes en 

muchos paises occidentales, no ettiste eHPectativa alguna, en los 
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c1rculos tam1liares o de la sociedad. de CLle un muchacho abanaone 

=;u noQar para abtener un emoleo. incluso fuer.:. ::te lo eomUn v de 

ser nacesat~io. en •Jna c:omun1dad .:::<'trat"la. <27> 

Para cuando llega la adolescencia. la nH1a araoesh ya 

~a sido elegida como escosa POt" los oadres de su futuro marido y 

ha aorendido .;iradualmen'ten ha asumir las 

resoonsabi l idadaes de un ho9ai.r. 

Sin embargo en ~oc1edades tndustr1a.li:adas contemooraneas como la 

nuestra. se esoera Que el adolescente domine una tarea de 

d~sarrollo mucho mas numerosa y compleja. además de oue hay una 

trans1ciOn mucho mas ráoida desee la dependencia d la nil"rez con 

su ••elativa falta de responsabilidad. En los anos intermedios a 

la pubertad y a l.:a madurez nominal se puede esperar que el 

adolescente de nuestt•a época logre independi;;arse ae sus padres, 

que establezca nuevas relaciones sociales y laborales con sus 

compaNeros da ambos sRwos, asi como en los adultos y que se 

adapte a la madurez sexual, caaa ve:: mayo1 .. , que va adquiriendose. 

asi c:omo a su oaoal cambiante <incluyendo aue ciense en las 

posibilidades y eHi9encias de un matrimonio. de la paternidad o 

~e la natern1dad y de otro tipo de relaciones alternativas >. 

AdemAs. se ores1ona al Joven para cue decida cuales san sus 

obj~ti'.'OS personales de educación y voc:ac1ón a fin de que 

preoare para las resoonsab i 1 idades que implica 

ciudadano activo. 

el ser un 

Mient1 .. as hace frente a estos retos, el adolescente tambien 

desarrolla gradualmente una "filosofta de la vida", un ccnr.:epto 
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del mundo y un conjunto de creencias y 

obstante por simples y básicos 

oatrones morales 

que sean, se 

aue. no 

cueden 

"intercambiar". El joven debe dewarrollar un sentido de su propia 

identidad. 

Una de las tareas más i111pcrtantes de la adolescenc1a 

es la de encentra alguna respuesta tunc1onal a la ore9unta cual 

es mi lugar en el mundo : , o expresado m.l• simo len1ente ouién 

so;..- ?, esta ha sido la pregunta clave en gran oarte de la 

filosofia occidental. al menos desde la "edad de la Razón". al 

grado de qu~ algunas de al obras más grandes de la literatura ha 

girado en torno a es te acertijo relacionado con la identidad 

parsonal. Empero, apenas en la ~ltima década se ha convertido en 

materia de una investigación p•icológica s.istamatica., 

principalmente a travé5 de la obra de E. Erikson. 

Según E. Erikson, una tarea indispensable aue ~l 

adolescente debe llevar a cabo P.9 desarrollar su sentido de la 

orop ia identidad: "Antes de oue el adolescente pueda abandonar 

con éxito la seguridad de su dependencia infantil, debe tener 

cierta idea de quién es, dónde va y cuáles son las 

posibilidades de llegar a su destino" <28). 

El cCJnc:epto de identLdad es fundamental para 

comprender el desat'"rollo de los adolescentes, un claro concepto 

de la identidad personal requiere de una estabilidad del cropio 

si mismo percibida. por el individuo, • través del tiempo; es 

decir, la necesidad que una persona tiene de percibir que es 
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:nmil.:ir a, y ciue además se m;lntiane abiertamente ligado con ~a 

oersona oue fue el di~ r.:ie ,g,yer y la aue st:::n•.a 9! dia de mat"lana

Pero los odolE!scen"Ces necesitan ti&ml:)o para inte9r.J.r los ra.cidos 

cambios t1sicO$ y menta1es aue e:u:ie,•1mentan en un sentido de 

identidad integrada~ C?l cual surge 1 ':!ntamente. 

Decir Que el problema oa ~ .. ~ identidad es el más 1mcortante de l.:.\ 

adoles~encia no 5ign1tica que la ~area de la formación de 13 

1den~1da~ ~om12nce o termine ~llt. Desde nuestros or1meros años 

de v\da. nuestra identidad familiar empieza a formarse. El 

oroc:eso in1c1a en la infancia y atr~v1esa cor todas l~~ 

1dentit1cac:1ones par"c:iales Que un niho en de':5arrollo va 

for"mando5.e en relac:16n con sus aadra!i, compaf'leros, hermanos y 

adultos d!:!Sc:onoc:idos hasta bien entra.da la edad madut"a. 

El sentido de identidad del individuo tampoco se 

desat•rolla por c:omoleto en la adolescencia, Por desgr"ac.ia el 

intento d~ los jQvenes oor lle9ar a tener una identidad rica, 

lllena. y Unic:a, muy a manudo se ve 11 !nterrumoida orematuramente", 

oara dE!c:irlo con ca.labras. del propio Erikson. tan pronto sale de 

la escuela y comien:a a trabaja o se casa. 

En ve:: de encontrars~ a si mismo, se vuelve como las damas 

personas. 

Sin embargo, hay quienes se conv1erten ind1v1duos mas 

auténticos y mas se9ut·os de si mismos, en relac:ion con el mundo a 

med.:.da que desarrol la.n. 

El proceso de formacl.On de la identidad puede ser 

relativamente sencillo o complejo, brev~ o prolon9adc, 



-aatisfactorio doloroso y ouede constituir ·..tn •;:t1to o un 

fracaso. dependiendo de muc·,os factores. 

En la sociedad contemporanea ray amp.L1as 

oosibilidades. as1 como muchas oportunidades. para -:iue una 

Persona crezca y se desast~rol le. Sin embargo. la 1nisma d1versidao 

de las posibles elecciones puede causar ::onfusion. adem.:>is de 'JUe 

qui~á en la sociedad hay poca unanimidad en relación con ~os 

valores ':! astiles de '.fida apropiados <los tic0'3 de trabajo oue 

valen má$ 0 los valores y el comportamiento se::ual aceptable. el 

papel de la familia o bien los oaceles adecuc:i.dos oara l,c,s muJerr?= 

y los hombres. 

Los padres pueden desempe~ar un ~apel importante al 

ayudar a desarrollar un sentido de identidad en sus hijos. 

También es de mucho apoyo aquéllos padres que tienen una 

identidad propia y bien definida. as1 como c:iuienes pued(!:n 

construir modelos fil"'mes oara sus hiJos. facilitaran mucho la 

tarea da los adol~scentes 

En un ql"'ado signifieativo. tenr1emos a sat1sfacer las 

espectativas que los dema$ tienen de nosotros. Si se espal"'a que 

tengamos un sentido de identidad fuerte y pleno, ademas da una 

integridad moral y personal, seguramente asi nos desarrollaremo~. 

En el mundo actual t"esulta cada vez mas comolejo y 

dificil dominar las tareas de desarrollo de la adolescencia. 

Tanto los oadres como los adolescentes enfrentan ü una 

sociedad que cambia con rapidez y que a menudo se encuentra 

orofundamente dividida, en la cual se ha debilitado !a autoridad 



~uest:ana la -~~J1d~z de ~uchas instituc1~nes 

toc:~.~s :1·ao1c1~n~~~s ·¿ 1cnde sal~ ouedan unos =uantos oatrone~ 

socia1as .::cher•enr,~~ que d:? gu1a. Los o.:ioeles sociales :• 

;.;e::ua:es de t".omt ... e!"$ x in• .. der-es 0L1eden r:amb1ar. como de hecho ya 

est..=i. sucaclienoo: las ;·~soonsabil.1.dades y privileqios rP.lacionados 

con l.a int!f?ot=mdE'-,c i ~ oucdc""!n i:ambtar: la di t tcLtl tad ·1e orovect3.r 

l.as ~eces1oades ;:ro1'es1cnales dal futuro pueden .;i.umentar ·./, por 

•.11';·.llo. -;a oueden .. tte!·ar !~e:; tioos de ~dent1d¿.O oersonal ciue se 

adc:.otan "1 mundo de hoy y del mC\l"lana.. Sin embargo, las tareas 

g19uen 51erco Tunoamenr;almenr.e las .n1smas. La taci l tOc.'d con Que 

•.In Joven puede dominar dichas tareas jepende de muchos fac~ores 

püsados y cresentes. Dichos factores influ~en la clase y 

naturale:::a oe la lnfluencia que reciben por parte de compat"feros. 

ya sean normativas o socialmente desviadas; el grado de apoyo y 

comorens1on proporcionado inst1tuc1ones 5oc1ales como la 

escu~la; el interes de los adultos a.1enos la familia, 

incluyendo a sus orofesores. Jefes, consi:::Jeros :., amigos. a.si c:omo 

las influencia:; jal med10 ,;ieneral de la. -=oc1edac c:omo un todo. 

inc:luvendo 5U orooia actitud hac1.i los jóvenes. Pero como siempre 

na ocur-1•100 en occidente, los padres c:onst:::. tuyen la influencie\ 

externa aislada más imoortante cara aooyar u abstacul i;:ar al 

3.do l aseen te o rcmed i o. -;n 

satisfactoria. 

la obi;encion de una iden'tlc.ad 

Ser padre o adolescente Jamas ha sido fác:::.: y en el a.ctL1d.l mundo 

de ráoidos cambios, const1 tuya un reto aun más fuerte que nunca. 
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1.5.1 CARACTER!STICAS DEL EDUCANDO 

La or1entac10n oue se presenta a un 1nd1v1duc. deoe 

iniciarse siempre. en la circunstancia real de su momento 

histórico, tanto oersonal como de relación. <29) De esta forma. 

la Orientación Educativa que se preste en la Educación Medi~ 

Superior, requiere tomar en cuenta la p•r5onalidad del educando. 

y la relación que debe guardar con el momento histórico aue le 

tocó vivir .. 

1.5.2. PERSONALIDAD DEL EDUCANDO 

La mayoría de los educandos que cursan la ense~an~a 

Media Superior, &• encuentran entre los 1~ y los 19 a~os. edad 

considerada por los psicólogos como la etapa de la adolescencia. 

No es el propósito d• este trabajo orasentar las 

car•cteristicas detalladas da los adolescentes, auna~e todas 

deben tomarse en cuenta en la pl~neaciOn de cualauier programa. 

nas limitare•os a enunciar las que se consideran que influyen má5 

en las dacisiones que regulan el trabajo de la Ot .. i•nta.ción 

Educativa en esta edad, 

Es m1.1y importante que el Orientador Educativo oue 

trabaja con los adolescentes, tenga una idea muy clara de la aue 

es la adolescencia todos sus aspectos psicológicos y 

sociales, ya q1Je solo asi podr.i ayudar a '!JUS alumnos a. 



orientarse. Se ha de aei"in1r 1.a adolescencia. oaroi fines oel 

Ul"iantador, como aauella E::"t;i\.Da do la vida durante !.i cual ~l 

individuo tr•ta da a•tablec:er definitivamente su identidad. <30) 

Acapt¡i.ndo lo qu• dice Nuria Cortada. "• •• la oersonalidad debe 

ser •••• el ••tuo1c ba•ic.o en un proC:eso de orientacton •••• "<31) 

Debe tener c:omo punto de referenc1a el Ser en 1'ormaci0n y 

desarrollo. (32) El adolescente, siente una preocupaciOn mucho 

miaynr por conoc.arss a.•i mh;mo. la Or1ent.ac10n cebe a.ountar "l. 

01•ientar al Jovan a. enfrentar' 1011 conflictos de su oersonalidad. 

para que de ••ta forma l•ti dec1sionas que ti.ene qúe tomar·. 

tambt•n 5n emta tiempo de •u vida. sean más objetivas. el 

adolescente presenta un problema da 9ran trascendanc:1a la 

plane•ciOn de •U vida .•• y la urgencia de atención a este 

pe•oblema obedece, t•nto a la necesidad da propiciar su capacidad 

de autod•P•ndencia, cuanto a la de preparar elementos capac:itadoc 

para el d••empaho af iciente de al9una actividad~ entre las 

multlpl•• qua ofrece la vida contemoorá.nea." C33). La mayoria de 

lo~ •dolesc•nte• h•n vivido hAsta entonces, dependiendo tanto 

fl•ica. aMocion•l y eccnOmicamanta de sus padres. al lleoar a 

e•ta adad tienen QU• enfrentar•& a la independencia y por falta 

de un• Orient•ciOn Educ:•tiva anterior adecuada, no siempre se 

estA 1 i•to p•ra abcr"darla. <:S4l 

La conformaciOn de la prsonalidad del adcle$cente se 

ve acechada por var1oso f¡¡,ctores que intervienen en su formacion, 

de al 11 qua se 1'9QUiera atenciOn en lo refP.rente a la vida 

biolOq1ca, aducaciOn sexual, educación cientifica, estética y 
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inaral entre otras :n"1s. (::;5), y la Ur1entac:i6n :::duc:.J.t1v.:o cabe 

::omo 1..na. l"dc1ene .:Jrev1sora. c:nmo una oraf1la .1s mas. ~JL•e 

::oma 1.~na Ltrqenc1 D. de .:itender. <36> 

El aaolesc:ente requiere avuda des1nti=-r<='sada. ~:. 

inútil llegar· a él c:on argumentos de fria lóQi=a l1bt•esca. 

e::a.11enes. teor i .:'lS. ,-:.:Jnse .1 ::Js de segunda mano. ·• ••• :;r". l ~ ,_,¡ e:~ 1 ido 

contacto de la comunic:ación y el sentimiento de estar -:on alouien 

Que vive y »a desenvunlve dentro de similar~s circ:unsta¡¡cias. ;:ue 

soporta. las mismas presiones, ha pasado cor iguales frustracione;:; 

y oue siente idénticas nostalg1as puede crc¡iantar. con .::..lqLtn.:o 

cosibilidad de realmente l'.:!scuc:hado, el asesoramiento y el 

consejo directo o indirecto, que -supone lñ or1entac1ón. \37> El 

es1uer=o de la Orientación Educativa hacia el adolescente no debe 

ser hacia el tecnicismo, sino hacia el pensamiento cientifico. 

donde se le prepara para ser objetivo. aceptat"'se como individuo y 

la realidad oue le toc6 vivir. Un concepto de realldad cura sea 

válido para todos. (38) 

La Orientación Educativa ha de apuntar hac1~'l. la 

personalidad dP-1 individuo, ya que algún rasgo de su oet"'sonalidad 

oue le desa9t"'adable manifestará también en otras esferas 

de la vida. esoecialmente 

entorno. (39) 

el amor y las reluc:1ones con SLI 
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'..~.:: RELACION CON EL MOMENTO HISTORICO 

El Ser"' HumE1nc ~e 1e .:\fectac1o poi- ~l momento histór!r:o 

C:lt~ le toco v1•11r ·:1 ""s-<:e P.S ··eal, 'también. en el mundo del 

~ . .:::Jlescent~-i. Su lOen-eidc)O se ver.;. desarroll.;1¡ en función de este 

c:::mtorno y. ~l objetivo princical :.Je la or1i;mtac16:i seguirá 

s1en~c apov~r ~ los aoolescentas ~~1·a ~LtF--dan desat•rollar al 

r.'la.:.:~.110 sus potenc:1alidades e intec..rarse al mundo en et nua viven. 

La orien~ac!~n del aaolescento sitüa en el ounto de 

convergencia de dos problemas esenciales en nuestra época: 

1) Los derechos oe la persona ;¡ 2} Sus deberes y vincules con la 

soc:.edad d& que "forma carte. <40l 

El adolescente necesita conocer el mundo que le toco 

vivir. las relaciones que debe guardar con el. En este mundo 

hemos de ubicar sus padt·es. hermanos, fami 1 ia cerc3.na, 

comunidad, sociedad, escuela. 

Un conoc1miento ad~Cuddo de las dimensione~ del mundo 

del adolescente le permitirá enft•entarse mejor a las 

c1rcunstanc1as sociales. ec:onom1c:as. 3.ntrcpol09icas, biológicas, 

lec;iales. histor1c:as. qeoqráficas y pol1tic:3.s ;:JUe le c:ircund2n. 

(41) 

Resumiendo: ,:l adol~scentt? requiere que la Orientac:ión 

Educativa lo apoye para que: 

1. P.umente su comprension de ;;,i ~11smo y de le::. aceotac10n de la 



res::Jonsab1l1dad =e e;ta comorensi6n • 

• ;1umenr:ar =u co1-ncrvns1án del munoo. de la .-ojucación :- 021 

traba.lo, y 1ogr·ar un.:. r.::i::onable integración de SLlS comorens1ones 

v elecciones resoec"t:~·as a la r-elac1ón entre educacion v empleo. 

::. Aumentar s.:.. capacidad de eleqir poi'' si mismo y "esol·1er sus 

oroc:1os ¡:irobl::mas. 

4 •. ~umentar ~u senti:io de los valores morales. su caoac1dad cara 

:;e1~ .o;ensib;.e rs;>soecto a otros. 

S. Aumen':ar comprensión de la naturale::a humana. de l~.s 

rel.3C:lones humanas y de la psicologia aplicada a la adapta.::lcn 

personal y social. C42> 

El análisis sobre la etapa de la adolescencia y sus 

caractertsticas 31 dar panorama qeneral, puede ofrecer un 

punto de partida para el estudio y práctica de la or1en'tac.ión. De 

esta manera los orientadores pueden reali::ar tarea 

commprendiendo la importancia que tiene el desarrollo de la 

oersonal id.:id an la adolescencia y sus l"'epercL1s1ones ~n las 

decisiones oue los jóvenes realizan sobre la6 elecciones en 

vida. Nuevamente nos damos cuenta de la necesidad que existe de 

oue los orientadores cuenten con esta praoaración. la. cual aodriü 

llevarse .::abo baJo la responsabilidad de la inc;titucit!.:i 

educ~tiva. 

1.;iual.nente importan"to es. que los JCvervrs cono;::c;in oe 

una forma más objetl'J'a el significado de la ~'tapa ocr la t:L.al 

a'tra~tesan, sabiendo que se trata de una si tuac1cn oersonal v 



única como resultado de la inmacurez, sino de una s1tua.c1on 

gener~.li::ada que forma oarte de su oroceso de maow.rac1on '! QU.2 

puede ser af"ron"taoa y suoerada con ayuda. Pueden cjmprender le. 

impor-tancia da la elecc1ón que hai;¡an en su vida y :iue es~,-;.. 

elecciOn no debe basarse sOlo en sus e::oerienc1as oerson2.lcs ~· 

gustos, stno también c.:m la ayuda que les ofrP.ce ta orientac:.~n. 
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LA FUENTE DE LA SABIDURIA 

Erase un gur·•~t al aue todos consideraban la 

reenc:arnac:ion de la Sabiduria. Todos los dias jisertaba 'iotlre 

diversos ascec:tos de la vida eso1ritual, y para toCJos era obvio 

aue .1amas habla suoet~ado nadie la. ·1ar1ed"'d· :.J. orofuno1dad ~ sl 

atractivo de las ensel"lan;:as de aauel hombre. 

Su• discipulos le preguntaban una y otra vez cor la 

fuente de donde extra.la su inagotable sabiduria. Y él les dec:ia 

aue todo eetaba escrito en un libro que ellos heredarian cuando 

él mur-iera. 

Al dla siguiente de su muer~e. los disci~ulos 

encontraron el libro en el lugar eKacto donde él les habla dicho 

aue lo encontrarian. Aquel libro no tenia más Que una pagina. y 

en ella una sola sentericias "Comprende la diferencia. entt~e el 

continente y el contenido y hAbrás descubierto 1a fuente de 1a 

sabiduria", 

ANTHONV CE MELLO 
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CAPITULO II 

2.1 CONCEPTUALIZACION DE LA ORIENTACION EDUCATIVA 

Parec:iara aue al abordar el tema de lcJ. Orientación 

Educativa se hablara de un tema tratado con demasia y oue cor 

cons19uiente, está plena.mente definido. Sin emba1•qo, al 

adentrarse en el estudio de las fuentes bibliografic:as 5e observa 

un• gran variedad de conc:ectos, de alli que sea nec:esar10 que los 

orientadcre• laboren afanosamente por la fijación de una firme 

"filosof(a" de su orotesión (1). para ello, se ha de partir ds un 

breve análisis de lo ciue ya se ha dicho por varios autot"es y 

profesionales. El an4lisis se hat"á función de los dos 

términos que le componen: ORIENTACION Y EOUCACION. 

DEFINICION 

1.- Educ•ción. Los grandes educadores han c:ontr1buido con 

valiosas oerceor:iones y definiciones de lo oue es Educación. 

Percecc1cnes que deben ser consideradas, par la 'fuet"'te influenc:1cl 

que dejan sentir en las definiciones contempcraneas. Las 

definiciones legales deben ser tomadüs en cuenta también, ya que 

ha de recordarse que es en ese marco donde se or191na la 

Orientación Educativa. 
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r-, 1 3ranaes Pensadores: 

Platón. Define l.::i Educ:ac.10n como medio de t;-~scanoenc1a. í...a 

forma superior de ex1stenciü de todo hombre es ta búsoueaa tle 

c:onoc 1m1ento. <2> 

!;~. La EducactOr, es el med10 Pdra 01.1~ ':ados r~a1!cer. 

·su desarrollo cotent:ial en bt.ti?nos ciudadanos 

•J'irtuOsos y temerosos de Dios. <3) 

;;;ares riumano~ 

John Dewey. " ••• La Educación e9 un todo con el crecimiento. 

no tiene meta más allá de s1 misma. El criterto del valor de 13 

Educac10n escolar es el Qrado en que P.Stimulan un deseo de 

continuado crecimiento y oroporc1ona lo9 medios oara hacer ~l 

deseo efectivo, de hecho."(4) 

Makárenko. "La Educación es llevar al individuo a la. 

sut:1crd1nación de la individualidad al bien ccmún"<~> 

Emile Durkheim. "La Educación es la acciOn ejercida por las 

genarac1one9 adultas sobr~ aauellas que no han alcanzodo todavi~ 

el qrado de madurez necesario para la vida soci~!''(6) 

Celestine Freinet. "La Educ:aci6n no ·~S una fórmula de 

escuela sino una obra de vida". <7) 



;J•l 

~~· r:..:c1r•1::a c~ntemocr~neo dice: " .•• La €"ducac1::;n 

-as un o~·oceso '1e o.:i1·tic:oac1ón en la •Jida." (8) 

Ricardo Mass1f. " .•• Es la formac1cm del hombrP. oor .1adio de 

une influencia e:.ctar1or consc1ente inconsciente 

(heterccducaciónl ~ o oor un egtimulo, que si bien oroviene de 

aloe eue no t.:s el · .. 1d1v1duo mismo, sus! ta en .t!l i..na volun"tao de 

desarrcl lo aui:onomo conforme a -su orooia lgy lautoeducación,.." (9) 

Los fllóso'fos e:dstencial1stas r"Os dlrian oue : " ••. La 

Educación el hor1=onte de significatividad''ClO>, entendiendo 

que 11 
••• una oersona tiene un horizonte de siQnific:atividad mas 

amol10 =uando es caoaz da entender, asimilar, captar. apreciar, e 

integrar en su propio mundo un número de objetivos mayor". {11) 

La variedad de las definiciones de la Educación, recalcan 

diversos aspectos de la misma; unas mh•an a la Educac10n como 

aKper·ienc1a, como quia, como proceso de formación de hábitos, 

como a.luste al medio social, como adquisictOn de c:cnoc1m1entos o 

valores culturales, c:omo medio oara alcanzar la f~licidad. como 

el desarrollo de la personalidad. entre muchas otras. 

Por M!.lestra oarte, .,;e ha de definir a la Educac:it.n .:::>me un 

proceso de crec:im1ento y desarrollo 1nt:egral del ind1v1auo. donde 

asimila. c:onocim1Gntot:. y desarrol:;i. sus ootencialidades en t:usca 

del bien individual y c:olect1·,,o. 
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La Eduac:1on :>e cé dentro ·:!~ i_in marco Cons;:1tuc:1ortal. El 

articulo .:-o. de la Constitución Pol!tic:a Mev.::.c:an.;i nos ci::.c:e : 

La. Educac:16n r:teberá :=er un ::it'Or.o::s::i ::n::i:rman.-~r,tt?. ";i:?.ndie'1i:r~ ; : 

aesc"'lrrol lo armonic:o e inteor.;.1 drail Ser Humano. 

Inc:iso C de la 5ección 

v1v~nc:1a. tanto por los elementos oue ¿¡porte d. fin oe t··Jbu~~:ec:e·· 

<"?l educando. iuni:o con el ::iorec:1c 

oersona y la integridad de la familia, la c:onv1cc:ión del ini:eres 

general de la sociedad cuando por ~1 c:1udadano que ponga i;!n 

sustentar los idea.lea de fraternidad igualdad de derechos ,; 

todos los hombres, evitando los orivi legios de ra::a, de sectas. 

de grupos. de se:<os o individuos .. 

Por su parte. la Ley Federal de Educación, oubl1cc:1.da en ·.=.1. 

Diario Oficial de l.a Federación del :9 de nov1embrn de 1973. ba1rJ 

la Presidenc:ta de la Reoúb 1 ica o.Jerc ida 

Echeverria Alvare;:. nos dice: 

Articulo 5o •. La Educación tendrá como -3lquna: de sus 

f ina1 idades; 

Fracción L. Promover el desarrolll':I ""~mon:o.i::o de l:.'.', 

personalidad cara oLte se e.ier::"ln en oleni tud las c:aoac1dades 
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hum.:i.naa. 

Fracción x. Vigot•i::ar los hábitos intelectuales ·.JUe 

permitan el analisis obJetivo de la r~alioac. 

Fracción XII. Loc;,rar que las e}!per1encias 'conoc1:iu.:·1tos 

obtenidos al adquirir, trasmitir y acrecentar la cultur·a. se 

integren de tal modo que se armonicen trad11:1ón e .i.novacién. 

Fracción XIII. Fomentar y orientar la actividad c ienti -f ica. 

Y tecnológica de manera oue responda a las necesidades •.lel 

desarrollo nacional independiente. 

Articulo =oo. El fin primordial dal proceso educativn es 

la formación del educando. Para que éste legre el desarrollo 

armónico de su personalidad, debe asegurársela l• partic1pacton 

activa en dicho proceso, estimulando su iniciativa, su sentido do 

respons•bilidad social y su espiritu creador. 

Articulo 440. El proceso educativo se basar~ en los 

principios de libertad y responsabilidad, que aseguren la armenia 

de relacionarse entre educando~ y educa.dnres; oesarrollar~ la 

c:acac:idad y las aptitudes de los educandos par~ aorender por si 

mismos, y promover el traba.Jo ~n grupo para asegurar la 

comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, p~dres de 

familia e instituciones públicas y privadas. 



67 

Articulo 450. El .:onten1do ce la Educación se definirá P.n 

los clanes programas. los cuülas se formularán !ll l ras a OLte 

el '2ducando1 

I. 01narl""ol le capacidad de ob~ervac16n, análisis. 

interrelación y dacucción. 

II. Rec1bd armOnic~mente los conocimientos teóricos y 

prd.ct1cos de l;. Educac:iOn. 

III AdQu1era v1siOn de lo general y lo oarticular. 

IV. EJercite la refle><ión critica. 

V. Acreciente 

conocimientos. 

aptitud de actuali::ar y mejorar los 

VI. Se capacite para el trabajo socialmente dtil. 

El Programa Nacional de Orientación Educativa, 1989-

1994, publicado por la Secretaria de Educación PU.blica~ defing a 

la Educación como 1" ••• Un proceao social que tiene por funciOn 

reproducir la ideologia y valores que la sociedad plilntea en un 

periodo determinado." ( 12) 

2.- Orientación. Definir un vocablo que ha sido y sioue siendo 

usado indiscriminadamente, r.o es tarea fácil. Como lo exoresara 

Leona Tyler Hay desacuerdo sobre lo que se entiende por 

Or1entac1ón. Cada quien usa este término como quiGre~ pero an 

general pueden distinguirse dos corrientes: 

a> Orientar: Facilitar las elecciones y decisiones. 
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:J) Orientar: Fromover la adapt.'lClón o salud iien""::al.. (13} 

Para Francisco 

relación. encauzar. <14> 

Lar royo. orientcir ubicar algo 

El Dicc:1onario Enc1clopédico Abreviallo. ·~os d1c:e que 

Orientación es : ·'Acc 16n y efe~to da orientar", entendiendo por 

orientar: "Informar a uno de lo que ignora y desea saber, o del 

estado de un asunto o neqocio, cara aue oueda manejarse en 

é1 11 <15). 

El Oicc:1or.ario Enciclopédico Hispano. define a la 

Orientac:iOn de la misma manera que el abreviado. pero entiende 

oot" Ot"ientat"se : "Tomar conocimiento de un negocio; enterar'3e de 

su oriqen y estado"< 16). 

En la práctica, la Orientación ha sido definida da 

muchas maneras: como una "comprensión, preoc:uoac10n y 

servicio"< 17>. 

Como un esfuerzo " ..• por saber d11- qua manera pueden desarrollarse 

hasta el mA:cimo las fuerzas latentes da cada pet"sonalidilld en 

formación; es buscar ea qué sentido puede realizar su plenitud 

cada Ser Humano" (18). 

Por otro lado, hay quienes definen Ot"iente.c:ión como una 

consulta, donde se " ••• examina. a un enfermo diagnostica y reseta, 

todo en una sesión de trabajo "(19). Sin embargo. más acertadc 

seria decir oue la Orientación 11 
••• es en si milima, una forma de 



3o~Rnd::~.1e ••• l1ac1a ~! ffiismo. conoc1~ndose \ hac:a el mea10 oue 

lo t•oc:1ea" <20>. Es ce ayudar ,¡;l individuo 

" .•• comtH•enderse • .:i. entenoer a. su medio ~./ a las aemandas de este. 

f",'l::onable a1~moni.:. entre ~u ambiente eX't:et~no 'I 

él r.llSJ'l'O, '' (21) 

Al ~dentrarnos a la última década :el Blqlo CX, donde 

los r::.=-mtJtos no .,;cl:imente h~n 9estado. sino oue han visto l~ 

lu;:. el c:onceoto de Or1entac16n no ha Quedado al margen y tal y 

como lo olantaa Nuria Cortada • .:-hora define orientar cerno "un 

ajuste al camtno" <22>. Orientar, ya no 

informacion sino todo un Proceso educativo. " 

solamente oat' 

que prooic:ia. en 

el 1nd1v1duo la adauisicion de conoc1mientos y eMper1ancias que 

le oermitan tomar concienc1a de si mismo y de su realidad 

economica, polit1ca y social. de tal manera que cuente con 

elementos necesarios cara la toma de decisiones resoecto a su 

orooio desarrollo personal y su ccmprom150 social" <23). 

3.- Orientación Educativa. Tomando en cuanta todo lo antraricr. 

partimos para definir Orientac16n Educativa. 

Como tal, ha pasa.do ncr varios estadios en 5U desarrollo 

histOru::o. Primeramente la ~nccntramos como algo incidental. 

despu~s como una etaoa de Or1entac1ón Vocacional, come 

procedimiento ótil de !a Educacion y finalmcnto como fundamento 

ct·oceso necesario ce ~st;3, \=4) 
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Aó.n ~::iste c;,ran c::mfusion ¿n c:;.1anr.c a. term1nologi.;. ~~ 

refiere. Los espec1al1stas no se han :JUc5to ::le ':\Cuerdo. Pero. con 

la finalidad de sustentar un c:oncao;;o quiaoor para esta 

trabajo. es necesario anotar que son ind-:..soensables tres 

elementos básicos 

Educativa; 

en un concepto adecuado de Orientac10n 

a>. Reconocer al ind1v1duo como único y diferente los 

otros, 

b). Manifestar interés cor el individuo y, 

e>. Algo debe hacerse. <25) 

La sceiedad contemporanea e::1qe de cada individuo una 

completa reali~aci6n de todas sus potencialidades y es ésto }Q 

que considera como madurez. De esta forma, la Orientación 

Educativa es un facilitador en la marcha hacia la. madure::, lo 

cual incluya aprender a aprender. <26> 

Al proceso quP. permitff informar al individuo de lo oue 

ignora y desea saber para la toma de decisiones i:irudentes de las 

cuales depende el perfecc1onamiento ulterior. lo llamamos. 

Orientación Educativa <27>. 

Robert H. Mathawson, citado por GeorQe Hill. dice: ''La 

Orientac:iOn será considerada esF.ncialm~nte .:omo un :;receso de 

aprendi:::aje para el individuo a orientar y cuyo punto focal ~~ 

locali:ará en la comprensión cogncsitiva consciente aue al 



tno1v1duo -:;~nqa del yo. 

tmoort..nnt:es y de las 1·alav1ones entre el vo y eJ meo1·.:·' <:?B>. 

De i:sta forma. la meta de la Or1entac:ión tendrá i:;ue ser, ayud'"'t' 

al desarrollo del individuo. desarrollo que se ha de d.:-.r 

c:ont1nu•mante mientras viva.<29) 

La Sec:ret.::wia de Educ:ac:1on Pública dic2: '' ••• l~ 

Orientación Educ:ativa es un instrumento de aooyo a los orocositos 

relacionados con el desart•ollo integral del individuo y de la 

~ociadad me:dc:ana. 13. meJora del cambio estructural de nues"t:ro 

sistema educativo, el incremento da la calidad de la enseNan=3. 

la dementralización educativa con una adecuada vinculación a la 

producción de bienes y set"v1c:ios social y nacionalmente 

n•cesarios, 4&1 como la tt"t"ansformaciOn de la Educación en un 

proceso pet"manente y participativo"<30). 

Tomando como base los conceptos expuestos, tanto de 

Educación, y Orientación como de Orientación'Educativa, se ha de 

entender en el cotexto de esta investigación, por Ot"ientac~án 

Educativa: El proceso tntegral y permanente. el cual se 

propicia en el individue, la adquisición de conocimientos y 

experiencias que le permitan tomar conciencia d~ si mi~mo. dentro 

de un marco social, polltic:o y ;;co110m1co y por nnde educativo. 



B. IMPORTANCIA DE LA ORIENTACION EDUCATI'JA 

Como se ha :;;el'lalado. la Or1entaciOn Educativa. es un 

pt"'oceso cue c:::ura toda la vida. " no debe ser oercibida como una 

actividad de 1nformac:1ón o de difusión de mater1:;tlC?r.. '.3ino como 

un sistema orc;iani;;:ado que promueva y for1ne 1.--:.s ccnd1c.o.ones y -:l 

ambiente Ot"ODic10 de refle:<lón ••• " <31' 

L~ or1entac16n debe d~ reali;:arse desde la tnf:inr:1a~ 

desempe'1á11dose principalmente en la familia. Sin embargo, en la. 

actual compleJidad social, la familia no es suficiente para 

asegurar la buena orientación d• los individuos. por lo Que han 

surgido instituciones o centros e9pecializados cuyas funciones 

son las de orientar, <32) la mayoria de ellos centro del ámbito 

escolari:ado. 

La complejidad social se daja sentir an todos los 

niveles, c:omplejidad que viene a influir en el hombre de manera 

muy decidida. Cambios radicales en la tec:noloQi•. la ciencia, la 

filosofia, han venido a acrecentar el mundo de acción del Ser 

Humano y en la misma manera que se acrecenta. cr-esenta al hombre 

nuevos problemas. ya no hay una posibilidad 5ino muchas 

posibilidades de soluciOn. El hombre no rec:¡uiere solamente 

conocer la cultura en la que se desarrolla, sino. "· •• mar"char" por" 

el camino del desarrollo sin ninguna clase de limitac:i'ón: 

desarrollando al máximo todas sus potencialidades <33> 



Que los \.alor"?s 59 uonen en JLUC io nueves 

lineamientos v i?n dandi? ~e lgncr3n mutuamente, reou1er~ de -":1!..te 

c.;ada tnd1v1duo rec:iba orientación. t34) 

.--.·ler lo e::oresa claramente cuando dice~ " t:1.1ando mas =ompl~.Ja. 

-~,;rt.:'lij!e y opulenta llaga a ser una soc1ed:.. 1j. t.anto mas esenc:.al 

::s el oaoel aue desemcel"ta en ella la. ot"1entac:1on. " ·:35> Todc 

ind1·.'1duo debe tle ostilt" oreparado para encontrar ~l lugar aue le 

:?stu 'iiCCl~dad ccmale.ia, mantener?e en c=l !.a 

dignamente y .alcan:ar un grado de estabilidad oersonal en sus 

cro~la!I emociones y relac1ones con otr"'as personas. en medio de 

cambios y problemas constantes. <36) 

Las ocupaciones, estudios y actividades sufren 

:nodificac1ones ráo1damen-ce. el individuo reciuiere or1entacion 

p.ara m.antenllr" la reflexibilidad de pensamientos y de actitudes. 

<37l 

Por otro lado, las cuestiones que le plantea la vida 

pasan ráoidamante y los fracasos no se dejan esperar. Se fracasa 

no por aue la gente sea mala o carente de voluntad; fracasa 

corque no despierta ni ve cuando está una bifurcación del 

c:am1rio y tiene que decidir. " Me se da cuenta de cuando la vida 

le plantea una cuestión y cuando tiene aún diferentes soluciones 

(~8) 



El presente tiene e::iqencias y ccnsecuenc1as cara el 

futuro v e:-:19e aue se le de atenc1on. C39> ~Jo cedemos esoerar ~.:n 

futuro brillante, mientras <>l presente r.o sea a~andido 

adecuadamente. Se ret1uiere de unidad y crecimiento :.ndividual v 

soc:1al, como un proceso vital. C40l 

La necesidad de transformar el mundo en OLte v1v1mos. d.!'. 

a la orientación un lugar priv1lecpado dentro de t:cdos los 

ámbitos. " AunQue el hombre es el objeto ae 1uer::as. naturales y 

sociales que lo_go~iernan, al mismo tiempo es solo objeto de 

las ctrc:unstancias. Tiene voluntad, capacidad y libertad para 

transformar y cambiar el mundo ••• se siente imculsado a dejar su 

huella en el mundo, transformar y cambiar y no sólo a ser 

trans'formada y cambiado "· <4t>· 

La Or1entaci6n Educativa debe prooiciar que el hombre 

tome la decisión de colaborar ampliamente y aseQurar un mundo 

mejor para las nuevas generaciones. 

Nuestro pais requiere da desarrollo social y económico 

y también en egto, la Orientación Educativa juega un cape! 

importante. La Orientación tambien juega un pacel tmportante en 

el desarrollo de cada pais, prop1ciando que el individuo colabore 

par<) el progreso. <42) 

En Mé>:ico. no se le ha dado la imoortanc:ia debida a la 

Or1entac1ón Educativa, (43) permitir que ésta oc:uoe el l~gar qua 



1;: r.;orresoonde cont"r1ou1rá a soiw:icn.ar .::ient'os de croblcmas .::ue 

ven1mo'3 ¿rifrentan•.10 cor decacae. 

Y la iJr1entac16n Educativa es tmcortante también, de6de el 

.nomento oue su ~sfuc-r::o se ~ncau:a cubrtr necesidades Cel 

inoividl.10. Sus olanteam1entos no son abstr3ctos. sur·qen de lo que 

el 1nu~mo individuo requiere y prcsent¿;. =:.u propóz1to se c:ier1v.:. ,;:ie 

ella3 ~ oe las n~cesidades que l~s mismas inst1~uc1ones soc1~les 

-··-,,,-~.:;n, '.44> 

Ui Orientación Educativa, dentro del =receso de 

desarrollo del individuo dentro del desarrollo a.rmOnico de la. 

sociedad y de la humanidad, reoresanta, si bien no una cana.cea, 

si, el enfrentamiento de toma de dP.siciones que nos lleva a una 

real i;:aci6n o lena. 

C. PROSESO EDUCATIVO 

APRENDER, no es refleJa.r una información acumulada, 

sino mostrar un• actitud dinam1ca. concc:ntrada. en l.3. refle:uón y 

la indaaaci6n. Imolica una relac10n con otros donde se puede 

oensar y expresar lo pansa.do. una s1nte51S del trabajo en 

gr"uoo. El aprendi;:aJe que tr='nsTorma no re5ulta oe la. asimila.con 

oas1va e irrefle)ava. requ1.ere ne un~:\ bú.soueda y de una 

r.art1c1oac1on " <SNOE 198B-2Sl 



1-r r..:01•respcnde contr1ou1rá a so~ucL:mar ciGn'tos de oroblamas cL<e 

ven1mo!i ..?nfr~ntan110 acr dP.cacas. 

la Or1entac:1on E'.duc:at1va imoortante tambien. desee el 

.nomento Que su eGfuur::o =:incau=:a a. cubrir 11ec:esidades Cel 

ir.aividL10. Sus olanteam1entos no son .:.bstractos. surgen cie lo ql:e 

el mismo individuo requiere " presenta. su prooós1to se deriv~ de 

eilaG ~ de la~ n~ces1dades oue las mismas insti~uc1ones soci~les 

- """-~":'"" '"::m. :44) 

Lea Ot"i!!ntaciOn E:ducativa, dentro del ~roceso de 

deaarrollo del individuo dentro del desarrollo armonice de la 

soc:iedud y de la humanidad, reoresenta, si bien no una cana.cea, 

fii. al enf1"entamiento de toma de desiciones oue nos lleva a una 

reali;:a.ción plena. 

C. PROSESO EDUCATIVO 

" APRENDER, no es refleJar una información acumulada., 

sino mostrar un• actitud dinam1ca concantrada en l.a refle:nón y 

la indaaacióna Imolica una relación con otros donde 5e puede 

pensar y expresar lo pensado. es una sintes1s del trab.ajo en 

grupo. El aprendi:::aJe que tr.:insi'orma no resulta ae la as1milacan 

oas1va irrefle~:iva. reou1ere '::e búsaueda y de una 

r.artic:1oac10n " CSNOE 1988-28) 
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Se reali::a una atenta ~bservación de la actuación de 

cualquier estudiante en un ámbito escolar, se percibe siempre 

interactuando con otros estudiantes. maestros, directivos Y 

administradores en todo momento, concentr•da su situaciOn en 

otros y entre otros. Esta manera de ir explicando el proceso del 

aprendi::aje implica que sus logros no pueden verse como la suma 

de informaciones obtenidas de manera pasiva y fragmentada, sino 

que supone una actitLtd activa, participativa anal!tica ., 

transformadora, que entre otros sujetos como él ref leJe 

formación particular y lo conduzcan a pensar y a actuar de una 

conc;reta en su ambiente escolar y su comunidad. 

La comunicaciOn y la 

aprendi:aje as! los estudiantes 

reflexión 

modifican 

concretan el 

conducta. 

intercambian sus ideas y excerienc1as, muestr"an sus actitudes :1 

definen su actuación. En esta mane~a de entender el acrendi:aje 

se hace necesaria la heterogeneidad. las diferentes formas de 

pensar, la presencia de objetos con informaciones diverzas, de 

sujetos d1st1ntos que se reunen oor un objetivo comün: EL DE 

APRENDER, cada uno desde historia social y académica, que 

hacen cosible una producción de conocimientos <SNDE 1988-28>. 

En este orden de idecis enccntramcs dos dimensiones 

ob.l·'?1:i'1as del aprendi::a.ie: ;;:s ACTIVO Y ES SOCI1~L: se desarrolla 

.nediantc la refle~nón. la comun:ca.ción y ia investi9uc1•!in. oara 

aue sus resul tactos sean de mayor calidad. 
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Para oue al oroceso de aprendi::..1e se lleve ;;, c:J.bo .. a 

escuela establece el requerimiento de oersonal con conocim:entos 

actitudes f.ndisoensables para oue los alumnos alc:~nc:en l.:>~ 

perfiles educativos fi.1ados deo;oe la planaaci.ón: dicho oerson.-...1 

se reoresenta pr1nc1oalmente en lo~ docentes. siendo su func1on 

or1ncioal y primordial la de proo1c1ar pautas de aot"endizaJe 'lUe 

generen la construcción del conoc1micnto. 

Entendiendo la docencia como act1v1dad auc 

oromueve la construcc1on del conocimiento. 

relación de interdeoendencia entre los dos sUJetos del procese 

ense~anza-aprendi~aje. es decir, entre maestros y alumnos. 

descartando asi, la imagen de omnipotencia y sab1duria aue de los 

docentes se tiene y con esto la idea de que alas alumnos se les 

debe impartir determinados conocimi.entos pre-establecidos " CSNOE 

1988-29> 

Este enfoque de la labor docente en particular, y del p~oceso do 

enseNanza-aprendizüje en qeneral tiene como punto de partida. oue 

docentes y alumnos 50n iguales en lo fundamental, ya aue ~on 

suJetos sociales v act1vcs que se intaqran a la escuela con 

experiencias particulares, permitiendo asi la constt"ucción y t•e

construcción del conocimiento a oart1r de los propios esquemas, 

Ahora bien. cat"a oue el procesa de ensei"tan:.::.-

aprendizaje se dé ba.io esta parspectiva, es necesa1•io considerar 

que el conocimiento es 1.ma constucciCn resultante de la 
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interciccion del hombre sus seme.iantes y con el inundo. caca:: 

de penetrar más allá del d.specto visible del ob.jeto cara 

d•scubrir los componentes, las leyes que rigen su desarrollo v 

los Tactoreia que condicionan su cambio 'J que ún1camente aoou1ere 

validez en la medida en que repercuta en el contexto social de 

las estructuras en las que interactuan tos su jetos oa1~ttc:icantes 

en dicho proceso para el logro de aprendi;:ajes significativos. 

" Ubicándonos .jentro de la escuela en oa.rticular, el 

obJeto de ~studic, es orqani=ado de acuerdo a varios aspe~tos. en 

un primer momento, consideran los lineamientos establecidos 

p•ra laa instituciones normativas. las cuales establecen los 

pl•neg y programas de estudio qua se consideran necesarios para 

alcanzar sus objetivos, y en segundo momento so consideran los 

recursos humanos y materiales con qua se cuenta en la 

institución " CSNOE 1988-29) 

Hasta el momento se han considerado y caracteri;:ado a 

dos sujetos pl"'ota9onistas en las insti tuc1ones esc:olar•es: alumnos 

Y maestros, estableciendose el conocimiento como vinculo que los 

dicha l"'elaci6n 

aprendi~aje significativo 

apl"'endi:a.je. 

tiene como objetivo lograr el 

través del proceso enset"lan::a-

Dentro de este proceso surge un tercer su.jeto. el orientador 

educativo, cuya 1unci6n se inscribe dentro del aprendi:aje de los 

alumnos, perO desde una perspectiva diferente a la del docente. 



LOS MODELOS ODMINANTES DE LA EOUCACIDN EN MEXICO 

En el devenir de la h1stor1a de la Orien-ración 

Vocacional en Mé:dc:o. se han puestc en Préc:tica d1ferentes 

modelos que han implantado no de forma a::a.rosa sine 

determinada oor las caracterfsticas de tos diver<Eos momenr.os 

históricos cor los que ha atravesaao ~l pais. 

Entre los factores oue dest3can oor su inTluenc:H~ 

cti~~ec:ta en la c;iracter1::ac:10n de determinado :nodelo, .?st;.;;r.: ml 

tico v el n1va1 de desarrollo económico :1 la f'..inc:1án asignada al 

sistema educativo de acuerdo a la colitica de desarrollo vigente. 

Dependiendo de como presenten las cond~c:iones 

anteriores. se desprende de el las una ideoloqia dominante aue 

asume toda una gama de ''alares éticos. filosoficos y poli'tic:os. 

Asi mismo estas corrientes de pensamiento ori9inan y se reafirman 

en diversas conc:epc1ones peda9691ca.s y ps1c:olóq1c:.:i.s~ las c:uale=:> 

influyen en forma directa en la educac:ión y ésta a ve:: ~n el 

ámbito donde se gesta la Or1cntaciOn Voc:!lcional < al menos ~o 

que respecta a la educac:1on formal>. 

Es as!, tal como lo afirma Bilbao en su traba.jo sobre 

los Modelos de O•~ient.ac:ión Vocacional Dominc'lntes En f'1é;: ico oue: 

" El oa.oel de la Orientación Voc:ac:1onal es oreponderantcme..-.te 

Econcmtco e Ideolór;iic:o Y varia según las c:ondic:iones Histo1~tcas "J 

ESTA 
SM.I 

TESIS 
IE LA 

ltl ~EBE 
MUUECA 
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l'"'s e ·e51on~~ ·:e loo:;; .Jtfer-entes ~ruao5 ". C45> 

Y a l~ lu: aa esca ~to6tcs1s de trab~io. d~fina ~res modelo~ como 

los ocm1n.:lr.t~5 ~=ri riu€lstro oats. éston son: el :=1en-::ific:l. ~! 

Clir-.i=o ·1 ei Desa.rrolti:::;ta. 

Estos ;nodelo~ ~.:>r-m"'-n carta da las .:Hfet"'entes modalidades de 

Or1enr.ac1on 'J.""Jcñc:.1on.'1l que han ir"ltenado rec;,1r ""st.q orác:tica desde 

los :?.ñas ·.:1ncuenta. Estos tres grandes grupos se presentan .:t 

co:""1ttm.1¿;c1~:1 r-P.saitando sus caracter!st1cas 9ener~tas: 

:. :. 1 Modelo Cientific:o 

F.:::.te modelo " se centra en la aolic:ac:.i6n de pruebas o 

test osicométr1c:.os. Sin haber resuelto previamente oué es lo que 

realmente miden estas oruebas y sobre todo, para que lo hacen. 

Aparentemente, el d<?sart~ollo industrial necesitaba seleccionar a 

aquel !as personas que estuvieran en condic:1ones de " desemoei'Tarse 

con é::i to " es decir~ que produjeran y rindieran e1e acuerdo con 

el ma::1mo de sus oosibilidade$: en distintos tices de 

actividades dentro de •_in proceso productivo en ~l Que se 

acent~aba ca.da ve~ 111ás la comple.la y profunda division técnica y 

social del traba.Jo. El obje1vo que en consecuenc:1a se prooone la 

Or1entac:i6n Vocac::onal ns ayudar al sujeto oar.=i Qua :ior 

medio de elección escolar oc:upac:ional adecuada ouciera 

resolv 1;:r la cuest'l.c:n r.:el a.juste ent:•e aot-..t;udes.. intraresiii::;. 

valores, c.:\pac1dad intelectual, etc •• y en el puesto de ":r.:i.baJo 

futuro que habria. di:! escoger. A partir de este ajuste sa esperaba 
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que cada sujeto particular ahorrara 

esfuer;:os inútiles~ fuP.ra mas f.~1 i:: y estuviera en condiciones de 

contt"'ibuir a la prosperidad y tranau1lidad de Mé>eico. De esta 

modo de orientación después da recopilar la mayor cantidad de 

información posible sobre cada sujeto, mediante la aplicación de 

pruebas~ cu••tionarios, entre.vistas; gte., habri• de valorarse 

valerse del conseio orientador para '" convencer '' pero no para 

imponer al estudiante de cual debla de ser' su elección 

apropiada " <46> 



MODELO CIENTIFICO 

Dimensiones de la Or1entaci6n 

S U J E T O 

M E T O D O 

e o N e E p e l o N 
T E o R l e A 

p R E e E p T a 
I o E a L a G 1 e a 

Clasifica~ l~s ~pt1tudes car•a 
predecir El ~xito del futuro 
trabajadot'. 

El individuo está a merced de su 
dest1no Csegún sus aptitudes y 
habilidades> e i.-ncor.ente de ser 
sujeto de su propia histor1~. 

Rigor metodolóQico en la medición 
de intereses~ habilidades y 
aptitudes Cpsicometria> para la 
predicción de la conducta laboral 
futut'a. 

El evolucionismo de Ch. Darw1n. 
El positivismo de Comte. 
El sistema de organi;:ación 
cientifica del trabajador de F. 
Taylor .. 
El pragmatismo de w. James y la 
Psicologia Conductista. 

La selección de los más aptos y la 
legitimación de la descalificación 
de los ineptos. 
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Modelo Clinico 

Este modeli:. "comoart;e con la ~3ma .:1a la os1c:oiogia 

del ·~l smo ,ombre -in<:!dianta el desarrollo del conc:eoto de 

oersonali..:Jad- L<i' -:"unción de "readaotar" al suJeto al mundo 

soc:1c,! «l cue oertenec:I".!. vn función de determinados imoerac:tivos. 

jer1•.:idcs de la estructura social, 1molicitümente asumida como 

•n•!r•·t~blc. Asi. la ·• sati5facc:ión del desarrollo vocacional 

.:eoenoo de aue el .suJeto encuentre los " cauces adec:uaoos en 

térm:.nOE; de ~lecc:ión de carrera trabajo. por los cuales 

orientar las necesidades ce su personalidad. Porque únicamente 

cor modio del encuentro de estos c.:;.uc:es, el estudiante estara en 

cond1c:1one~ de recuperar el equilibrio o estabilidad de tipo 

emocional. " C47> 

Este modelo tiene su origen en la psicologia moderna. 

sus técnicas responden a las eulgenc1as que plantea el orden 

soc:10-economico imoet~ante. en la adaptación a integración del 

.:1ujeto a su realidac. Con este enfoc:iue la orientación surge como 

el concepto operativo de adaptación o re-adaptaciónt y el trabaJo 

del orientador consiste en develar las aptitudes del individuo en 

relación con sus intareses y pet"sonalidad, para prever y resolver 

conflictos reales o posibles del individuo. consigo mismo o con 

de la soc1edad, para garanti;:a.r el me1or 

funcionamiento del sistema CTyler, 19921 
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Este modelo también refiere a la elección madura. 

P.1ectuada por un yo fuerte. fruto de los esfur::os de 

conceotuali:ación de la problemática de identidad. 

H.zice énfasis en la adolescencia, como un periodo c:ri tico de 

desarrolla ind1v1dual, donde la función del orientador se enteca 

hacia la búsaueda de e9trategias que faciliten el encuentro y re-

snc:uentt·o del individuo con su prooio yo {Tyler 1982i 

MODELO CL l NI ca 

Dimen~ilones de ld. Or1P.ntación 

'J!:•JETIVO 

SUJETO 

METO DO 

COCEPCION 
TEORICA 

PRESEPTO 
IDEOLOGICO 

Re-adaptar al sujeto al mundo 
social al que pet"tenece 
mediante su elección madura 
efectuada con un yo fuerte 

En busca de estabi 1 id ad o 
eQui 1 ibrio emoc1onal med1ante la 
satisfacción de las necesidades 
de su personalidad y la 
adaptación al mad10 

Cl inico: las pruebas de 
personalidad complementan la.P de 
aoti tudes. 
Psicoanal 1 tico: se enfoca más a 
'' ouién y cómo elige "• más que 
" cu.é.nto y qué midio el test " 

Desarrollo del concl::!pto de 
personal 1dad y del yo autónomo. 

lndepenaenc1a aeJ. aoo aseen"= 
cara elegir autoncmamente su 
dastino escolar u ocupacional. 
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MODELO DESARRCLLISTA 

Retoma. las corrientes centrales de la corrie~'to 

Oesarrollista de la educ:aci6n. Intenta encontrar alt~rna'tivas 

o ara el subdesarr':l L lo Lat inoamer1cano. 

Surqa aoa.rentemP.nte alternati•10 .. " y;¡ oue no cons1der.'\ 

ciue l.a Orientación Vocac1onal debe esta1• al serv1c:.o de cada uno 

de los miembros de la sociedad. sino aue debe :;;er utili::ada. cor 

la sociedad en su conjunto, haciéndose 1.m llamado a la 

resoonsabilidaa y comprom1so ciue tienen los etud1antes el 

desarrollo social del pais. Sin embargo. este modelo 

dibu,;ándose cada ve:? con mayor" claridad, sobre todo en el ámbil;o 

de la polltic:a educativa de los Ultimes aMos, es muy oraba.ble oua 

sea más aue un intento por r-esponder a las e:<1qenc:ia.s -iue 

plante la. ma51ficac1ón de la ~ducac:ión 2n Mé::ico y lo~ 

requerimientos de la estructura productiva del pais. 

Explicita.mente este modelo oretenda .::onvertir :a la 

Or1entaci6n Vocac:J.onal en un instrumento capa:: de contribuir ~ 

ev1t01r que al tiao y ~! volumen de los egre;;ados del sistema 

aducat1vo no corrP.sDondan c:.on ·las carc"\cteri~ticas del mercado de? 

trabil.Jo. 

Para el lo propone programas que " impulsen " y " enc.J.ucen ·• ~ loa 

jóvenes hac.:i<i aauel las opc:.:.ones 2duc:at1vas no -:=;aturada5 '/ 
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Tavorec:en el ctnsarr":Ji :::i naciona.l. :=:sto sign1 fica un ir.ten~o oor 

11m1t"a1· el .:rec1m1art.::J .Je matt~icula nivel · super'.or y 

canali:ar la ~emanda t1~c:1~ ramas terminales de la ense~an:a media 

y mec1a suoertor·. 1 suoone 

través del ¡;¡utnin1stro de 

tales obJetivos 

adecuada y 

l'ogran a 

oportuna 

informae1:in sobra las mt.'.1l~ioles opciones Que ofrece el sistema 

educativo y los reauer1mientos del mercado de trabajo ". l4B> 

Considera a la educac10n. como fac'tor determinante ce 

oroducctón y oroducti· .. ddad tomando a la educación como inversión. 

A ccnttnuac1on se menciona lo que Bilbao considera que 

debe ser la Or1entac10n Vocac1onal: 

Esto es una práctica educativa destinada a promover en el 

estudiante el c:onoc1m1ento del c:onte::to - en términos educativos 

y soc1oeconOmicos - en el que realiza su elección escolar )' su 

oosterior o consecuente, elección ocupacional. Es deci.r, 

destinada a propiciar en el estudiante conocimientos acer-ca de 

los condicionantes ( ya sean facilita.dores u obstaculizadores ) 

de la elección escolar, para que esta pueda real izarse con el 

mayor nivel posible de explicación y comprensión de los alcances 

y/o limitaciones que tendrá sobre las alternati.vas laborales 

futu1~as. Y as! podet• llegar.:. reconocer =>LIS prop1e:.s posibilidades 

para cambiar la realidad en caso de que sea necesario, al mismo 

tiempo asumir una participación activa en el or-oceso de el.:=c:r::.ór., 

sentando con el lo las bases p.lr~. el abandono de una relac1cn 

peda.909ica dependiente y pasiva ". (49) 
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MODELO DESARROLLISTA 

Dimensión de lf'!. Orientªs:1ón 

CBJETI'.JO 

SUJETO 

ME TODO 

e o N e E P e 1 o N 
TEORICA 

PRESEPTO 
I O E O L O G I C O 

Modificar el crec1m1ento de la 
matricula a n1vel superior y 
canali:ar la demanda hacia las 
carrere\s técn1~<:>.s, oar.;. adecuar 
el sistema educ~ttvo al 
desarrollo dal pt•oceso do 
industrialización oal oais. 

El individuo como 1nvers1on '/ 
capital huma.no. 

Enfasis en los oroc:.eso~ de 
comun1caciOn e 1nformac:..ón del 
desarrollo económico v 
" pr1oridades nac1onaies " 

Dentro de la perspectiva 
neoclásica del funcionalismo, ge 
destaca la teoria del capital 
humano. 

El expansioniSmo como 1nane.10 
ideológico del estado. se 
propaga la v1s16n s1molista de 
que a mayor educ.ac1on, ;nás 
progreso. 

1 
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Hab1-la t";ue mencionar. oue no siemcre se ua la 

existencia de un mooalo puro. sino más bien ~xtste l3 

tendencia la mayoria de las instituc:ic:ines educativas de 

incorporar en sus acc1ones, programas donde .,;e incluyen modelos 

miNto•. 

Resulta claro entonces, qua la dafinición de 

Orientac ior. Voc:ac ion al esta en permanente croccso de 

construcc:1on. 

Asl mismo ~esotros Queremos agreqar oue existe también la 

necasidad de refor~mar al perfil profe!iional del orientador 

ma:;icano, ya que la época y la dificil situación por la que 

atraviesa el pa1s nos lo demanda. Alcan::ar estas metas será 

nuestro reto. 

2.3 CLASIFICACION DE LA ORIENTACION 

La literatura que existe sobre Orientación, muestra 

aue e:dste una gran confusión entre los diferentes términos da 

orientación. 

Estos términos se usan en ocasiones indiscriminadamente, y sin 

aclarar el significado de cada uno. 

Para delimitar ;;u campo da acción es nec:esat'io clarificarla. 

pero •• super1'luo deli'mitar las areas de la actividad 

crientadora, como suele hacerse de manera tradicional. Debe 
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entenderse Que cualauier perturbacion en una CJP.ter:n1n3d.:;. f3c:e"t;.:i. 

acarrea el desaJuste del individue como un todo. La ar1entac1en 

debe de comprender al individuo en tocios -sus ,:;.spectos y no 

limitarse exclusivamente a la man1fP.stac1ón del probl<:!ma. va 

este puede tener su origen en algún otro asoecto de su vida. Sin 

embargo v la única finalidad de establecer • . .tn orden 

estructut·al y lógico para su estudio y desarrollo presenta la 

siguiente clasificac16n, pese a que los autcres ;nane.1an l.:;5 

términos de manera indistinta. 

2.3.1 Par su Contenido: 

De acuerdo con la materia que comprende. por el 

objetivo espec:if ico que persigue, la Orientación Educativa. 

"esta definida como una disciplina de las Ciencias de la 

Educación encargada de e:<plicar la realidad y el desarrollo de 

los factores sociales, inst1tuc1onales 1 individuales que 

intervienen en el aprovechamiento académico. el vinculo 

alumno-escuela y la reformulac:1ón del proyecto de v1da del 

estudiante u (!50). 

Esta categoria de la orientacion t~cluye a las demás, 

su objete principal es: el de!larrollo integral del estudiante. 

La Orientac1ón Educativa se divide en: 



or~ientac:ión Escolar. 

La Orientac:16n Escolar ha sido definid3. <:omo -z:l 

rec:onoc1m1ento de la r?.al1dad dal educi!.nao. como ser cortador 

cosibles dificultades que necesitan 

dedicarse los estudios 

atenc1on, pa.rc 

pos1bilid"des de 

Que él pueca 

rendimiento 

satisfactorio. ~51> Debe llenar dos funcionec; por lo m~nos: 

ayudar a los educandos oara que maduren caoacidad de 

aprovechamiento de los esfuer::os aue hace la escuela v avudarle'$ 

a maelut"'ar los procesos y técnicas ~elec:t1vas. que ouedan 

serles de utilidad durante toda su vida escolar. <52> 

Dentro dal proceso enser'lan:z:a-aprendi:z:a.ie se reou1ere 

capacitar no sólo a los docentes para enser'lar, sino también a los 

estudiantes para aprender. Si alguien enaer'la. alguien debe 

aprender, y en ello, tan importante resulta ense~ar bien como 

aprender bien. C53> Normalmente se elaborar programas ~e 

capacitacion de docentes para que su participación sea más 

acertada en el proceso educativo, que ha de sugerir bajo cierto 

pt•ograma; da la misma man~t·a se requiere hacer un diagnOsticop de 

las necesidades de lo que han de aprender los educandos y 

satisfacerlas obviamente, con la pt"'eparac.i6n adecuada a tr.'lvés da 

la Orientac10n Escolar. (54) 

Ahora bien, la Orientación Escolar no r,;olament:e debe 

estar dirigida al educando. También el docente es sujeto de 

Orientac.iOn Escolar, ya que requiere manejar los m1smos crocesos 



:e:'.".1·:::.;is oue el :stucuan'te sol·:> para cumplir cien con su 

c:,:;meT::.ao. ~ano al'.tn m.;;.s. cara aoovale en la oar'l'Rcc:1ón .jel 01•oc~so 

::..te ¡..,. r:':i!'rm1t1r.;i, c:ot1;tll;:ar -=.us €.>sfuer;:os dentro O'.? la escugla. 

h. Orientación Vocacional. 

" ••• le pr•eoc:upa la incorporaciOn de todos los 

iridivtd1Jos dentro de alc;.un traba.10. r.:ualQuiera oua sea. su~more 

LlUe este c:orresoonda o se aJuste a la naturaleza del su.ieto que 

lo liat:r.;., de .:iesemoef1ar; ••• " <SS> Esta or1entaci6n tiene que 

prooorc1onar al individuo no solo en la edad escolar. sino 

durante toda. su vida. (56) No es algo que sólo debe practicarse 

dentro de la.s aulas de una instituc:1ón, sino aún fuera de ella. 

cada vo:: Que el individuo ciuiere c:amb1ar de actividad. 

earlow defina la Or1entac:ión Vocacional como una 

oreoaración para una ocupación especifica en " ••• la agricultura. 

el comercio o la idustria. med1ante una combinación de la 

ensel"lanza teorica y la ~:<periencia práctica, sumin1strada por 

muchas escuelas ••• " <57) Fer su parte Villa loando ind1c:a1 11 
••• no 

se refiere precisamente dl acomodo de los sujetos dentro da una 

orote~ii!ln ac:adémic~. Loc¡rada desoués de una ca.rt•era y un ciclo 

escolar, sino Que le areoc:upa la inc:orporac10n de todos los 

1nd1vic:1uos dentro de algún traba io, c:ualouiera que siempre y 

cuando que éste corresponda o se aJuste a la naturale~a del 
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sujeto que lo habrá de dasempef'lar" ••• " <!58> Ya Que !a •'1.da e~u:·,a. 

Qlde, reclama QUe cada individuo ocuoe al luoar oarai e! oue se 

muestra más apto. <S9) 

De acuerdo con Nava, la Ot"ientac!ón Vocacional es una 

práctica vocacional inmersa en el mundo educativo. que madiant=o " 

actividades bajo diferentes marcos y tecnicas .::e trabaJo .. ·• 

pt"ooorciona infot"mación y ayuda para ~leqir unñ c...:;.rrera u 

ocupac1on según las apt1tude~. estudios del indiv1auo. 

ocupaciones y reciuerimientos '' del estudiante. 

Las diferentes definiciones de Ot"ientac16n Vocac1onal 

coinciden en la " ayuda para elegir carrera. <bO) De est:a 

forma, el objetivo primordial de este tipo de Orientacion ser~é el 

de ot"ientar al individuo para que descubra naturaleza. 

potencialidades, aptitudes e intereses. 

c. Ot"ient~ción Pt"oafesional. 

Tal y como lo desct"ibe Luis Ojer, consiste en : " 

.... el análisis de las pt"ofesiones y su clasificac1on 

correspondiente. " <él> La Orientación Prc'fesiografi.=a, oretende 

evitat" deserción pt"o1'esional, im¡atisfación emocicnal frent:e al 

trabaJo y la inse9uridad social y emocional. <62) Ti~nde 

satisfacer las carencias informativas de una manara organizada y 

fácil, ya que la estt"uctura educativa nacional dista mucho de 
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r.~ner •:.:ert.:;. .;.,standar1::ac1ón. y !o que F.>n un momento y en c:.er't1 

inst:.tuc1on se nresen-;a con un determinado nombre. astudios 

orev1os, prooos1'Ccs. ob.u~t1vo$, c:amoo y cerspec"t1vas d1~ traba..10. 

clanes de estudio otct en atra pueden tener significado 

comoletamente cJ1stinto. Incluso. dá dentro de una misma 

inst1tuc1ón Que cambia la descr1oc:ión de sus orofes1~nes ~os 

ti tules .1 se de.1a sen ti!" la dasor1entac:1ón pro'fes109ráfic:a. 

Es =amoo de :onoc!mtento y una practica cotidiana del 

ort'ó!ntador <?duc:ut:t·.r<J. Su QbJeto fundamental es el gstudio. el 

analls1s y la 8:rnl tcación de la relación histórica entre la 

escolaridad superior y la oferta y demanda del mercado de traba.lo 

profesional. La Orientación Profesional. no es sinónimo de la 

Orientación Vocacional. ya que ésta óltima. tiene como finalidad 

el estudlo y la interpretac:1ón de los proc:esos psicológicos, 

sociales y culturales que el suJeto experimenta en torno a sus 

1nterese9 cre-ativos. intelectuales o productivos durante s;u modo 

y proyecto de vida. lnduaablemente que la Orientación 'Jocacional 

tiene una dimensi.on mayor que la Profesional porque está 

intervenida por distintas di.sci.plinas cientificas, humanistas y 

~neiales. situac10n cue la hace versátil como comclcja en la 

comcrE?nsión del c:omoortamíanto vocac1onal del sujeto." <6::S) 

El objeto prtnc1pa.l de la Orientación es " elegir 

trabaJo según actitudes '' Cá4> 

d. OrientaciOn Ocupacional. 



Tienoe c:ana1.1::ar los eouc.anoos ~, la v1oa 

productiva, ub1c.andolos laboralment2. 

Orientación Sexual. 

En la antigtledad. el aprendiza.ie de la se:cualidad 

formaba pat"te integra del desarrollo del Ser Humano auP. nadie ~-• 

consideraba un problema. Los papeles a desarroll~r habian sido 

definidos desde antes del nacimiento en c:ada cultw1 .. a. Al pasar do 

la infancia a la adolescencia, se habian establecido roles que sa 

conocian y los cuales era necesario cumplir. Finalmente en la 

edad adulta cumplian con aquellas actividades y resoondian a los 

patrones que se les hablan impuesto y a los que ~e !es habian 

preparado durante toda su vida. Aceptaban los papeles sexuales~ 

les ca.mbios fisicos que se daban en su cuerpo como alGo natur'"al 

y Y• esperado. Los encar~ados de instruit" a los niños '/ Jóvenes 

en el conocimiento de su sexualidad, et"an los mismos padres. 

quienes mantenian una información completa sobre lo que su qrupo 

cultural esperaba. No habia alternativas para ellos, llenaban las 

carac:teristic:as y exigencias en cuanto al rol del "arón y de la 

mujer, o eran victimas, no solo del despreci.o social, si.no 

también del sufrimiento flsico llegando hasta la muerte ~n muchos 

casos. 

En la actualidad nirtos, adolescentes y adultos carecen 

de criterio médico-se:<ual adecuado. pt"opic1ando inhibiciones. 
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't,o:.ous. ::nst1ficac:1ones y a:taqeraciones nocivas. aue repercuten 

t.:onst:~ntemenet sobre la higiene y la salud ment011. <6:5) Y es a.si 

como surge la Or1entac1ón Sexual que pretonde s1stemati:.:a.r, sin 

Prejuicios, el e11&tudio del cuerpo humano, y su funcionamiento en 

realción !::on los roles que nuestra cultura ha establecido. 

f. Orientación Familiar. 

Hoy como nunca antes en la historia.. la familia 

sooorta una serie de tensiones que nuestros abuelos y bisabuelos 

no conocieron. La familia es reconocida pon todo grupo social. 

como el fundamento de su estabilidad~ (66> La influencia de la 

familia en una persona tal, que aún en la• soc:ir=dades m.ts 

1ndustriali=adas donde la gente parece haber perdido sus ratees y 

parece ~ivir anOnimamente, las personasa est~n en cosntante 

interllcción con otros miembros de la misma. 

La Orientación FAmiliar es la encargada de ayudar al 

individuo a establec~r relaciones adecuadas den~ro dal núcleo 

social pr-1mario, que le permitiran el desarrollo 1ntegral de su 

personalidad. Comunicación padres-hijos. hijos-padres, 

c:omuntt:aciéti entre hermanos, la relación con la familia eatendida 

como primos~ tics etc, la 1unción ec:onóm1ca de la familia y la 

administración financiera de la misma. algunos da los 

problemas que tiene c:iue en1rentar- la Orientación Familiar y en 

ningún caso ha de ser i9ual. 
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Orientac:iOn Institucional 

Cuando un individuo ingresa a una instituc:iOn donde 

presentará sus servicios o cursará estudios de cual~uier indole, 

se reau1ere de una orientación que permita la ubicación correcta 

del individuo. el conoc:im1ento adecuado de las estrategias 

internas de trabajo o pol iticas de asignaciones. El conocer las 

.1et'arauias y~ establ2cidas. posibilidades de proyección personal, 

sarv.1.c:1os aue se prestan y que ouedan traer mejora al individuo. 

;,,n relac:1on con determinada institución. esa ac:t1v1dad de la 

Or1entac: 10n lri.st1 tuc ional. 

h. Orientación Soc:io-politica 

La vida social es una co-partic1pación que ofrece un 

dinamismo regido por la 1ntenc:ionalidad. (67) Para que so dé esa 

co-participaciOn es necesario aue todo individuo o miembro de 

d~terminada sociedad cono;::ca las tareas diversificadas y 

encomendadas a los distintos sectores con la finalidad de que su 

~artic:icac:iOn sea adecuada y activa. es aqui donde la Orientación 

Soc:.o-col!tic:a tendr.:i lugar, no par."l imponer· un partido o acción 

:; o:?:.::ic:ut.:i.r s1no en busc,;; de cult1var una actitud critica donde 

tlVi t:~n los polo=. cont:r:?.d1ctor1as :1 se .;.suma una postura madut"a 

De .:!sta manera .. 1-:. Ori<;;!nt.:ición Socio-oolitica '"'erd la 
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f)UeD!O .;,.ct1.-c ~n la .::cr.strucc1cn cie .m ::ia1s meJor. y donde t.a 

o¿ort:.c:1oac·:.on es ·a:onada, j1.1sta 'I ooortuna. apuntando hac:1..:; 

ftn. 

::.:::.:: Por su Forma. 

Por !a our1odic1dad con que se imparte la. Or1antac:1ón 

~dw...:cJ.t1·.1a ouede a1vid1t"Se en: 

Formal. 

Entendemos cor Orientación Educativa Formal aquélla 

aue se ~á dentro de lineamientos escolares de manera regular y 

s1~::,,;;.ri.;.t1ca. previa presentacion de programas de ensef'lan::a

aorandi::aJe y cr-eando S!l ambiente adecuado ¡:Jara el desarrollo de 

la misma, buscando cubrir las necesidades totales del individuo o 

los ind¡viduos. 

RecpJter"a espacio. creado con la finr.tlidad de educa.t", y participa 

un esoecial1sta o e!icec:ialistas quienes son responsables de 

:ayud=ri1' a los orientados a cubr"ir los objetivos oropuestos. 

b. No Formal. 

Cuando la Orientación Educativa. dé en cursos 

~soeciales Que tienen c:omo propósito el cubrjr ciP.rta. necesidad 

ja i.:n :je-termina.do gruoo. No tien~ mayor duración que la cue 

··-?ouiere para. cubrir la necesidad prevista y roquiet•e de un 

eso,.a.cic creado con esa finalidad, de igual manera que la formal. 
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resoonsablas ae l tavat~ ,:i\ grupo a r:ub1·1"" ~3. r.•'?'c"'s1dad nz.1~a la 

cual se ha planeado el oroqr.:-.ma de Or1enta.ciOn ~ducat:: -'ª·· 

e:. Informal. 

Es la Orientación Educat1va Que se dá d~ 1nanere~ 

expontanea en la trayec:tor1a de la vida. Acci::in s.1er-::idv 

inconscientemente cor todo individuo y oue ouede ciarse en ~orm.n 

de consejo. 

La OrientaciOn Educativa Formal h¿\ de abrir• cada dlü mas G~o.,,.,c1os 

y formas mas profesionales. La Or1entaci6n No F'ormal tendra aue 

seguirse promocionando conforme tas circunstancias lo reauieran. 

La Orientación Informal será m.á.s motivante ~uando se ~r1ente 

dentro de un reconocimiento consciente de su imoortanr:1a. 

2.:S.3 Por su Metodologta. 

La Orientación Educativa. por su Metodoto~ia ouedE 

clasificarse en individual y colectiva; 

a. Individual. 

Los expertos opinan au~ son cocos los ~ujetns qu~ 

necesitan de una Orientación i.ndiv1dual- (69> Sin embc.1·qo, la 

colectiv1dad ha venido propicinr 9randes m~les en nuestra 

sociedad como, la inseguridad y la. inestabilidad Gmoc:.onal, entre 

ott~os. La actitud de nuestra sociedad es ahora ". - • intelectual y 
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'!)ropiedades comunes. en las reqlas estadisticas =~ la conducta ~e 

la• masas, no en lo• individuos ••. " <69) ~·' con est.;i vision ~5 

imposible " ••• despertar en el sujeto la conc:1enc:ia da su precia 

limitación y aún de su cropia impogibilidad de resolver 

adecuadamente cor '31 ilOlo el oroblema de su Ori13ntación en la 

vida." !70> 

Con todo lo eficaces que los orogramas de 01"ientaciOn 

Educativa puedan ser, se ha de reconocer Que éstos solamente 

tienen imQortanciii' en la medida en oue logren llegar hasta el 

•uJeto, considerado individualmente <71) 

La Oriont~ción Educativa ir.dividual debe ser usada con 

sujetos que t"equieren de una orientación muy esmerada. (72) 

b. Colectiva. 

La Orientación Colectiva es casi tan efecti•J"a como 

l.a Ot""ientac:iOn Individual. C73> Ademas de que tiene otras muchñs 

v•ntajau. N•rici menciona por lo menos seis: 

1. Desarrolle\ hábitos de convivencia. ::omo i:-1 resoe'to 

a la• opiniones •Jenaa, la iniciativa, la tolerancia y el sentido 

de res:>oonsa.bilidad: 

2. Da oportunidad para '.;ue =e pr-cponqan "/ discutan 

proble,nas vit:ales de los .~lumno:; y li'l'a :ociedaa • .:=n un ambiente 

ae ccmpransion y sinceridad, lo que evito:\ Que se for1nen .E'.ct1tL•des 

radicales e intransigentes; 



1•)(1 

...,. Ferm1 te constatar el compor·tamien co .:Jel educando en 

el gt.,upo. situaciones de interacc:1ón. Lo que ayuda mucho ;:ara 

comprender mejor la estructura de su personalidad, permitiendo 

también una meJor Or1entaci6n individual; 

4. Contribuye mucho cara el mejoramiento de la 

adaptaciOn social de los educando~ difíciles. estimulanao a los 

tlmidos, conteniendo los dominadores, disminuyendo 

susceptibilidades de todos y desarrollando fundamentalmente, u:"la 

actitud de respeto y ayuda mutua; 

S. Contribuya también al desarrollo de la vida 

democrática, poniendo en evidencia la superioridad de la 

colaboración sobre el individualismo; 

6. Contribuye a incentivar la unión de las fuer::as, la 

división de responsabilidades. intercambios de experiencias y 

valorización de los compaNeros, descubriéndoles cualidades Que 

pasarán de&apercibidas en el trabajo individual, y tomandc 

conocimiento de que, personas con diferentes aptitudes se pueden 

complementar para una empresa mucho más amplia. <74> 

Por otro la.do la Ot .. ienta.ción en grupo nació del 

reconocimiento de que: 

1. El gruco posee caracterlsticas prooias. diferentes 

a las caracteristicas de sus integrantes por seoarado. 

:?. El indivi.duo en gruoo presenta otras cualidades que 

no r~evela en forma aislada. 

3. Las fuar~as procedentes de la estruc~ura del 
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traca.jo en ..;,iruoo se oued~n a.provechar para educar meJor. 

4. Facilita la aparición de lideres aue puedan ser 

orientados adecuadamente el fin de presentar meJores 

servicios a la comunidad. t75> 

Ambos caminos tienen su !·ec:onoc:imiento y corresponde 

al orientador profesional, juntamente con los orientadores. 

escoger el. oue ayude a cumplir las funciones de la Orientación. 

Por su Car.tetar: 

La Orientac:iOn Educativa, po1" su forma de ser, por su 

estilo y originalidad es: 

"· Pr•v•iitiva. 

Cuando trata de pr~parar al educando par3 enfrentar 

las nuevas situaciones que se avecinan su vida. 

b. Conductiva. 

Cuando el educando se enfrenta a su realidad bio

psico-social y se le guia para que tome decisiones que aseguren 

su é:<i to. 

c. Curativa. 

Cuando procura la recuperación del educando, de las 

dificultades ciue sufra en su vida personal, escolar o social, 

(76> siempre y cuando no haya caido dentro de los croblemas 
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osieopatolog ieos. 

Todo ouen oroc:eso de •Jr1entAc:16n Educativa deberá 

bu!Jc:a.r el uso del es ti lo preventivo y c:ondLtctivo~ dejando pat"a 

c:asos e!lpec:1ales la Orientac:1ón CLir.J.tiva. 

:.4 PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA ORIENTACION 

2.4.1 TeOricotu 

E9 importante deslindar los criterios Que seNala la 

la Orientación como un servicio. desde una 

perspectiva histórica en la que se manifiesten las razones por 

las cuales. su situación es tal, que a pesar de que ya cuentan en 

MéHico c:on varia& décadas de aplicación e investigación, 

tod•via no 9• consolida, por el contrario, ~s de las 

••P•cialidade• que encuentra en crisis. debido a los 

c:on•tanta• ~•planteamientos de 5U marco tEt61"ico y de la 

definición de su concepto <Melina. 1983) 

Es nec:esar io partir de un marc:o teórico de la 

Ori•ntaciOn. para fundamentar y dar sentido a las actividades 

formativas~ y es el especialista de la Orientación. quien debe 

elabot""ar y diseñar tales acti'lidades. 

Sin embargo, es impOt"tane sertalat" que e:dste~ en la 
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or1en-r.aciCn y la pr3.ct1ca oue reali=a el ori.e1;t::i.dcr. Ademas 

habr1a oue cuestionarse s1 los obJetivos ol.o\n'tE'.!ado: oa1·a 

Orientación, ccorespondan a las necesidadeti 1nsti~uc:1anales. j~ 

los alumnos y de nuestt"O oais, o si están basados en modeles 

norteamericanos o de otro oais. que no nos plantean la r-oal 3.d.:.1d 

de los meH1canos; la. ausencia de un marco teOt"ico c:':lmú.n en el 

mundo. sobt"e lo que debe ser la orác:tica ot"oies:::.ona~ .:;el 

Orientador, impide su acceso a un nivel universal tFlores, 1'=?88~. 

En México, los profesionales de la Orientación. han 

manifestado interés en desarrollar estratégias de intervenci~n 

basadas en aspectos teóricos, 

adecuadas a lA problemática de 

nuestro pais, tomando como 

OrientaciOn; 

que permiten ¡,,tervenc iones 

la Orientación Educativa en 

referencia los Modelos de 

Cientifico, Clinict> y Oesarrollista. Asi, podemos tomar los 

aspectos 

elecciOn 

mas 

del 

si9nificat1vos de 

adolescente. Siendo 

c:ada teor•ta, para una adecuaCil 

entonces, la función ·1el 

orientador buscar estrategias cue le ayuden a reali:.ar a !os 

adolescentes, una elecc16n profesional que las Permita. 

relamer,te. el desarrollo individual y c:olec:tivo de ;:;u c.omun1dac. 

basados en su realidad soc10-econ6mica, polttica. 

Se sabe que la Orientación Vocacional qulii se 

proporciona en el bachillerato, intenta dar a los estudiantes 

estas bñses, sobre las que ellos tomaran la decisión de sus 
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la consecuan"Ce 

esoectot1•1as ;;obre lo oue osoer<'.lr, cnconcr~.r ¡;in la c:arrero v '=n ~l 

Tuturo crofesional. Se ouede vislumorar la !moortancia oue +;1ane 

la Or•1antaciCn 'Jocacional. tanto la ~ama dG decisiones de 

1os alumnos. como oara su r.Sc?sempel"!o en la carrP.ra ~leg1d::i.. 

Ga90 '=iel"lala oue: ''en buena ,11Gd1da ';!! =rec1:n1ent::J 

deiimesurado de la Educ3c16n :2ucerior se •Ji=>C:.·P. -3. la ausenc:.a de L<:-1 

~1stema artlcL•lado ae or1antac10n ·1ocac:1onal. Los esfuer=os 

! \sla:jos en la mater1u h<ln ... edL1c:idc oroocrcionar .:;.l 

aducando. información tardia )' de 1-1scasa relevancia; es't'o ha 

::;uc1tado la elección inadecuada de carreras. la reprobación. 

desero::::.ón y la ~aturac1on de las profesiones tradicionales."• (77> 

Blanco. se~ala. que, "la Or"ientación Voc:ac:1onal se ha 

constituido en una or"a.ctic:a .::lesv1nculada del sistE~ma educativo. 

exepción hecha del lugar donde real1:a: la Universidad. 1~ 

Preparatoria. u otras agencias educativas. No se encuentra la 

r"elac:1ón entre la práctica del orientador voc:ac:ional. inmEl!rso en 

·:ol mundo interno del ~dolasc:entc. y la !nserc:ión en ~l mundo 

~studiantil y labat•al. Menos aún, el análisis de las 

a-structL11•as educ:ati•-1as '! laborales c:cmo conternto de lt.\ vida del 

su.1eto" C78> 

Gor,=ale:: nacp Ltn estLld10 compar.1ndo grupo':ii de •..:.:\mb1os 

de carrera c:on Or1entac16n Vocacional y o1:ros sin Orientación 

'./ocac:ional en la Univet"sidad Iberoamericana. Encontró cL1e "la 
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mayoria no hicieron un estudio de Ot•ientac:?.on Vocac:1onal". 

Menciona que e::iste una diferencia entre las oersonas aue no han 

sido 01·ientadas en su vocac:ión y las c:iue han hecho c:aso om1so de 

la 0t"ientaci6n Vocac:icmal. Afirma c:iua el cambio de c:arrara 

aumenta con la falta de OrientaciOn Vocacional. <79> 

Es deseable que los trabaJos acerca de Orientacion 

Vocacional ne aborden de una manera interdiscipl11,ñria. ··~i bi.er. 

la Ot"ientación Vocacional es una área esencialmenta~ educativa. no 

se considera abordable desde un sólo punto de vista o oot"" 1..1n :Ole 

tipo da profesionales, tanto en la tecria como en la practica se 

trata, evidentemente, d• una situa.c:i6n donde la interdisci.olina 

S• impone poi"' si sola. (80) 

Barrera pl"'opcnea "La participación interdisc1pl 1nar•1a 

de profa&iona.les de áreas distintas y afinas, para confo1·mar •.tna 

visión mas amplia dentro da los 

Vocacional." (81) 

programas de Orientacion 

AdemAs este tipo de trabajos, procorc:iona elementos 

para el análisi• del currtculo da la carrera. Gla~man y de 

Ibarrola afirman c::tue para e&tablecer los fundamentos de '...In clan 

de setudios as necesario buscar información en cuatr-o aspectos 

pt•incipales: 

"a> Factores relacionadas con el re!lultado i.'.tltimo 
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cusc.::..uo. :;!1 ;:¡s'te c::.so la formc.ci..:in de 

orotes1onalas. lnves1=::.CjadorP.s y técnicos. 

b) Factores relacionados con el c:onte:<tc soc:ial. 

economice. 1~duc:ativc. 

e> Factor~s 1·elacionados con la 1nsti·tuc1ón educat1va • 

..=1 Fac:'t,:Wes 1·ela.::1onados con el estudiante." <92) 

Cabe 5ef"lalar~ que no se pretende explicar la totalidad 

de \a problemática estudiantil con el análisis de la Orientación 

Voc:;ic1onal. 

Mi lena Covo, sef"lala que: "el indivudt.to-alumno como 

tal, requiere definido no sólo en términos de inserción 

dentt•o de la escuela, sino dentt·o de la soc:ieda.d global.'' <83) 

Asi la oroblemática vocacional es el resultado de una gran 

diversidad de factores que se pueden eHolic:ar a parta· de la 

totalidad de los orce.esos en torno del alumno. 

El presente trabajo pretende dar un panorama general 

de la oroblemátu:a por la cue paso:\ :.a Oriantac:ión Educnt1· .... a. pero 

espec!ficarnentP. ne~ intereea hablar de la Ot"'ientaciOn Vocac1onal; 

ya cue se ha ae dis;el"lar una propuesta en torno 

prcblemAtica, pues vemos que la decisión que tome el alumno set"á 

de suma imoo1"ta.ncia y tr.-iscendenc:1a en su vida; es por. esta. ra::on 
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Que .:;oster1ormente haclaremos del ;:)ro·1ac'to de .:d~ ·1 de la 

autorr~eali::actón del sujeto~ ya aue la f3.lta da una. Or1entac:iór. 

adecuada puede afectar la trayectoria ~scolar de ~os estud1antes 

causando re~a9os y deserción. 

Profe•ionalesi 

Otra de las problemáticas actuales dentro de nuestl"'o 

e9tudic. es la figura real del Orientador, en muchas partes, no 

es llfás que un instrumento de control y selecc:iOn, que reproduce 

los intereses de la clase dominante. dentro del espacio en el aue 

labora e incluso, en diversas ocasiones se le considera un "llena 

••pactos" ya que se le encuentra real izando l&bot•es da: 

prefectura, maestro de ceremonias, maestro suplente, auxiliar de 

la eficiencia del control escolar, vigilancia, administrativo, 

labores secretariales, etc. Aunado a este oroblema, está la falta 

de motivación para dasempeNar cada ve: mejor su tr<"tbaJo. debido 

al estatus que se le ha adjudicado y a la mala remuneración de su 

la.bar. 

Al estatus del Orientador se le ha dado t•n poca 

importancia, al grado de asignarle esta tarea a cualquier 

persona, independientemente de poseer o no la capacidad y 

formación necesaria para dosempef'!ar e5ta función, lo oue ha dado 

por resultado una práctica profesional deficiente. autodavaluada 

y menosoreciada. 

Es importante revizar l• formaciOn de los 
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:ia 11avorid :fe las =rr::an1:..ac.::..:;nes 

or1-:-nti1..:::.on. na ocsee n1ngún Jrcc,wama d<i!finido 1~:;1ativo ;.. ésta. 

~ln~ ~ue :ncluvs los Orientador?s :!onde c:;~ede. ten::.enoa 

escasa o n~la pert1c1pac1ón los esoecialistas de la Or:ent3cion. 

en :os pro9ramas Q0nf'rales de formación de orientadores. r.anto an 

la ""·~rmulac:lón c::Jmo en !a :nstrumentac1~n de ~.;:i1as tar~a~. 

Es necesar10 de ~er ~asible la oreparación del 

oriant:ador. el área clinir.a y su metodológla, oue esta sea 

mavor par~ poder atender individuos con oroblemas de 

personal1dad, desaJustes emocionales, utilizacion de tecnicas 

r;;1ruoale9 e individuales para su instrumentación. 

La necesidad de caoacitar 

dos orig•nes1 

los orientadores. tienA 

1. Que los Or•ientadores de nuevo inqreso. en qeneral. 

son :"'ecien egresados, sin E.rnpericncia profesional académica o 

bien. cienen ya tiempo de eQt·esados, pero con e::periencia sólo 

dentro de su área prctesional. 

:.. Que los Orientadores con antigüedad, en ocac1ones 

poseen conocimientos actualizados, o bien una desvinculación 

de su profesion en r'elaciOn a la escuela a la que se integra. 

Por lo anteriormente o:i<puesto, podemos apr-ec1ar que 

las mó.ltiples acciones que tiene que reali:ar el orientador 

requieren de una más completa. y sólida preparación. 



1(\9 

As! la Orientac1on oodria consolidarse ::on la.;; 

aportaciones y servicios que puede brindar el Peda.~ogc v su 

eficiencia depande en cierta medida de la preparación adquirida 

durante su carrora y de la experiencia acumulada an su vida 

profesional. 
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" HAY HOMBRES QUE LUCHAN UN DIA Y SON BUENOS 

HAY HOMBRES QUE LUCHAN UN ANO Y SON MEJORES 

HAY HOMBRES QUE LUCHAN MUCHOS ANOS Y 

SON MUY BUENOS 

Y HAY HOMBRES QUE LUCHAN TODA LA VIDA , 

ESOS, SON LOS IMPRESCINDIBLES 

BERTOL BRENCH. 



1:.:;.r;. 

;_a t:emat¡::::3 ciue se proocnl:'.! ""' cont1nuac:.on, CL1ede ;:;-:r 

cornct.¿v::.•;;nes -:ie c:l1si:;:"1ta a;nolitud y var1edad de contenidos. 

Hemos enfati::ac:lo aouellas cuestiones OLle se relac1onan 

-=on man1testaciorl en ~il esfera dC! la vida. orofes1onal

,~cu~ac:.onal del individuo, como 11mite nec:e$ario de un campo da 

~n~est;~ac1on ~i ouc nos nemea dedicado 3lqun ~1emoo. 

El tema ria <;' i.do i&bCt'"dado, no obstante. t:on intenciones 

humanist1cas más generaii:adoras, que pueden sequir su aolicac1on 

:l ot1-as estoras de la actividad del individuo. 

Part11:ualarmente. un tema que aoaret:e tratado de 

manero). directa y aue, aunque constituye otro foco de interés. 

oud1era consider3rse en la base o fundamento de toda la temática 

ae Proyet:to de Vida y Autorreal i:aci6n de la personalidad~ es el 

oue =e refiere a les problemas de la t"elac:10n del. lnd1viduo con 

la soc:iedad en 9eneral. 

Mar:: hab ia sei"lal..;dc ya en 1844 aue. el individuo. como 

<ante -:=acial 0s individuo cart1cular 1 y a la ·-1e:. "totiilidad 

id~al" ••. y t'ctalid.:o.o de l.;:. ma.niiesto?.ci6n humana de la v1da. 

OebeJT'loS advertir que no present;amos en este traba.10, 

.. •nu t~oria inteqral ·¡ .s.c:abada sobre el Proyecto dg Vida la 



r.:iutorreali=ac:16n de !a oersonalidad. Esto ht.:bier,;:1 :--caue1•100 oa ur. 

'traba..10 :le zintesi:. ·• continuidad 01...1e aemoraria. <:t.:. creseno.ac:.on. 

Es evidente aue las nosibilidaoes de rea!i=ac:ion 

oersonal Que orooic:ia un contexto social c:oncr~tc. ~a1•ten en 

última instancia, de la interpretación y oractic.;,. rea! del 

vinculo del individuo la sociedad inst1tucionali:ada. de 

donde se derivan oosibilidades y limites de autoe::ores:on. de SLt 

acción y responsabilidad ciudadanas del florecimiento 

multifacetico real de la personalidad. Estos ·1incL..los 9enarales 

permea.n todas sus relaciones y actividad en las esferas 

concretas de la vida individual. situándose como marco universal 

de ocsibilidades de formulación de Proyectos de Vioa genu1nos y 

autor real i :;::adores~ 

De aqui la importancia de elaborar teóricamente y 

sus implicaciones practicas. una interpretacion general. con la 

particio•c.iOn de las disciplinas especiales de las Ciencias 

Soc: iales, aciuel las temáticas oue fundamentan en una conceoc: l.c".ln 

humanistica del individuo y su práctica social. 

Por otar parte. la ap!icac1ón de la tematica del 

Proyecto de Vida y Autorreali::ación. a la activi·:i~c orofes1on.al 

del indiv1duo, en si misma, presenta 11n interés fundamental. ya 

que la dedicación 

direct1•iz importante 

ocupación \profesión) =onscitL1ve una 

la v1da indiv1dual. de 13 aue deo~ndc 

grandemente la expresión de las potencialidades ct•e.=.dor•a:; de la 

personalidad y una. buena parte de la felicidad ¡:er•sonal. 
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CAPITULO Ill 

~.¡ CUESTIONES TEORICAS ACERCA DEL PROVECTO DE VIDA V 

AUTORREAL!!ACION • 

~o~ ccnceo~os Provecto de Vida y Autorreali:aciOn son 

cons1darados a oartir de una concepci6n socio-histórica concreta 

ne l.:, oer::onal1oa<3 v de las pos1b1l1dades de ::iasarrollo que :.as 

condiciones de vida real ~roo1c1an. 

.3.1.1 El Proy•cto de Vida an el Siat•m• General de la 

P•rson•lidad. 

La Pl!rsonalidad 

se concibe como un sistema 

funciones psiauicas del 

para al9uno5 autores contemporánecs, 

de alto nivel de integración de 

individuo. como un complejo de 

formaciones estructuradas según ciertos principios de 

1unc1onamiento dirigidos a una finalidad. 

Sin embargo, esta finalidad general que se atribuye al 

Sistema de la Personalidad no se manifiesta de manera abstracta 

sino que .adquiere 1.ma forma c:onre ca. di? acuerde al lugar que ocl:pa 

el individuo en la estructura social y consecuentemente a su tom~ 

de posieión respecto a los procesos sociales en que él 

participa, \o cual se eHoresa en una conceociOn definida del 

munco~ en una representac10n clara del papel que desomcet"fa como 

individuo en la sociedad. 
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La 1'1nalidad del Sistema de la Personalidac es. ocr 

tanto. condic1onada historic:a y socialmente •1 modo alo•.tr,o 

una carac:terist1ca funcional intrinsec:a de dicho Sistema. 

Si la finalidad del Sistema da !a Fer~cnalidad ?S 

determinada, sus formas de e>:ores1on concretas. oor !a~ 

condiciones de vida realeg, por las posibilidades aue br!nda e! 

si.stema de relaciones soc:io-econ6mic:as en un momen"CO oe::erm1:H1C~ 

del desarrollo histórico y el nivel de ewoer1enci.3 

ootenc:1alidades; de la Personalidad, entonces. hay convenir er. 

QUe estos fines del Sistema de la Personalidad ooseén una 

variedad considerable de sus expresiones de conten1do. 

La finalidad del Sistema de la Personalidad es, por~ 

tanto, condicionada histórica y socialmente y no en modo alguno 

una caracteristica funcional intrinseca de dicho Sistema. 

Si la finalidad del Sistema de la Fersonalidad es 

determinada, en 9us forma'li de eKpresiOn concretas. por las 

condici.ones de vi.da reales, por las posibilidades oue brinda el 

Sistema de reliciones socio-económicae en un momento determl.naoo 

del desat~rol lo histórico y el nivel de ~:<periencia. 

ootencialidades de la Personalidad. entonce:?: hay aue convenir en 

oue estos fines del Sistema de la Per5onalldad ooseen una 

variedad considerable de sus expresiones de contenido. 



a ·net r.s 

t_a ;;.c::"t:.v1c.:i.ti dei lr.d1vicuo ouede organi:at"se en torno 

-:.e 1et1·.os .;ener·a\e~ que '3e hayan ::;ituado ~n una 

oe•·soec:t~·,;a ":emocwa.l tutut·a. los que c:orresponden a aauellos 

valores e int•::!ri:?sas oue ..Joseen una s1gnif1cilc:1on fundamental en 

ia C1r1ant~c1on ja su ·:ida v constru·:o-en el :=;ent:.do -.11":.al de su 

act1vicad. 

O en ~odo c.:. ... so, s1 esta Ot·1entaciOn 0 oersoectiva de la 

1.::itca en al futuro mas ,:¡ 1nenos c1stante. o 

sea. no se relaciona con .:.auéllas metas i;,ienerales de valor cara 

la vida +:~tal del ind1v1duo y. por el contrario. se fundamentan 

en la realidad cot1diana o metas oarc1ales o tt"'ans1torias~ 

puede decirse. c~mo afirman muchos autores (l(. Dbuc:howsY.i entre 

los mAs t"ecientesl que la. personalidad se encuentra 

armon1camante estructurada s1 se dirige al desarrollo. 

Los é\Utores que consideran que esta fi.nalidad de la 

Personalidad se expresa la orientación al futuro y en la 

actividad r:readora sin considerar. su contenido social, incurren 

en el error de concebir la esencia de la Personalidad de mBnera 

gener1ca en su r.:onteni..do socio-hi.::;tórico conc:reto. 

Como e:{p1"esa L. l. Bo::hovic:h el ind'.Vid1..10 elabora un 

detertT'tnado esollema :!e 1.:lea::;: ~er.etrales ~obre el senti.do de su 

vida OLI'? se ha formado en él. una c:onceocién del mundo. de -si 

mismo Y de su f•.ituro, la cual es ernpres1ón del si'.itema de valoras 

lnteriori::ados, de los conocimientos asimilados a través del 

sistema de educac10n y de su excer1enc1a vital eo'tidia.na. 



~~te sentido de la vida com1cn:a 

clar.:1..n?nte en !.as P.tápas oe la _1uvL?ntua ~n cue -el ~nct1·.-1:11..1c -jebt; 

c:ief1n1r sus lnter~eses profesionales y se enc•..1en!:r.;. cercana su 

carticlcac:ión en la ·-.1ida laboral. las r·"soosib11 idúdes 

soc:iales de la vida adulta. en los oroblemas de las rel.r.cianes 

a.morosas y la. elección de la oareJa, etc .. 

Ahora bien, los valores scc ia les ;.ntereses 

interiorizados que dotan de sentido definido a toda la actividad 

vital, pueden ser c:onsider"ados oor el individuo como ios 

objetivos centraleSI a re.a.li::ar en su vida y llegan a constituir 

un modelo de repre9antaciones ideas que contienen, por lo 

tanto, las orientaciones fundamentales de la Personalidad. Estas 

orientaciones, en d•terminadas condiciones de funcionamiento del 

Sistema de la Personalidad tienen a exoresarse en la act1v1dad 

práctica del individuo. En este sentido, la investiqac1on 

empirica se l• plant•• una tarea importan~c, dete~minar bajo 

cuáles condiciones eKternas internas las orientaciones de ia 

Personalidad pueden encontrar su e~presión mas amplia la 

actividad social. 

El Proyecto de Vida no es sOlo este model~ iaeal 

conJunto de presentaciones mentales sistematt:adas sobre cuva 

base se configuran las actitudes o disposiciones te6ri~as del 

individuo sino que~ pAra ejercer una direcciQ~ real de la 

Personalidad. este modelo debe tomar una forma concreta en la 
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0~~001a ~:1.-:tiv1d010 soc._.r.l ~1C!l ind1v1,1uo y en sus relaciones r.::.=n 

~'ltras ·.:ersonc•s. Di.::-,o .gn ott-.~s ;:;ala.bra.a; la car,J.c:ter!st1~~ 

·.nd11.nduo ciu1ere ser. !lino an su diE;Qo&icion raal y sus 

oosib1lid~des 1ntern~~ e1cternas de lo~rarlo y de darle una 

terma concreta el curso de ~u actividad. (Una de astas 

oosibilidaaes ouede s~rt sus habilidad•a. ai:itttudes, intereses. 

~1050-;ros nos incl 1namos cons1darar aste mooelo 

"ide•l" o Proyecto de Vlda como una c•taQoria comoleJa. dal 

;j1stema oe la Personalid•d que se confiour• a p,¡¡rtir da aquéllas 

orientaciones de Personalidad que definene el sentido fundamental 

da su actividad vital y que toma una forma concreta de acuerdo a 

\a construccion d• un Sistema de ac:tlvidadas. Estos s• vinculan. 

cor un l•do a las oosibilidadea reales del individuo o•ra la 

r•ali~aciOn de &Us obJ•tivos ~anarales. a •u grado d• or&pAracion 

V •l nivel de exoresi6n de las necesidades comprom•tidas en este 

proceno d• r•ali::aci6n de los fines 9en•rilles y, por otro lado, 

estan medida& por las posibilidades objetivas que b~inda la 

realidad euterna para la reali=aciOn de esas orientac:ones de 13 

Personal id ad. 

Concebido de esta manera. el Proyecte de Vida dal 

individuo eKoresa aauellas caracter1stic•s más generales de su 

P•t'sonal idad que definen su relación hacia el mundo y hacia si 
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mismo. los oo.1etivos oue revelan el 3ent1do fundament;:'tl. su ra1z::m 

de ser c:omo tndiv1duo, ~n una soc:1e-;:Jad determinada, ·::-:inst1'tu-..e 

formac1on única en las que se olasman aauellas 

determinaciones sociales his1;0r•1cas <clasi~tas, gruoales. e~c:. ~ 

que son fundamentales pero bajo una or1g1nal que se expresa en el 

mat1:: o connotación que diferencia su c:omprensiOn personal de los 

objetivos soc:1ales, de las otras personas. También se expresa a 

tr-avés de una s>stra"Cégia única de real1::ac:i~n de esos ob.iet1vos. 

según la valoraciOn de las posibilidades reales aue brinda la 

sociedad en un momento determinado y se9Un sus posibilidades 

internas sobre las que fundamenta sus elecciones y decisiones. 

En el Proyecto da Vida se estructuran entonces: 

a) Los fines m4s generales del individuo. 

b> Los clanes de acción de fines intermedios y 

c> La valoración de las posibilidades internas y 

externas de su reali:aci6n. 

Otro aspecto importante en la confi9uraci6n del 

Proyecto de Vida, lo constituye el plan del tiemco futuro del 

individuo y su concordancia con las "formas de empleo del tiempo 

actual 0 
(1)' y que se relacionen ..:en sus 1ntel"'eses y 

orientaciones valol"'ativas. Estas formaciones os1cológicas 

determinan la elección de sus fer-mas de partic1pac10n en la 

actividad social <socio-pal i ti ca. labo~al, fami 1 iar • .:~! turai, 

ate>. En buena "medida. las fot•mas de empleo del tiempo futuro del 



tnd1v1duo. se refieren a la toma de conc!encia acerca de ot...::· 

tipo ·1 dos1ficac1:Jn de act1·-11dades ijeben selecct:)nür'3e. = sea. :i 

la compos1ci6n adecuad~ del conten1co de sus act1v1oades 

t'elaciones interpersonales. en la estera crofesional y de tiemco 

libre, lo que con$ti tuye un importante ascecto a tener ~n cuen-::.3. 

para conservar el sent 1do d6ll balance armonioso de :-3.S 

actividades y promover la mayor efectividad y el desarrollo da la 

Personalidad. 

En resumen, al abarcar" la-a caracteritic:as descritas. 

el Pl""oyecto de Vida repre$&nta. an un conjunte, lo et.te el 

individuo quiere ser y lo que él va hacer en determ1naoos 

momentos de su vida, asl como las posibilidades de lograrlo. Pero 

no basta eolo con de&earlo, se necesita una estrategia a seguir. 

V tomando en cuenta todo lo anterior. habria aue tomar en cuP.nea 

también da que manera se relaciona el sujeto con su entorno, es 

dacir; qu• e5cucha se tiene de él? ••• Y el, qué escucha tiene 

de su conteKto ? ••• La comunicación entonces .juega. un papel de 

suma importancia, ya que él se relacionará con lo& otros y con 

laa metas que sa fije por medio de la convet~saci6n 0 conversación 

que estA determinada por el lenguaje; y el l•nguaje as el 

resultado de la mente humana. 

3.1.2 Proyecto de Vida y Desarrollo d• la Personalidad 



La -.·1da rjel 1ndiv1duo ::;uede c:..::n~1derar~e. ou1 ::.:, como 

un nro·1or.:.::-t :.nac:ab.:i.dc o c:omo un pro·.toc:"to 

1~est1•uctur.O\c:1ón o ,...::tui.\l1::ac16n, pero. en todo C:.3SO •. ·o se ·::--ate, 

de Llna qu1inera. de 1.,na transformacion acerada solo er, el carr.oo de 

l~s !deas. Para oue consti<:u:-ta 'Jn t:"lemento i.noortant:o? de J.... 

':omo un Provecto re~l1sta en vias de reali::ac::.ón. 

Este Provecto de Vida vi as real h=;tas v de 

reali::ac1on i:::onstatuve un pre ret1L11sito cara 21 func1onc.m1en-::o de 

la personal idüd desarrollo, t1ue a.segura la ejecuc:iOn gfcctiva 

de la Or1entac1ón oe la Personalidad, ~laneación en las 

actividades de acuerdo con las posibilidades del medio social en 

una situac1on histórica dada y da acuerdo con las posib1ltdades 

internas del individuo, también en un momento dado. 

Sin E!mbargo, no sOlo ésta caracteristu:a funcioni'il 

define la Personalidad desarrollada. como veremos mas adelant:c:i. 

Sobre la base de un Proyecto de Vida realista o no realista, 

t·~al i:::ador o no real i ::ador~ se pueden const 1 tu ir muchas variantes 

de modos o estilos de vida individual. 

La elaboración de un Proyecto de Vida 

lleva a profundas contradicciones de la P"=rsonal1dad: 

realista 

el caso 

del individuo que se plantea metas y actividades muy.superioreo::: ~ 

las que ouf:!de ••eali;:~r. o bien, el que no pueoe acreciü.r 



a.aecu.:id.e.men te l"' SOCL~1l Orien<::arse en ellc.1 

afi.::li.!M";emente. 

Asi .n1smo ~i Pr~yect~ da Vid~ 110 real1:ador constituve 

'i".'l,1borac1-:in 01:.e ::·.1eaa ~n ei nivel de la fantasia ::iero oue 

car~ca de un,;1, ':cns:.cn mo1=i·1ac:.onal adecuada nara ll~var a term1nc 

el oroceso de tor.i.1 .Je decLsio11es v la actividad ClUe deberla 

E?Jecutarse, no 1 lec.a ¿; r~al i. =.arss nunca. 

estos tipo~ de conf1guraci6n ~el 

Proyecto de Vida. sus casos extremos, constituyen una 

caracter•istica de la F'ersonal idad neurótica. 

Nosotros c:onc:ebimos la "Personalidad Desarrollada" o 

el Desarrollo, ul caracteri:::ar un individuo complejo, como aquél 

caso en el cu.nl ol SLStcma de procesos funcionales que la forman 

se h•yan estructurados de manera armonica en un Proyecto de Vida 

realista. en el que oredomina la autodirecc:!.On consciente de los 

esfuer;?as del individuo ~n el sentido del desarrollo de sus 

potencial idadas de forma creadora y da su participación en la 

actividad social de acuerdo a valores de contenido pro9resi.sta. 

Analicemos estas afirmaciones por oartes: 

En cr imer lugar. el concepto de "Personal id ad 

Desarrollada" requiere Ue ciertas precisiones teóricas, pero con 

r•elac:i6n <l las cuest1c:nes planteadas, basta aclarar que la 



Personal id ad .:Oesarrol l .:4da su jesarrol lo ~uoone nlvel 

determinado de aJuste osiouico, ·je 1nteqración da Personalidad. 

aue e21ta relacionaoo con los problemas del 'funcionamiento del 

''Yo". A esto se refiere la oosibilidad de establecer una ·11e;.ion 

realista d".ii! las oost.bilidades ir.ternas y e:~ternas. 

Si el individuo esta sometido conflictos internos 

importantes de sus necesidades y tendencias y no tiene 

pos1b1l1dades de tomar conciencia de las causas y conflictos. o 

no puede solucionarlos positivamente, entonces puede elaborar 

Proyectos de Vida irreales o de carácter limitado, enfocados a la 

soluc16n de sus problemas inmediatos, como ocurre en muchas 

personas neuróticas. 

Sin embargo, si un cierto nivel do ajuste 

interacción de la Personalidad constituye un pre requisito para 

su daspl 1egue amplio, a nuestro juicio, las caracteristicas de 

~5ta Personalidad desarrollada son, bésicamente, motivacionales, 

tienen que ver con las ideas ..- metas vi talas del individua y su 

cumplimiento en la práctica social. 

Definido de esta forma el concepto de ''Personalidad 

Desarrollada" sa cara.cte .. i:::.:; por la estructuración de •.'n 

"Proyecto de Vida Autorreal1=.ador" os dec1r, un Proyecto de Vida 

en el que la "Orientación de Autorr~ali:::ac:16n" constituye una 

dirección principal de la Personalidad. 
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La Orientac16n de Autorre3.li;:ac1ón debe ser entendida 

como aquélla orientación general de la Personalidad que 

a.l desarrollo de las potenc:1alidD.des, a la reali;:aci6n de !oS 

valores e intereses fundamento9.les del irichvl.c:tuo cm la clcttv1dad 

social. En raalidad, somos partidarios de considearla. no 

una tend~ncia inherente todos los ind1v1duos. sino como 

integración de un conjunto da Ot•ionta.cicnes de la Personalidad en 

el sentido antes descrito d"l desol19ue amcl io da las 

poten e ia.l idades, para que puedan "formarse ~n di fer[mtes 9rados en 

el curso de la acti•.,1dad. <Pueden no formarse en algunos 

individuos> 

.: L• daterminaciOn de los diferentes grados de expresión 

de la orientación de Autorrealización sa debe a las condiciones 

c:onct"etas d• eHistencia. E9to quiere decit", que ol nivel de 

manifestación de este tipo de orientación general de la 

Personalid•d, se ha formado en el individuo bajo la influencia de 

las condiciones materiales y espirituales de la sociedad en su 

conjunto y las normas de conducta y valores vigentes para 

determinados grupos y clases sociales. 

Se puede estar de acuerdo con autores c:omo K. 

Obuchwski que elantean que la Personalidad Desnrrol lada se 

carac:teri::.a. por su orientación al futuro de una forma creadora y 

autónoma, pero es necesario enfati::ar que estas cara.cterist1c:as 

adquieren un contenido concreto, precisa.mente, en la 

estruc:tl.Jrac:ión de un Pt"cyec~-~ da Vida Autorrealiz.adcr que se 
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configura en la propia determinaciOn social de liil actividad 

individual. 

Este Proyecto se dirige a las metas distantes que son 

aquellas cuyo loqro o pérdida constituyen el sentido fundamental 

de la actividad y de la vida dal individuo. O bian estas metas no 

s• hallan sólo an el futuro dist•nte sino que puedmn ser también 

metas ya logradas que se enriquecen continuamente. Este 

enriquecimiento continuo de l& actividad del individuo <y el 

actuar según cierto valores y raali::ar ciartcs interesas o bien 

luchar por alcanzarlos) es posible sOlo en al deearrollo da sus 

capacidades y necesidades existente~ o con el surgimiento da 

otras nuevas, y e• al que fundamenta el carácter creador de la 

personalidad. 

La autonomia de individuo, entendida como la 

autoprogramaci6n da tareas, la autoasiQnación de fines personales 

y la independencia para realizarlos, e5 un aspecto importante de 

la definición da la Personalidad Degarrolla.da. (2) 

Sin embargo, para entender correctamente la natu~aleza 

de estas caracteristicas de la Per5onalidad Desarrollada, al 

igual que su car4cter creador. es necesario explicarse la 

determinación del individuo por las condiciones social9s 

hitóricas, como hemos setralado antas. Es ésta llltima condición la 

que propicia la compresiOn de su contenido concreto y su forma de 

eHcresiOn en la vi.da r~~i del individuo. 
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Esto Quiere decir que. en dependencia de la amplitud 

de ~us capacidades y necesidades e:<oresadas 10?n las Orientaciones 

d• 1• P•r•onalidad y de su grado de participación en las 

distinta~ e9fera• de la actividad social, el individuo puede 

manifeeta.r una orientación más menos abarcadora, bien 

1 imi ta1•se o detenerse en su de6arrol lo en algunas esferas de la 

actividad y la5 realaciones sociales, y puede expresar en forma 

v•r1ad& l• autonomla y carActer ct•eador de su Personalidad. 

::.1.3 Forma• de eMpresiOn de la Autorr•alización 

Ne ee puede hablar de Autorreaf1li;;:ac10n 

9•n•ral, común a todos los individuos, 

Autorrealizac:iOn de individuos histórica y 

determinados, y que axpr••en 

actividad. 

sus obJetivos 

como proceso 

sino de la 

socialmente 

la propia 

El problema aqui consiste en como diaQnosticar 

concretamente el nivel de Autorreali~aciOn. 

Anteriormente, habiamos dicho que la orientación de 

AutorrealizaciOn se expresa en diferentes niveles y puede no 

m~nifestarse en al~unos individuos. 

AO.n aqu&l los ind.ividuos que poseen las caracteristicas 



aue definen la Orientac10n do l!lutorra-li:a.c1on, oucderc -=apres,;,,-:.o 

de diferentes formas en cada e!ifera ae la actividad social. -=> 

pueden expresarla en algunas esferas de la acti.v1dad y en ott~as 

no. Si la OrientaciOn de Autorreal1:ac16n de más alto nivel es la 

que puede expresarse multifacéticamente, en todas las esferas de 

la actividad humana no aue nos hacer recordar un poco la 

cara.cteri-:zaciOn del "Hombt~e del Renacimiento"), no es menos 

cierto que para el individuo que la eKpresa s6lo en algunas 

esferas de la actividad se requiere establecer criterios 

definitorios mas precisos. 

Pero estag formas diversas de participación social y 

da aproKimaci6n al mundo• es también fuente de contradicciones y 

deeajustes que pueden encontrar su expresión en la dinámica misma 

dol desarrollo de la Personalidad. 

La Orientación de Autorreali::aci6n es una orientaciOn 

básica de la Personalidad y por lo tanto una formación 

psic.olOgica caracterizada por su gran estabi 1 id ad pero, como tal, 

as también susceptible de transformación: Se puede continuar en 

la via del desarrollo o cambiar en el sentido de la detención del 

mi.smo en el curso de la vida. 

Al9unas veces la detección del desarrollo de la 

Per-sonalidad se produce después de la terminación de las pet•iodos 

de formación Para la actividad ~aboral, por ejemplo: Cuando el 
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contan1do de ~iertos tipos de crofes1ones u ocu~aciones se 

cat~acter1;:an por una eJecuci6n rutinaria Y el indivl.duo 

1>romu•v• el d•sart"ol lo de su& intereses en ott".as esferas de la 

activid•d social y de la cultural. 

También entre las diversas formas de participación del 

indivtduo, en la actividad social pueden presentarse 

contrad1cciones. En la esfef"a labot"al se puede reali:ar un 

tr"abajo rutinat•io y sin embargo.' mantener una actividad política 

creativa o una carticipac:10n cultt.tral destacada, etc. 

Cuando todas o la mayot" parte de la& formas de 

P•rticipacion del individuo en la• diferentes eaferas da la 

•ctividad social se c•racterizan por cu expresión rutinaria, 

PU•d• M•blarse de un proceso de franca detención <o desampeho 

rutinario> de la Personalidad, 

Sin embargo, la r1Palidad de las cosas dista da 

en los polos extremos orientüciOn de 

Autorr••li:aciOn vs. detención del desarrollo>. 

La caracteri:a.ción de diferentes niveles de 

Autorr"'valización pa,..ece s~t·, por tanto, la más rea.l y útil d& las 

cl•sificaciones que debe toma.t• come punte de pat•tida la forma de 

r•laci6n d•l individuo con cada esf&ra de la actividad social y 

d•t•ct•,.. l•• pOsibilidades de d~sarrollo de sus capacidades y 
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nec:es1ciades. en -=il~Hm qrado. en cada una ~e P.s,01.s "=-'Si'l'.:'r:;\S de li\ 

ac:~1v1dao. 

En este caso. no se trat:a solo de dlilgnosr.1cCJ.r las 

oos1bl1::-s modalidades/ grado de e1:pres1on dC! '!.;l Orien~.:1.=1r.:n de l~ 

Autorreali:::acion '5ino de tO"nconcrat' lüs ·'eservas :Jos11:'1.es ::le 

enr1auec:imiento de las capacidades y necesidades de la 

Personalidad en las ccndictones de w1 moment::::i d..Ado !:141 desarroi !o 

de su actividad social. 

Este..s reservas pueden encontrarse '-'"ª· mayor 

pat'"ticipac:i6n en los divaros sectores de la cultura. de la 

activ2dad de or9ani::aciones. Es la inventiva creadora en la 

es1era laboral, en un mayor enriquecimient:o de las actividades 

interpersonales. de las distracciones útiles. etc. F·or sólo citar 

algunos ejemplos. 

L~ defin1c1ón del Próyecto de Vida en reali:aci6n, no 

abarca la amplitud del desarrollo de la Personalidad. Muchas 

personas se tra=an objetivos distantes que no promueven el 

desarrollo de la Personalidad, necesariamente aunque lo realicen. 

Por" ejemplo, el que pretende fundamentalment~ encontrar 

d1stracciones en las relaciones interpersor.ales rutinar1as, 

mantenerse un trabajo poco e:dgente, etc:. Especi fic:amente .. 

reali:arlos en su vida diat"ia y a largo plazo. Este puede ser el 

c:onten1do de algunos Proyectos de Vida en reali~ac:tón aue no 



14:: 

Por ~sta ra:?ón el Proyecto de Vida Autorreali::üdor. 

aunc:iue oud ::.era tener cará-=ter oarc:ial, o sea. ouede estar 

refereido solamente a alguna estera de la ac:tiv1dad social, se 

diferencia. del s1mol"i' Proyecto de? Vida en real1::a.ción; es 

realidad el Proyecto de Vida en r•alizactón de objetivos 

Que oromueven L.n c:1ert:o grado de desarrollo de la F'orsonal idad. 

La eficiencia de un Proyecto de Vida Autorreal1::ador 

mA5 o menos amplio puede depender del grado de realismo con que 

el individuo afronte las tat"'eas planteadas. Una correcta 

autovalorac ión de sus posibilidad es internas para la real i::ación 

de unas ott~as tareas, y una ~prcciación correcta de las 

posibilidades e:(ternas, abre la via para un desemperto creador 

efectivo de la Per9onalidad. 

No obstante, pesar de todos los logros en el 

desarrollo del nivel y de la calidad de vida, la subsistencia de 

algunas limitaciones materia.les· y espirituales de la formación de 

un momento de su desarrollo puede crear contradicciones 

transitorias entre las aspirac1ones del individuo y las 

posibilidades y ofertas de la sociedad en las diferentes esferas 

de la actividad. Esto puedo ocurrir también en la& esferas da 

las actividades profesionales, como en las relaciones familiat~es, 

interpersonales, etc. 
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Por eso as tmportante ~ nec~sar10 sen~3r l a.s bases 

para oromover la c:reac:1c:n de Proyectos de Vida ?.l te!~nativos. La 

estabilidad de la• orientaciones de la Personal1dad <sobre todo 

de :os 1ntareses que la forman, no tanto de eus orientac1ones 

valorat1vas) 1 no debe deJar .-Je ser una estabilidad relativa que 

pueda modificarse con cierta fle:dbilidad p.'lra ::\s1m1lar el nivel 

real de po'3ibilidades Que la soc:1edad ofrece. Esta una 

cuestión aua en esferas co1no la de activ1dad profes1on•l. por 

ejemplo, puede ocasionar conflictos en el individuo y llevur ~ 

frustr•ciones cuya fuer:a emocional puede ser mAs destructiva sl 

é•te no se ha prapar;¡do para. esta9 eventualidades y no trata 

fla><1blemente de reenc:au::ar sus orienta.c:ione11 vitales. 

No ¡¡9 trata, el Aro esta, de predicar el "acomodo", 

constante a. las condiciones lmaerantes caracteristicas de una 

actitud oasiva u oportun19ta sino de reali:ar los crincip1os 

propios en diferente~ esferas de intereses o como una es~rateqia 

mas acorde con las condiciones de la realidad. 

No hay que olvidar tampoco, ~ue para muchos, algunas 

de las realidades ya logradas fueron originalmente sólo quimeras 

"irreali::ables" en otros tiempos. 

Es decir, no por mantener una po;1ción real:-sta. el 

individuo daba dejar de imponerse "imposibl~s" sino que en le. 

atención y contra.dicc:1ón entre estos ..ispec:tos radica. :nucha.s 
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·.·eccs. la oos1b1l1cta;l de tr.:tnsformac16n de la real:..':laa. 

Se trata en todo caso, de lograr t.tn des.arrollo ele ~- ~ 

oersonalidad de la mayor~ta dí:! los individuos .c..coro=i c:on i.as 

e~1gencias de la realidad en cada uno de los momentos de su 

desarrollo, y de encontrar diversas formas de ~romove1.. .:1 

despliegue mas menos armónico de la Personal id.:\d en las 

condic1ones e~1stantes. 

En resumen, nosotros destacamos la importancia de la 

constituciOn y construcción da Proyectos de Vida altet"·nativos Qt.le 

contribuyan ancau:~r las formas de Aurorreal1zaci6n del 

individuo en l.a. !iociedad, de acuerdo con una concepción de la 

AutorrelizaciOn que refiere a sus distintas formas de expresión 

en la activida.d social y a la bUsqueda de las posibles reservas 

de enr'iquecimiento de la Personalidad en aquéllas esferas en las 

que el individuo pueda aún desar'rollar sus potencialidades en las 

condiciones sociales concre~as, como una fórmula realista que 

puede abr'ir' el camino al de9arr'ollo ar'mOnico y multifacético de 

lil Personalidad. 

3.2 POSIBILIDAD DE ORIENTACION HUMANIZADA DEL HOMBRE 

No cabe duda, que una de las eosas oue más nos 

inqu1atan en el quehacer de la Orientación, ~s al90 que se ha 
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convertido en elemento de "oue.la" ele ! .=t mayor o arte da los aue 

laboro:.mos en este camoo. 

Si se hace Orientación, es coroue ex1ste el tioo e~ 

problemática con todas sus lim1tac1one. 

C Si algt.:in d ia nos mandan a la guert·a, y lo ún ice oue 

tenemos es un ouí'1o de piedras y una resortera, no podemos dec1rlP-

a la guerra1 ºesperame tantito, porque todavia nos oreparamos. 

o porque todavia no nos dan nuestro equipo", no podemos hacerlo, 

pues el pproblema estA alli, y tenemos que enfrentarlo en las 

condiciones en que se presente>. 

Esto ha hecho también que un enorme porcentaje de los 

Orientadores arriben a ld Orientación de una manera voluntari5ta. 

Si anali=amos cuAl es el perfil central de los 

Orientadores veremos que hay una enorme incoherencia entr .. e la 

formación profesional, y cómo hemos llegado a este lugar. Unos 

vienen del campo de la sociologia, otros de la psicolo9ia, otr"os. 

de la falta de tr"abajo de a.qui y de allá, egresados Normalistas 

que no han encontr"ado plaza, pero que, " que bueno que me la 

dier"on de Ot"ientador". Ct"eemos que vamos a cambiar al mundo y 

esto, nos convierte en unos auténticos voluntaristas: es decir. 

hay una enorme voluntad poi'" querer hacer las cosas. 

Se requiere de una farmación, de una precaraci6n para 
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aQuá l los que dentro de su voluntarismo se enc:uentr.:..n 

desempet'1ándose como Orientadores, en el nivel r.iue ·::iea. en el 

sistema que sea, se encuentran con que muchas de las cosas oue 

hacen, no as mlt.s que un proceso de rept"oduc:c:i6n metodológica. o 

2ea; "qué han hecho los que me ensenaron a mi, o Qué hacen los 

aue tr~a.bajc.n igual que yo, y que han venido imolementando 

t"•pertorio de habilades, para implementarlo en el aula o fuera de 

ella". Y pocas veces nos preguntamos cuál es la fundamentac:1ón 

d• todo lo aue hacemos, en qué sa basa, en qué se funda·?. 

Aclaramos qu• el pr•ctic:ante mas empiric:o que pueda 

habar, que hace que las ecuas practic~mente por impulso o por 

imitación o copia, o por necRaidad, de hecho ya tiana una 

profesión y una fundament•ción dal por qué hace las cosas aunque 

él no se h•ya contestado, o sea, no sabe por qué lo hace, pero 

existe implicit• mn su forma da hacer las cosas, en la forma de 

abordar el problema o en la 'fof"'ma da enfrentarse a él, una 

interpretac16n del problema y esto implica una interpretación de 

l• realidad. no se triltA da ir confrontando interpt'etaciones, se 

trata de enccntrat' un.a ra:.On de ser, que tenga una e:<pl icaci6n 

cientifica. 

Significa que el trabajo del Orientador es una traba.Jo 

de tipo técnico, somos unos instrumentalistas: operamos a nivel 

técnico, tecnologia educativa, metodologia educativa de la 

ensef'tan::a, técnicas y métodos de estudio, y nos enojamos porque 
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no qu1e~·en c:onsiderar nuestr~ r;raba.1 ~ con =.;1.l 1dad .: :.P.nt= i f ica 

~stamos -:onscl.entes. •:!e .1ue ;::ara oue cr.1ulcu1t'H" .ac:ti•it.j-5.;:; 

cualou1er ••ama del s~oer tenga esa =3t~qoria c1entif 1ca r·~qu1~r3 

de u.n ,1rduo t1~ab.:t,10 de func::.:\ment·1'tc1on e::oli=ac1ón. nC' sola.t1ent=.' 

fundamenta todo !~ 

fundamentac:ion 

hacemos. sino c~:<1:::il1<.:at· :!.as .necan1smos i:ue 

~ac~mo~. Y oara &er nonest~s hay ~uy c:~:3 

~l o:::amoo de la Or1entac:ion; hemos tomado 

pri::ostado da ¿10L1i y do .:=.lla. algunos elementos los hemos .:on.1uc.aac: 

dentro de un "hermoso cóctel trooic.al", v nos hemos lan::ado con 

Ltna buena fé y una buena voluntad a traba.iar. y def1niti'./ament-= 

este trabaJo pretende resolver este problema, es 

acercamiento, una apro:timación porc¡ue solamente compart1enoo el 

traba.lo de quienes estamos viviendo estos problemas, podemos 

encontrar una mayor c:omunicaciOn una ayuda, para hac:e:r crecer una 

fundamentación c:ient!fica • 

t._a razon de que nos haya inc¡u1etado una apro:dmación 

al conocimiento Orientativo, fu~ pt"1merJo.mente :Jorque nos 

encontramos con que grandes ga1 .. qantas que operan dentro de los 

medios de difusiOn. nos llegaron a mostrar c¡ue muchos casos ::en 

Orientac16n o sin 01"1entac:1on, el joven nac:e. c:rece. <Je r::!tlroduc:.1 

y muere dentro de un sistema; que con nosotr':ls o sin r.osotros. no 

va a pasar nada y eso neis inquieta.ca. 

Por otro lado, qué es lo que realment~ estamos 

haciendo ? 
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Un pastoreo. somos ine;t:r1.1mento~ ·.in oroc:~E:>. ~ond~ 

tnmoa1ao;~-,. 1:amcoco nos .Jac-0. -;ustc ·:::t".ta entonc:os 1-.abria ou.: 

ainc:onr.r.o\r' ~tna excl lcac10:1 <JUe al m~<r~gen .:ie c:ua :quier ::amr:o 

:dac1..:;:;:¡i.;:a nos permita c:1::ritif1c:amente e~:plic:ar el fenomeno. / 

i:lilrT;1.nos ,je .:..lgunos elementos oue i::on~iderDmos importani:es: 

El Joven je Ltn~ for'Tli\ o de otra. con no5otr~cs 

nosotros se ve precisado a tomar decisiones y l.).s tomamos de l¿\ 

manera .nas s1mplG, desde que en l.J. maf"lana decidimos que 

calcetines nos ponemos. hasta las más elevadas y trascendentes 

decisiones que se toman en la vida, desde que nacemos hasta que 

morimos, esto nos indica que !o c¡ue se busca con la Or12ntac1on, 

fundamentalmente, es que la decisiones sean óptimas, las mas 

adecuadas, las m~s equitat:.vas, las más correctas, las más 

JL1stas, fundamentalmente para el que las toma. que vive 

directamcmte el proceso de su realidad. 

Consideramos que las necesidades del Joven tienen oue 

alcan~ar ese nivel óptimo, de 

DIRECTIVA, 

manera AUTOGESTIVA Y NO 

O sea, r:o t"r?nemc<:0 que doc1d1r por él, tenemos t1ue 

ine1~1r en el proceso de ln maner·a más efic1ente pos1bla, para 

que él pueda tomar dec1siones óptimas. 
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Ahora bien, esto implica. :i.cerc:arnos a cier-e:a .autonomia 

dec::s:1onal oor parte de los 1ovenes; esto r,05 !leva a ::iertc 

concento de libre albeldric. es dec:!r. somos iibres de dec~dir lo 

que queramos. 

Si esa pos1b1l1dad se dá, auiere d~cir. que 9! recha:o 

de esQuemás condicionantes que establecemos nosotros. nos van a 

dislumbra.r nuevamente Ltna actitud de dec1s1ón oor oat·'te del 

joven. o sea, decisión de ac:eotación de rechazo, de 

modificación o transformación de resistencia etc. Para que haga 

esto, hace falta que tengan UN ~SQUEMA INTERPRETATIVO; este 

esquema interpretativo de dónde proviene cuándo se 

construyó o se emoezo a construir ese esquema interpretativo ? o 

sea, un ELEMENTO REFERENCIAL. 

Por eJemplo: s1 alguien me dice en este momento d9 

qué tamarto E'S :: cigarro? (largo). me contestar~n, no es c:ot"to. 

PorQL\e tiene c:omo esquema referencial la eJ:istencia de 

otros más largos. Si no existieran los largos, simDlC?tnentR diria: 

"pues son estandar o son iguales a todos". 

Y cuándo empieza a. construir esos esquemas ? 

Cuando llega el joven a la escuela, entendiendo por escuela el 

sistema educat1vo formal, ya trae todo un "equipa.je" de elementos 

integrados desde que nació. Pues si nos vamos por el lado 

conductual, la mamá se acerca a la estufa y le da calor, entonces 
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el crcduc:~c ;:;;, regoc::.ja. v si la mama de r<?Pente ;;1.bre la cuer-:.~ 

.jel ref1·~:,,erac.Jor :-,. le da la corrieni::e fria. entonces el orociuctc 

se enco~e. 

intoractuar 

lue90 se 

campo 

estira y 

estimula t 1 •10. 

ya esta 

Esto 

empe::ando 

as fácil de 

descr1pc:1.::m. rio e::plica nada, pero al90 esta. suc:ediendo, y nace y 

tiene una Tor•ma de alimentarse y una forma de rGlac:ionarse c:on 

SU'ii Pt''OQenitot•P.9 y se va amcliando el circulo de inteQrac:ión 

soc:al ~ ~e empie:a a generar toda una historia del individuo y 

esa historia conlleva a. todo un equipa.Je de formación; de la 

fot•ma que quieril: c:ul tural, lingUistica. ideló91c:a, 

alimenticia, etc. 

V con este ~quipaje llega a la escuela, al proceso de educación 

formal. Si no 3abemos como se generó eso, o que normativ1dad ha 

se9uido 1 di'ficilmente podremos ver cuales los esquemas 

interpretativos a través de los cuales acepta o rechaza lo Que 

tratamos de hacer en la incidencia del proceso de Orientación. 

Asi pues, nos preguntamos qué será en este caso la 

Orientación -:-' rumbo, direcciOn, disyuntiva, opciones, decisiones; 

todo un continuo permanente en un proceso, al que llam•~iamos 

.asimilación, acomodación y adaptación, pero no de una mant?ra 

funcionalis-::a, lo dir1amos como 1..1n equilibrio dinamice, es decir, 

busca la tendencia al equilibrio en cuanto la alcanza, los 

elementos del medio inciden en un nuevo desequilibrio que nos 

impulsa a volvernos a equilibrar y as1 sucesivamente y esto nos 

lleva a establ2cer lo básico, esos esquemas scm la materia. prima 



del conoc1m1ento v aaL1i surge un pl.ani:eam1ento Que seria: 

TEORIA DEL CONOCIMIENTO O EPISTEMOLOGIA. 

Nosotras. en nuestro caso particular hemos tomado 13. 

decisión de establecer la TEORIA DEL CONOC[MIENTO 

filosofico. 

Uno de los 

contemporanea pretende 

ejes de 

establecer 

la 

si 

problc:aimatica 

es posible 

el campo 

filosófica 

o el 

conocimiento, o sea, si el Ser Humano es capa: de conocer y hasta 

dOnde alcanz.a 

limites, que 

y habla de 

conocimiento, si tiene ciertos alcances o 

tan válido es ese conocimiento y asi sucesivamente. 

conocimiento general: empirico, cientifico, 

filosOfico, tenológico, dogmático, etc. 

El Que nos 1nteresa a nosotros es el EPISTEMOLOGICO 

CIENTIFICO, parcl. aquel conoc1miento que reuna cond1c1ones de 

valide::. y confiabilidad, que nos permita establecer hasta donde 

sea posible, cierta normatividad estandar, de la cual podamos 

derivar aplicaciones oarticulares, en un marco de referencia 

general y que después, tanto la realidad permite 

establecer las diferencias de los individuos. en tanto esas 

maravillosas difF.rencias que nos hacen ser distintos y ver en que 

c~sos puede aplicarse cada una de ellas. 

Partiendo de esto, se puede decir, que básicamente en 



el =~noc1miento se cuentan con cuatro elementos: ::::-tJ.1ato. su.1cto. 

ooet•'lc10n ~ acción y representac:1.::tn. 

El obJettc. susceptible da ser• conocido. 

El .:;ujeto. con caoacidad para conocer. 

La operaclOn, como el acto de interactuar suJeto y 

obJeto. 

La reoresentac:1ón al 01~oaucto o resultado. sea este 

cuml sea. de eoa actuación. 

El conocimiento no es la representación, es todos los 

elementos. es decir, el c:onoc1m1ento no se dá. si falta el sujeto, 

s1 falt• el obJeto o no se interactúa. 

Ahora bien, en el campo social, los hechos sociales 

tienen una dimensión mesurable que los pueden convertir en 

elementos susceptibles de diseNar un modelo, aplicado al campo 

social. V aqu1 entonces, encontramos que si cedemos o al 1nenos 

viable, establecer 

Or1entac1ón. 

una etimolog ia, erl este caso, de la 

F"J"'tmerc partimos de una ll'Pl':itemologia de tas Cicnctas 

Sociales, porqL1e en ellas se ·~ncuentra inmerso el hombre y 

despues triamos segmentandolils. 

Toda ciencia. vista ~sta como conoc1miento cien~ffic~. 
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tiene un objeto de estudio mater1al y formal. 

El objeto de estudio material puede se~ el mismo ~ara 

muchas ciencias, de hecho, al hombre lo estudia la Historia. ltl 

Psicologia, la Socio logia. la Antr~opolcqia. etc., todas estua.:.ci.r1 

al hombre, pero cada una de ellas desde un enfoqL1e distinto. 

desde una interpretación, desde un nivel de análisis diferente. 

A la Biolo9ia.. le interesa como un orqanismo vivo. a 

la Antropologia su evolución, la Soc1ologia las estructuras 

sociales, el hecho social, a la PsicolcQia la conducta etc. Ese 

9eria su objeto formal; y esto nos impone 

da establecer los marcos d• validez 

constr•uimos nowotros para abordar el tema. 

la imperiosa necesidad 

oue se1 .. ian los oue 

No olvidemos que cuando a veces decimos por ejemplo, 

l• matemática es lo mas exacto, la matemática no es más que una 

construcción hecha por el hombre, c::omo una herramienta p,¡\ra 

interpretar ciertas dimensiones de la realidad, y la vamos 

construyendo según 9e va neces1tando; la enorme ventaja que 

tiene, es que si no la hacemos exacta y precisa en cada una de 

s1.1s parcelas. se nos viene encima y nos aplasta. 

Todo lo anterior, nos permite abordar el hecho social 

de la Orientación, tomada Y• como un objeto formal y que seria: 

La capacidad de decisión que el individuo tiene, y que 
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elemQnto& inciden an al individuo?. En su toma de dec1s1ones. 

cuál ers st.1 ma1•co referencial?. P~rta de. donde carti!. r.:omo 

"."'On!"truyo sus asauemas. como los elaboró, por aué .'..e sirven de 

unidad y mmdida ¡._ 

Hemos construido un metro y un ti tro y •.•.na serie de 

•lffmentos con•triudos por nosotros mismos para establecer 

QC!ri&.metros reTttrl'!nciales en el mundo fisic:c, también le hacemos 

en el mundo gocinl y lo hac:emom también en forma intangible. 

Lo qua nog intera•~ de aste trabajo epistemolOgico es 

que fundamentalm•nte tenga validez y confiabilidad, que tenga un 

nivel d• accseso y age nivel d• accseso quo sea al elemento 

constitutivo del conocimiento. 

Qué elementos constituyen al conocimiento ? 

Cu.11 ea el nivel de acceso a asa estructura de los 

conocimientos ? y, 

Qué tan vAlido~ y confi•blas son?. 

Aqui. nos tenemos que ir a un marco formal. Que seria 

el aspecto metodol6gico de abordaje y, el otro ~eria un carneo 

eKpe1~imental respetando cualquier interpretación que tenQamos del 

universo y de la realidadª 

En lo particular, partimos de un en1oque realista; ¿¡ 
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enToQUE? reali;;t.:i. interpre':a fundamentalmenete. el hect",o de m.1e r.o 

r:c:::nocim1ento oue no ha ::;ido construido _¡. 

traves d~ una exoer1sncia prev1a. Cno hay nada ~n la intel1genc~3. 

oue no haya pasado por los sentidos, exccoto ia intel1gen~1a). 

Qué qarantia de valide= y confi~b1l1dad pueoo tene~. 

C'Llándo se QUe m1 croe eso evolutivo es impertec:to ?. Imperfecto. 

ooroue el conoc:im1ento e;;;: :!..nacc.baao. oero ~s cer+ec:t1ble. Podamos 

lograr acercamt'entos, pero el conocimiento no se acaba nunca. 

En ese intento de llegar esa mata utOpica, nos 

trope~ümos y nos levantamos, cómo averiguar cuando me eQu1voco 

?, a nivel de OrientaciOn, cómo sé qua lo que estoy y cuando 

haciendo correcto o incorrecto, es válido o no es válido ·?. 

es poco di11c:il y más cuando al sujeto cue estoy cbservand~. 

no es el que está inmediatamente cerca de mi, s1no a mi mismo: y 

si yo soy susceptible de cometet~ errores, 

observar mis errores y vt:1lverlos 

reconstrucción histórica ?. Histórica, 

cómo le hago cara 

a establecer en •.tna 

pues se ti ene que 

contemplar al sujeto en el aqu1 y en el ahora, porque 

tunda.mentalmente asi es como llega a la escuela, entonces el 

Orientador, tiene que estar en condiciones de 11 cambiar" su 

espacio en el cual está laborando: Las instalaciones <aula>, el 

c:ubiculo, las pruebas psicométr-1cas, etc. y tiene que estar 

consciente de esa realidad, porque o lo busca el alumno, o el 

Orit?ntador busca al alumno. 



Si le •:onsui-':a .-·-:.:i.d.:e. º'"''º·11.1e la esc:.:.:~a l.:i tia 

t1cifi.:::ado como .al sa.1·q~rito aue r·opor-T;a. que llama a l::Js padres 

pat'a ~olic:ar· ~anc:::.ones y dem-'I.:;. ?ª'"ª :iada se va ~ 3C:erc:ar el 

alumnn. Y es d.hl donde esta el logro. ya QL.te el Or1.o?nt .. ::;dor ouede 

teni:t• otras oportunidades de busc.:ir !ucnar por su esoac:io, ,· s1 

el Or1entador quiere ser amable con los alumnos. aue llegue con 

ellos tos l:rat:a c:ar::.nosamentP., que Jueque c:on el los y demas. 

tiene at.te saber qt.te es lo q•.te está hac:1endo y a donde lo va a. 

l lavar todo esto. tiene que ver quién es ese sujeto en ese 

momento, o sea, ou1én es Lupita Pérez o x, a las 4:00 p.m. el 

Jueves '26 de mar:::o con la que está en el patio de la escuela. y 

quu tiene 12. 15 o 18 al'los .. Pero también tiene que inve:;ti9ar de 

dOnde ·.1iene. como llego alli y, se va desprendiendo todo su 

histórico antrcpolOgic:o. 

Y aparece también la necesidad del perfil del 

Orientador. El Ori.entador no es un maestro aue impat"ta clases en 

el salón, es un hombre que intenta qua los hombres se Orientan. 

Este Orientador tiene que poseer una formac:iOn 

A veces para trabajar en el campo del conoc1mient.o, 

segmentamos una pare,;;. la de aste, para nac:er un anál :.sis :,. 

traba,iar con e'3• pequel"fa parcela~ El c:ardi6lo90 tendra que 

abrir ol c:ora::On y trabajar r:on el ·1entricu10 i::quierdo y 



aarccho: ~se es el momento dal aau1 / al 3nora. ~ere tien~ ~ue 

:.t·s¿ ,:\ done~ ~st~ co~ccado el c~:·a::cr. 11vi;;i8s e:~ :·.ccesü. -:anc.··~ 

artet·ial. etc. y emcie::a 

sistema). 

'lerse toca :Jna -=si:,...ui:tura de un 

Pues asi el hombt•e tamo1en. tiaoria ·.Jue cue ~SE' 

Joven viene de la familia Martine:: Lópe;::.. oue v1e!""1e !:le :a c:>lonta 

ob:~er~ o de las Loma:::~ :iu~ perteneco 'l 

tiene una formación anterior, en ~ué esc:..1.ela se eou::c :. f iri 

toda una historia ~omoleta; hasta qué come. a ~ué equ100 ae Tut 

bool le vA, detalles a.si que aparentemente ·;;on insigr.1fit:.3ntes. 

Esto nos lleva a. ver todo el perfil de ESE SUJETO, ya no es un 

adolescente genP.ral, universal, sino ESE, porque se están dando 

sus dimensiones a través de instrumentos de evaluac!ón. a traves 

de instrumentos de observación. entrevistas. cues:t1onar1os. !!te. 

Habría que aclarar que lo que se :.ntenta no es resolver sus 

problemas, ~ino hacerle viable les intrumentos para que el 

resuelva sus problemas. 

Posteriormente lo que nos perm1-ciria Cimens1on 

mensurable, son sus conductas, y el casa d~ ~us ~onduc:tas 

~ennmos un nivr=-1 de analisis oue as muy subjct1 .... o: lo= ·•alores. 

no oretendemos ,~esindir de ellos. estan ahl nos qustr. e no. Pero 

los valores se construyen a un nivel puramente t'eferenc:::.al~ habra 

qLlien diga, QL.le los valores tienen un origen irimutable, esta.n ahi 

y no cambian. cue ouien camb1a es el hombre. Habr~ quien diga que 
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OlSCUSl<Jn a qLlé t l.PO d-::? .'=tl .:wes nos 

refer1mos -.: ·..-alores religiosos, ex1stenc:1.:.1es. económ1co5 .. 

morales, etc:. Pero qué bases le dá todo este ma,;er1.:;.l. :iara una 

aol ic:acién en el campo de la Orientación 

Reqresamos al punto de partida para cerrar- .::-1 c.i.rculo: 

el Ser Humano, toca la etapa ~e 

educacion fnrmal la recibe ciertas etaoas; los contenidos de 

la educacion formal, no son los contenidos del aprendi=a.1e. pues 

a parte de los que dice el curr1culum de las materias y de los 

proqramas_. ~::iste un c:urriculum oculto: no se trabaJa iqual con 

el maestro A, que con el m•estro B, "porque aquel me es 

s1moático, y este me cae gordo".. No se estudia iqual la 

escuela. A. que en la escuela B, porque esta escuela resulta más 

de un ambiente agradable, que aquella otra que es ~e un ambiente 

desagradab!e. 

Existen elementos que también estc1n formando y 

escuchando y que lógicamente no vienen en el programa, .::omo 

ocurrió desde que nac:ió. 

El Ser Humano aprende y lo que apr~nde esta en al 

~ampo de lo cosible, y para que el aorendizaje se socialice nos 

tenemos que COMUNICAR, y una de las c:ondutas que má$ nos permite 

es"tableccr los or-i.genes de esa historia es la VERBALIZACION, <.:?n 



-=L1.~.t.cu1er~. oe sus ;;1veles: ¡c:onoi;.1·af1.:;c. :!lim: =o. :..m.:. c:onduct:c:i. 

o~stu~l. una c:ond~c~a l:.n9Uis~1ca. \na ccr~Gct~ ~-~~:e~ etc. 

La c!:lmun:c:ac:ión antonc:es. =:~ :orne ae l.::.s 

a-J..ementos más i.mpor+:.3.ntes en <:orno i\l tr.::i.ba.10 -:!:? L1r:en"'..3::1or.. 

orocuesta 

inmersos. 

De aqu! cue permitamos hacer ta s1quien-:~ 

el Pt•oc:eso Or1entat1vc en ·d cual nas encentra.no::: 

Proponemos un cambio de c:onversac:iOn en los 

diferentes niveles en los c:uale!5 nos desarrollamos; es c:.ertc. 

que mucho de nuestro "equipaJe" con el cual nacemos, t~ae toda 

una carga "hereditaria" pero es hora de ir romo1endo con muchqs 

de estos esquemas. con muchos de estos preJu1c1os culturales. 

sabemos que no es fácil, pero de ah! la procuesta ~n un CAMBIO DE 

CONVERSACION EN LA EDUCACION. 

Partimos del conc:eoto de real ida.d como L.'.n c:onc:epto -:!e 

tipo universal. Se hablará de aprendi;:::ajs. comun1c:.c:iOn ·,¿ 

educac:iOn en un plano siguienta: 

Utilizando como esquema los diac.ramas :je E'enn. 

colocariamos los elementos a trabajar de l~ sigL.11ente forma: 
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1 Realidad 
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:::;.~. l Realidad. 

Lo colocamos en ese lugar, por;:¡ue es una t"eal1dad 

tanto del mundo concreto, como del mundo abstt .. acto, o sea.. en los 

diferentes niveles de concepción, porque a.l suJeto 1o podemos 

encontrar en muchos momentos de su historia evolutiva. entonces 

a.111 ubicamos la realidad. de ella toma lo que podl"iamos llamar 

aprendi::::aJe. 

3.2.2 Aprendizaje. 

<Algunas p&r9onas podrian decir que la educac10n tiene 

un circulo mas amplio o que p&t"tenece a un universo ;nás amplio 

que el del aprendi::::a.Je¡ nosotros no lo consideramos a.si>. 

El aprendizaje sa d.t. en toda la historia del sujeto de 

una manera individual, pues todos tenemos un plano de 

interpretación propio, nuestro, único. 

Cuando todo este aprendi::aJe queremos trasmitirlo y 

soc:ial1zarlo, 

comunicac:iOn. 

tenemos que utili:ar una via o medio de 



Comunic:ac:ión. 

Cuando esto se da, se sP.leccionan o segmentan de una 

manera parcial y veces arbitraria los contenidos de lo oue 

oodria ser el 1anomenc educ:ativo. 

'3.::.4 Fenómeno educativo. 

Esto •• pueda ver desde cualquier plano de 

interpretación; no se trata da que si queremos plantear "esto", 

t•ngcamos que descartar lo demas, pues todo asta ahi presenta. 

Asi podemos mencionar que al aprendi:aje as posible, 

l• comun1c:aciOn es probable y la educación es deseable. 

Otro nivel da an41 is!s. seria abordar estos tres 

•lamentos como fenómenos, como procesos y como sistemas. 



APRENDIZAJE COMUNICACIDN EDUCACIDI 

FENDMENO 

PROCESO 

SISTEMA 
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AL APRENDIZAJE, lo podemos ver como un fenómeno y como 

fanomeno vertamos oue es de tico indiv1oual. que alqunos lo 

pueden calificar en el mundo sensible empit"'icamente, otros como 

una vivencia abstrac:ta completamente individual y que involucre 

el s1stema f1siológ1co y neurológico, '/ como fenomeno lo podemos 

ver en el plano de los procesos, esto involuc:t~a un procosc de 

relación con al proceso de c:onoc1miento y aoui podriamos 

men.::: 1onat~ muchas de 1 a teorias que hemos e once ido: el 

concuctismos, el funcionalismo, el gestalt1smo, el psicoanálisis, 

etc. que cada uno de ellos tiene su e:cplicación de como funciona 

••e proceso; y 11sto de una forma o d& otra se involuc:ra en un 

Si1stema. 

LA COMUNICACION ya implica un esqu9ma: el emisor, ml 

recector, el codi'f'icadol'"', dec:odificador, etc., pero lo podemos 

h•cer mucho mas sofist1c:ado de fenómeno a proceso, y entonces h.:ly 

teortas de la comun1c:ación, no una, sino multiplas taorias, que 

tienen una interpretación conceptual del hombre, de sociedad y de 

univer'3a y que de acuerdo a como algunos autore6 han 

concoptuali:ado a la sociedad y al universo, dan un• e~plicaci6n 

d•l proceso de la ccmunicac:i6n, y c:omo Sistema vamos a encontrar 

tembién desde la gramática más elemental ~n cuanto la 

comunicación hum.:lna a nivel verbali:ado como muchas toor!as 

lin9Utsticas que utili=an los diferentes códigos de comunicac1ón 

Y que llevan implic:itos, una serta no solamente de 

interpretaciones, sino de 

,interpretelciones. 

posturas y actitudes a esas 
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V por último lo que oodriamos llamar EDUCACION. sin 

que ésto quiera ser· reduc:cionista de escuela. formali::ac1ón. etc. 

Lo c:cnsidet"amos como un fenómeno palit1c:o, porque a.qui hablamos 

de un aprendi=aJe como lo posible, de comun1;:ación ..:amo 

probable y de una educación como lo deseable. as dee1r, el 

aprendi;;:aje siempre es posible en el hombre, la comunic:ac:iOn es 

pt•oba.ble, por-Que a veces nos comunicamos y a veces no; y lc3 

educación lo qu& deseamos, pues nos encontramos con muchas 

definiciones academisistitas que sugieren procesos mediante los 

cuales l•s generaciones adultas seleccionan. observan ritos, 

culturas y conocimiento~ para la preparación del ma~ana. Y nos 

pregunta.riamos quién hace la selección ?, quién hi~o lo que 

se debe y lo que no se debe hacer ?, y aqui vemos que esta 

fen6meno es politice, pues están involucradas 

decisiones a nivel jerárquico de poder, es decir, quién tiene 

el podar de decisión, y quién lo puede llevar a cabo ?. V esto 

muchas da las veces lo tenemos en los programas que se dan y que 

an la mayoria de los casos no son tan funcionales para la 

población con la cual estamos trabajando, los queremos modificar 

per~o hay una normattvidad a la que nos tenemos Que sujetar y 

entonces circunscribimos el problema de la OrientaciOn a las 

cuatro paredes del aula, y esto no necesariamente tiene que.ser 

asi. 

Como proceso. a la educación nos la explica las 

diferentes referencias pedagógicas que han ido tomando prestado, 
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teorlas del aorend:=aJe. teorías de la en5eNan:3 de aaui Y de 

allcl en l.as :ti1crP.ntes etapas históri=as en las oue ha daoo. 

Y como Sistema, los sistemas que corresconden a. c:ada 

uno:\ de las cllfer~ntes culturas y, Q~te involucran por un lado. !a 

forma de v1v1r. la forma de c:omunic:arnas con los demás v lua 

sistemas de como producir lo que necesitamos. 

Asl pues. por lo que luchamos ?.S por un hombre 

hed6n1c:o, no en sentido de que se busque el olacer por el placer; 

.snno aue busque la satisfacción equilibrada de sus necesidades, y 

que por el lo 

interactuacciOn 

decisiones. 

interactúa 

tiene que 

con otros seres humanos, esa 

garantizar valores y toma de 

en el 

Es por todo lo antes mencionado. c:iue nuestra propuesta 

camoo de la Orientación, parta de la relación de 

COMUNICACION principalmentez 

Como nos comunicamos nosotros profesores con nuestro 

alumnos, con nuestros coleg~s, con los padres de familia, con la 

misma instituc:10n 7. 

Como se comunican los alumnos con los mae~tros. con 

sus re•pec.tivos padres, con sus c.ompaf"leros, hacia la institución 

misma ?. 
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C6mo se comun1can los TJ.:•dres ..::e -ram:.:.::J · v 

Como se comunica la ml.~ma inst1tu.c:.on 

Tenemos que partir de un pr .. oceso cedaqcq-:.::o de <:::imun 

acuerdo, el cual involucre a todos los Que de •.ma forma u otra 

estan inmersos~ /par.;\ ello nos tenemos oue "t:oner ~!"'l el m.•.smo 

canal". desprendiéndose asi "un diseno del Ser Humano" que le 

permita hacer una diferencia en el planeta. 
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N O T A S 

C A P l T U L O Ill 

Luc:ien Seve ha empleado este concepto, 

crovechoso. cara la Teoria de la Personalidad. 

nuestro JUici.o 

Ver su obra: ºMar::ismo y Teoria de la Personalidad" Ed. 

Amorrotu; Buenos Aires, 1975. 

= 
D'An9eln He!~n.'.'lnde:: Ovidio. F'royec:to de vida y Autorreali::ac:ion 

de a, r·~rs:Jr-·~11dad. C.ompi~ac:1on traoajos OGOV. UNAM, Abril. 11791. 

Leont1co A. t:'' hr:i1nbrP y 12 Cultura en "Cultura Sociedad ~/ 

Desar-rollo" Ed. C.Sociales. La Habana 197::, pág. 87. 

Kednow D. El Arte los Problema~ de la Educasi6n en Rev. 

50~1~le~. URSS No. 1. 1978, pág. 232. 

[j'Angelc Hernénde;: O..,.idi.o Esenc:ia HumAna y 0e6at"rollci de lft 

Pers~n~~ en Rew. S.:mtiago l~c. 49 Y' 51). 198::;, Cut>a. 

·p·Ant;ie?lc O. Pet•sonal1dad !)c;sarrollad~ y Autorreali::nc:ióf'l en 

"F·~icolog,ia de la Perscnaltci~d'' colectivo de autore: Ed. 
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Fernc3ndo bcn:-.ále·:. t!at.L~.6JJ ____ t::r:9-:"Jt~J...9.o...il..~"'t?...-ed .:lE"s.r:ent1~.5-X. 

Joven~_!á- Ed. t. Sociales, 1983. Cuba. 



NO CAMBIES 

Duran-:e a1;0:=; fui L=.n neuretico. ~ra un -3Er O'.nqus't1ado. 

aecr1m1~0 egois'ta. f todo el rnunso ins1stla dec l ~·me oue 

-:amb1arsi. i no de:iaoan de rec:ordarme !.a neurot1co et.te ~ :> era. 

Y yo me ::ifrndia. a.unoue estaoa de ac:ueroo c::::in Ql !os. ~' 

t:leseaba c:i.mo1ar. o~ro no ;.,•c:aoaba de co~segu1rlo oor muc:no oue jo 

Lo peor era que mi meJCt" amigo tamccc:o da.iaba. e1a 

··ec:crdarme lo neurot1co oue yo estaba. Y también ins1stia dn !a 

nec:9s1dad de que yo cambiara. 

V tambi12n con él est.;,ba de acui:::!rdo. y no ;:Jadia senti~me 

ofendido con él. De manera oue me sentia impoten~e y como 

atrapado. 

Pet"o un dia me diJo: ''NO cambies. Sigue siendo tal C:Qmo 

eres. En reAlid•d no me importa que cambie• o deje& de cambiar. 

Vote quiero tal como eres, y no pÜ•do dejar dtt quererte." 

Aal.1él las nalabras ~onaron en mis o:dos ~cmo müsica: '·10 

cambies. No cambies, No c.:i.mbies ••• te cuiet"o ••• " 

Entonces r.ran~ui11có. Y me 5enti vivo. oh 

mat•avtlla C A M B t E 

ANTHONY DE MELLO 



PROPUESTA: 

C A P I T U L O IV 

HACIA UN CAMBIO DE CONVERSACION EN LA EDUCACION 

INTEGRAL. DENTRO DEL CAMPO 

EDUCATIVA. 

OE LA ORIENTACION 

Como hemos visto, el Ser Humano ~s un ont:a 

BIOPS!COSOCIOCULTURAL. HISTORICO V POL!TICO se encuentr::.i 

inmerso· en una soc{edad que lo limita, pero también lo oroorama v 

.:ts1. ese Ser Humano ha ido aprendiendo una fot"ma de relacionarse 

consigo mi:mo, con los objetos, con las per .. sonas: es decir. ha 

aprendido a situarse en y frente al mundo. 

Es justamente esta forma de situarse en al mundo a lo 

que llamamos 

CONVERSAC 1 ON. 

ESCUCHA. y su forma de relacionarse en el, 

Asi como menc1onábamos anteriormente. el Ser Humano 

vive en un contexto social, mismo que le ha ensel'fado a con-vivir. 

para el buen logro de esta convivencia el l-4ombre aorendió a 

INTERPRETAR; es decir. a e><ternar un Juicio sobt-i::! lo que ve, 

sobre lo oue piensa. sobre lo que siente. 

Para oue el Ser Humano oueda hacer efectiva esa 

INTERPRETACION. necesita un HECHO que le anteceda, un hecho a 



lnl;:!t'Ori;?tar. -~s decir. ·.tna .. v:c::.on. L1n acon-coc1:r,e1-="t:>, "';;; ... al SIO?r 

!-lumano n.1 ··entdo::> 1r.teroretando traves au todn su n::.stor1a. :1~ 

1nteroretao=i al iiol, un 9estc P.tc •• 

F"ara ooner ;n un plano esauemático nuestra oroouesta. 

~raba.1aremos anali::anda dos t1oos de interoretac1ones;: 

->I INTERPRETACIONES QUE ATASCAN E 

bl INTERPRETACIONES QUE MUEVEN A LA ACCION. 

Si hemos venido trabajando estos dos tices de 

INTERPRETACIONES, es justamente porque no estamos ENTRENADOS oara 

hacer DISTINCIONES O DIFERENCIAS, es decir, no distinguimos 

nuestras interoretaciones y, esta falta de distincion es oor st 

m1sma, una forma. de ATASCARNOS, atasque que genera entre otras 

cosas un gasto de tiempo y de energia imores1onante. 

La• int•rpratacionas qua •ta•can.- Es lo aue 

pre<sisamente no nos oermite actuar tno <Ser en acción>~ es como 

estar "empantanados", no crecer. 

Las interpretaciones que mueven.- Es lo Que nos Df.!rmi.te 

ser en ac:c:i6n {salir de ese "pantano" y crecer). 

Asi el Ser Humano. puede interpretar los HECHOS. as 



Cc:!Clr. ! o QLte cc•_1:-"'1't::! a su alr·eoecar. 

CJLtlE c:rc.nc-.r.emo$ •.. :s LLn -:ircgr-""lrna Peo~:ic: :.:o Ecuc::.::-:: t.·:; 

oenom1n~do: PROGRAMA DE TRANSFDRMACION EDUCATIVO INDIVIDUAL 

<PTEt>, del cual -~stamos :.e9uros -e3 verán r1:?s1..1ltac'"Js iavo:~sol¿;:; 

oara los adolscen-:=es con los cLtales =e -raba.1a cía ~- :::ta. 

El programa Que se prooone 

~n't.:Jnr.:e= de formación humana: ·,· ;e irii:.11.nr.:..n .::wat~·:J .:1.spi;:::."':-:J5 

funnameni;ales .s. trabaJar: 

1. LA TRAYECTORIA ESCOLAR DE LOS SUJETOS 

2. LA TOMA DE DECISIONES ENCAMINADA EN LO QUE 

DENOMINAMOS PROVECTO DE VIDA 

3. EL PAPEL SOCIAL DE LAS PROFESIONES 

4. LA ORIENTACION COMO UNA DISCIPLINA SUSCEPTIBLE DE SER 

CONSTRUIDA TEORICAMENTE, DE SER EXPLICADA. <este punto 

se tr~b.aj.arA con los Orientadores eepecificilmente). 

4.1 La trayectoriA escolar de la• sujetos. 

No se trata de centrar :.as preocupac1one en el 

desenvolvimiento qua los educandog tienen al inter•ior de la 

institución escolar. 



La mavo:--i¿; de los .:l::.scursos cl'i ta t.:'rJen.:ac1~r-. ~o 

oreocuua ~cr ver como ~e ~omocrt~ ~l suJ~~c. ~l ~duc~n=o. e .~ 

;:omun1c:taci l!duc.ativa: en tanto que si SP. ac:taot::.3 al si.,t;~ma 

.e:iducil.ti· .. o. .Jipareciendo el problema del Trac::aao escol~r, ~oue 

curioso, nunca '3& admttE.' que la ascua!~ fraca.seJ. ;1~more 

i'racazan .los i;ujetos, l.:i. metodológ1a, l:is -::'ácn1cas. ,'!t'C. Aou! 

podrtamos ubicar la deserc10n, ta ind1sc101ina, 

r~nc:timtentc etc. 

Se tr-at.a de ver que trayectot"i.a. la que ant~cede a1 
•UJeto, como oarte d• su proceso histórico, lo que proconemo-;;,. 

que el suJato viva en el a.Qui y en al ahor¿h "vivir e:ita 

momento", "vivir a.quiº, "hoy", no vivir del casado. Aunque 

conacientas e•tamcs de que el pasado nos antecede; de oue estamcs 

hecho• por el p•sado, pero el oasado ya pasó y ha.y aue tomarlo 

in1or•m1ci6n, y no, traer :?l pasado al pr-esente pues caeriamoa en 

t"'•p•tic;iones; en hacer "más de lo mismo''• sin 

oportunidad a inventar o generar un futuro di~~rente. 

darnos la 

4.2. La ta•• de d••icione• encamin•da en lo que denominamos 

Pray•cto d• Vida. 

Es la posibilidad de plantearse una reflexión en el 

pror:••a d• tom• de des1ciones en al interior del aula o de la 

••r:u•l•• pRrc también a><isten planteamientos oue llevan l=. 



175 

s1 tuac:1on más le.1os. ubicando ::. l~ -o;oma de? Oi::!slc:~onns .~elac:;Jna.a<!I. 

funoamentalmente con la vida cersonal. elaboranco un Proyec~o a~ 

Vida. oara olanear el futLH'o que el adolS"scente c:iuiera aue ocurr..!> 

en su vida. 

Este proceso ae ~orna de des1ciones se i::!nfa-o;1:a 

fundamentalmente en términos de una identidad tanto de la 

Person~lidad dol at1olescente, cerno de que se Ltb1aue en el camoc 

ocupacional ••• 

El que el joven se identifique como un proyecto de pro"':'esionista, 

el que ubique como proyecto de pareja. de familia. de 

am1qos, etc .. 

Esto tandria que c:on el proceso de toma de 

desiciones tanto a nivel macro de toda la vida del sujeto; como a 

nivel mas especifico de la iden~1dad, tanto en su Personalidad. 

como en una identidad profesional u ocupacional. 

Encaminaremos la toma de decisiones hacia lüs 

distinciones o diferencias que los adolesc:entes pueden h•Cer en 

su vida; es decir. si el joven puede hacer diferencias en su vida 

esto le dar.t PODER para reali=ar la toma de decisiones de una 

manera mas se9uraw más Or1entaoa. Por lo ta.nt:o en esta programa 

de formación humana, 5e incluirá como princ1pa.l act:uante el 

PROVECTO DE VIDA V LA TOMA DE DECISIONES. que tendr4n como 

ob.ietivo fundamental. que los adolescentes ESCOSAN su vida como 



•Jn Prcvec--;o 

c..sumtendo 

17:!:> 

A1.1t~re,~l i::ac1on / aue loqren tr;sns-to1•ma.r su. .~~r. 

t•esocr~a.b1: ... ..iad y 3L! c:ornorcm1sc .:;n le ::ue ~:llos r~.ar. 

:=sc:oo1ac. ::oin dende el:.os se "1~econo::c:an'' y c.:.cten aL:1anes son. Y 

ciue r.o n1eguon to oue son, que se descueran v oue c;ean un "c:laro" 

para el los m1smos. ·.1 para los demás. Encontrando c."\Si ·..1.n sentido a 

su vida y un valor a la misión que tienen, :;a aue en 9st<? oroct?=.:o 

adolescente ~l Joven aún el desconocido. el camb1antc. ~1 

e::presador cel rnaiestct• orooio, de la tamil::.a y Ci! la socieaud. 

pues vive de Ltna .nanera donde todo lo 1ntenEific:a: oero lo mas 

valioso Que pueae resc.::;.tar la Or1entac::.On, es que el adolescente 

tiene lóA oosibilidad de vida en las manos y que ouede detentar el 

futuro. 

Cierto es aue e:<iste una lucha entre el despertar•se y 

el seguir siendo. entre c:recer y cuedarse el estatus 

establecido. entre depender e independi::arse, entre enft"~ntar 

responsabilidades y pretender crecer de ellas. Pero como menciona. 

el Dr. Frank l y en lo cuñl estamos totalmente de acuerdo; el 

hombre tiene qua encontrar un sentido a su vida ya c¡ue cuenta con 

las herramientas necesarias para hacerlo, pues es U.nic:o Cmi daca 

indice de la mano derecha no es igual a mi dedo indice de l~ 

mano i::Quier"da), es irrecetible, no habrtl otro igual a ól, esta 

llamado a la libertad y a la responsabilidad. es libre y puede 

hacerse responsable de las decisionP.~ que tome en su vida con sus 

t"t!spectivas consecuencias. 
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•.:ue1·~Jm1::is tormai- :: ."J'lcnes -:ue ""!-mG.;or'="n" :tda. :-:ue ·•.::ambi.~r. 

oocuito". Formaremos ,,ovenes oue ~rasformen ~u ;¡CI.:-., .:.iue 

t;;·.:isc1:E!r.C1ün en ~¡·¡a. Po1" J~ t.ant:o. '.:i:~ne loi :;portun1d.:i.d de d.:.i-lo 

:..tn snet1dc a su vida y de c:umplir con una misión • 

.lcJolesconte puede ~frec:er un our.to de cartida cara a.1. estudio ;.-

1.:i orac:-:ica d~ !.a ·Jr1ent:.:::1ón. dn tal moco Q:.te !..'.l: tJ1 .. 1zni:ado1·~= 

ouedan reati::itr "i'Lt tarl=!a, comprendiendo la importanc:1a que :1ene 

e1 desarrollo de la Personali::lad en 13 adolesc:cnc1a y sus 

repet•cu::::ones en las dec:1s\ones oue los ,¡avenes reali:an soore 

las elecciones en suºvida. 

Nue..,a.mente nos damos c:uent:\ de la necesidad oui= e::1:;"1:~ 

de QUe los Orientadot•es ::uenten con la prec:iarac:1on 'lec:esar1a. 

Igualmente imoortante es cue los 16•1enes cono:::can ~e una tl"Jt·ma 

más o!Jjet1va el significado de la ~taoa eor la cual atraviesan. 

sabiendo cue no se trata de uan s1tw.aci6n oersonal '/ \.\n1c.a. come:. 

resultado de la inmadurez: ::;;ino de una situa.c:iOn r4enerali::c:.ca. 

oue forma parte de su proceso =e maduración y que ouede :;:,_,.r 

uft•ont.a.d.:>._ '/ superada con acovo. 

se i:IU'!?d& o1'r@.c:er .::r. .:áste traba.lo. es o! ~e cambiar !2 

c!jnversac1ón de los oovenes; ya que .í.a •11da oc:u:'re ·?n en una 



-:onver•=o=i...::~r:: 

•Jna oat"sor.~ 

~:?l mundo es convarsacion •.• ~te. 

Acl.:irando oue trata d'? formar iu1:::.os. no 

tr3ta ~Q ver 31 ~A ·~stá bien'' o se ··~stá mal''. ni ~:ucn~ ~ene~ 

trata de ~valuar. 

De lo oue se tarta es de "..:ener "poder" / ''darle poder 

al otro" para que se cumolan sus ob.1etivos. COar poder tiene 

intencionalidaa, sin peder, es lo que nos sale). 

Ya oue cada experiencia implica una interoretación 

Unica, las conversaciones para una toma decisiones más funcional 

y un Proyecto de Vida más efec~ivo. estar•án basados en traba.lar 

con los jovenes ac¡uellas difet"encias o distinciones que a nuesti•o 

juicio y dado el tiemoo el oue contamos en el programa de 

PTEI; creemos que son las que abrirán la ~rae.ha, para oue 

oostertot"mente ellos sigan investigando 

ex1stenc1a en sus ••1das. 

y trayendo la 

Cabe hacer menc1on que el programa ":ambien !.nvolucra 

la partic:ioación de orofesor!l's y .oadres de fami 1 ia. siendo estos 

también elementos vd.l iosos del oroceso ensef'rün:::a-aorenoi~a.ie. 

Part1mos del supuesto ce que una de las conversac:iones 
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m.;1.:; t.1:=ua1es en la v::.da. '"s ~i. ~echo de es'Car "c:in-r,_:r..:.1dos·• .. "' ~s 

.::ii_t~ .::st.:i.r conf . .1nwico .-1s ·-'" o?moauc.s.m1er.t·~. ,_.,, enc.OJ.i'-:o. oar-a no 

r~sc·:Jr,;;ab1 l i::arnr:ls de lo uue wueremos. 

Es por ella que ~rav~et· 

ENTRENEMIENTO; pues somos Seres en Entrenami~nto y decla1"cr ouc 

somas Sere!i Entrenamiento ~s contribuir ·:1 permitir que se nos 

con~ribuya. 

ENTENDEMOS POR ENTRENAMIENTO: 

"Acción y efecto de entr-enarse. precarar o orecurarse 

adecuadamente, capacitarse: ct•ecer." tl) 

Entrenarse para qué?, Cómo?, 

QUé elementos? 

Sajo que circunstancias;·, Con 

Con aué finalidad?. Asesorados oor quien? ••• 

Para ser entrenados lo que requerirnos primero es auet•fi!r 

ser entrenados; se necesita: Disciplina. Constancia y 

Responsabilidad. 

Se necesita un entrenador (un c:mch) ~ aceo1:ar to aue el couch 

dice. r!eoosi tarle toda nuestra confian;:a. es aau1 donde ~l 

Or1ent;ador jUQará un papel de suma importanc:.3. {ejem~lo par•a 

ver cluramente el coucheo: en la pelicula :1e KARATE KIO: '"El 

JOvQn cue fue entren.3.do, oasa de ser como él lo l.nterpre'\:a "un 
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f!•cl.:i-vo" a s=:>r .n e::cS!len1:::?- ka.rateka .• $Ín cons1ci.::irac1oneo:;·•:. 

L ... '"\s cr::·-;onC'.s m.l)<; oal igrosas car.'.'\ los damas, ;;o:i :a.s· cue 

deciden l:J oua '-·'-n ,::\ h~cer de st.t v1da con mucho t1emoo; cor ':!Ue 

30n una av i 1P.nc ! .?l. de "1'-10 oueden hacer las =os.?.3: ~cr~L\a 

OUl-;Jnes cec!mo·" :JL\e ::;amos. viv~ ,:]n lo que O~<:::.,nos 1n-:ern¿-, 1:; 

et<ter'"namentll'. 

Qu1enes nosot1·os ;iomo~. vtvo en la. escL1cha de los .-:emas y oor oso 

hav oue "1mcc::3t' qenet·ar d1st1nc1ones o diferencias dentro ·:iel 

langua.1A con la pogibil1dad de disertarnos a nosotros m:smos. 

Qua-remos aclarar que la propuesta se llevat"'a a cabo !1Q 

baJo una conceptuali=ación, '!lino bajo una distinc1on; cor 

e Jeme lo: 

El c:onceoto dtt cqui l 1brio es qL\e la cosas e9tén ~n mismo 

plano; qua es~én a la misma altura. aue tengan el mismo ceso. 

etc ••• 

pero dist1nci6n equ1libt"'1a es: 

"sUbete A la bicicleta y siente el equilibrio", pues por mas que 

e><ista un compendio de c::imo subirse a la biciclat.a: a. la hot"'a. en 

que egtamos arriba ~e olvida ~l compendio~ y nos caemos tres 

veces. dou. o l.:is ..:iuo ..sean nec:esar!as, hast.3 oue finalmente 

sentimos ~l eau1libr:o. 

Asi la que !ntentamos con esta prooue~ta es transformar nues1:ras 

vidas de lo que muchas veces hacemos coma obliqatorio. como 

"Pe'li"-do,como c:arqa" ••• a algo ligare, libre y satis1ac'tor10. 



~as d1st1nc1ones ~ue maneJaremos set•an: 

- Di ferenc:1a.r !o .:¡u e c:cmnromiso 

- Oif1Trenc:1ar lo QUI> as cyuda de acoyo 

- Di fe,.enc1ar lo oue es escoger 

- Diferenc:1.:;,r !o aue oosibil1aad 

- Oifer1:mc:iar lo Que es rec:onoc:imiento al comoromiso 

- Oiferenci.J.r lo oue es autoestima 

- Ditere:!nc:1ar lo oue ~s c:acac1dad de Que se nos sef'lale ":::JUé 

falta" 

- Diferenciar lo Que es inteqrtda.d~ como 

- Diferenciar lo que es completar 

a. DISTINCIDN COMPROMISO: 

Será aouel lo 

cumplir lo. 

nue ac:eoti:?mo!l 

ser lo Que 

libremente 

Cuál es el c:ompromiso cue tenemos en la vida? 

es m1 palabra 

para ceder 

Cuál es el c:omoromiso que tenemos como hijos de familia. como 

estudiantes? 

Cuál es el compromiso que tenemos como cadresT· 

Cuál es el compromiso Que tenemos como mae5tros"." 

Es identificar v ser conscientes de a CJué :stamo=:. c:omoromet1dos 

libremente. 
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b. DIST!NCION A'IUDA DE APOYO: 

Oar ayuda. sif;lni"fic:a sust1tuciOr: y sust1~·~11r s-:s tomar '!.a 

responsab1l1C1ad Que r:!Q. nos toca: es resolver los problemas de los 

oeméls. ~s quitar la oprtunidad de que? el otro -.;,e cao!\c1te. 

Aooyo es reconocet• la parte de respcnsabi 1 idad que nos 

+:oc~. 

Oist1nc:16n ayuda-aooyo es ;i.nali;:ar cuando tanqo •:1Ue sustituit• más 

·' cuando me t·etiro; .::omo del imi.tar qué me toca hacer y qué ne 

estoy haciendo. 

El r1es~o quo se corre es decirle al otro: 

"E'5 tlt. problema, e'3 tú. escuela. es tú horario, es: tú. vida ••• y 

arreqlatelas como puedas". V nos iriamos al otro extremo que 

seria ~l de ABANDONO. V si nos aprop1amos con mas de la 

~esponsabilidad que nos toca, nos sentimos usados. enojados etc •• 

y cuando no c:ubr1mos la parte de responsabilidad ~ue nos toca nos 

5ent1mos "culpables" 

Prw eso, sarta importante averiquar qua parte de repponsabilidad 

es la que nos toca, y asumirla. 

Cuando brindamos apoyo. damos la oportunidad a que el 

otro se habilite, se entrene, se capacite y cr9::c:a. 
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c. DlST!NCION ESCQGEP: 

Esc:oqer 

cons1deracione~. 

es elegir libremente 

Cuando la ::.ersona escoqe de ·1erdad 1 ibrementa 

desoués de 

despues .::e 

considera!'·; es mucho mas sencillo c¡ue se resoonsabi l i:::e oor 

,,aue l lo aue esco916 y que El.Suma la resoonsac i l ;!.jad y las 

consecuencias. 

Por lo tanto cuando el alumno escoqe tomar dec1siones ood1•á 

actuar mas libremente. 

V cuando escoge algo, lo otro que no escogió no lo pierde. ~ues 

no lo tenia; 

pero desafortunadamente invertimos mucho t1emoo y esf1..1er~o en 

preocuparnos por lo que no escogimos. 

Escoger también tiene que ver con una serie de acciones 

; no basta con escoger y ya, hay aue ponernos en movimiento en 

acción, y ver qué se requiere de nosotros para que 950 c;ue 

escogimos ocurra en nuestras vidas y sea funcional, en nuestro 

proceso. 

d. plST!NC!OM POSIBILIDAD: 

La mayoria de las veces sucede que venimos viviendo la 

vida a que s6lo hay un c:amino, una. forma y no más. No estamos 
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aco:stumbraClos a sal 1 r'10fi de lo estab l se :do. j1? lo .113rcz,do. de lo 

que tiane oue ser. 

Da lo que se tt·ata es orec:1samente de t?.ner una 

conversación aue nos oermita ir más rdllá "I ver otras ooc1ones. 

encontrar más de una forma de cómo atrontat" 

dec.19 i on!!'!3. 

":ama de 

Traba.lande en una convo;!rsacicn cara pos1bilidaoes naoa 

nos detiene. ejemplo: 

La. dinámica, "MAS ALLA DE LOS 9 PUNTOS " 

Instt•ucciOn; 

Se trata de marcar una linea continua que una los nueve 

puntos sin despegar el lápi= del papel. 

1 lneas rectas. 

cuatro tazos con 

(ver a.neao 1 > 

Aqut podremos var claramente que una de las oosibi!idades es 

salirse de lo marcado, de lo establecido; fomentando a oue 

también se ::1esarrolle la =1•eatividad y la qran capacidad oue el 

joven posee. 
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e. OISTtNCION REGDNOC!l'11ENTO AL COMPROMISO! 

Quienes de los Seres Humanos 

reconocidos? 

QLtisieramos ser 

H•Y que darnos la ooor<::un1dad de ooder rP-conocer v aue se no!S 

recono=.::an los loqros que obtenemos; aunaue mucahs de las veces, 

cuando se hace un reconocimiento mana.1amos que es 

'
1 insuf1.ciente 11

, "no me lo mere::co 11
, "no es mio el mérito",etc. e 

nos vamoti al otro extremo: el reconocimiento es "poco" 

"nada más ésto ••• cero si ya tr~aba.ié muchisimo 11 ate •.. y venimos 

viviendo la vid& a que hacemos la cosa con el fin dft ••• 

y no por ~ue lo hayamos escogido. 

El reconocer los logros nisiquiera es el final, cor que 

sl proceso continua. el qua actuemos en la vida y vayamos 

teniendo logros. es una consecuencia de lo que escoQimos. 

f. PISTINC!ON INTEGRIDAD: 

Intogridad es ser lo que es nuestra palabra. 

"Honrar nustra palabra como !l nuestro ser" ya aue 

lo Unico que as nuestro ~s nuetra palabra; los concectos se 

aorenden y muchas veces ni nuestros son .. 

Y si nosotros honramos nuestt"a palabra. sequro que creeremos más 

en no9otro$ mismos. Para que lo que digamos que va a suceder en 

nuestras v1dati, realmente oc:urra .. porque asi lo hemos declarado .. 
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g. DISTINCION AUTOESTIMA: 

La Autoestima es la ac:eptoc:i6n de uno miGmo. El 

rec:onocimiento de nuestras fallas y nuestras virtudes. aceptarnos 

con nue'3tros errores y aciertos pat"a traba.iar "lo oue nos 

f·a1ta 11 
••• 

h. pISTJNCION CAPACIDAD DE ACEETACION DE QUE SE l·lOS 

SE!'!ALE '"QUE FALTA'": 

El que se nos s11t'lale "que falta"; es hacer una 

revisión da ese ''no logro" y tener la oportunidad de mosdificar 

lo que no esté funcionando. 

En mucha!i ocasiones decimos: "no voy a volver a 

haicerlo"; pel"'o no nos damos la oportunidad de ver cue fue lo c;ue 

sucedió y cal!fttD5 en conductas repetitivas que no funcionan. 

En este punto ea importante trabajar con lo• jóvena• 

que no hay "culpa"; hay resppnsabilidad. 

i. DISTINCION COMPLETAR: 

Completar es LOGRAR; es quedar sa~istechos. 

Muchas de las vaces nos quedamos incomoletos en una 
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met"a., en una rE?lación, con nuestros comct"cm1sos, =on nuestros 

oadres. c::.n nues:ros 1nuestros. amigos .::-i;c. Y algunos de r.osot:ros 

no estamos completos con respecto a a algo. 

La invi tac1ón es a completar; a cerra•' el circulo, a 

tener todos los elementos necesarios para conclu1r. 

Asi nos podemos prequntar' 

tener logros y crecer ~ 

Qué estamos Macienoo para 

La felicidad o la infelicidad debe ser con bAs& a 

nuestro desarrollo pet"sonal y al espacio que hayamos generado 

f'ª"ª que esto ocurra; espacio donde todos en el proceso 

ensel"fan::a-aprendizaje demos mas de nosotros mismos y podamos 

crecer. Y crecer va a significar: "caer-se y levantarse". 

V la prequnta entonces sgr!a: 

En qué vamos a invP.rtir los 5, 10 1 15 o mA• a~o$ venideroa? 

Es aQui donde el Proyecto de Vida bien fundamentado y puesto en 

acción, b•jo este tipo d• ccnvarsaeiones, sera un Proyecto qua 

nos mueva, que nos invite a l• acción; de otra forma cualquier 

cosa nos podrá detener. 

El Proyecto de Vida se manejará base a seis 

mOdulos: 

I. DEFINICION DE OBJETIVOS 
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II. JERARQUIZACION 

!II. T~MA DE DECISIONES 

IV. PLANEACION 

V. EJECUCION 

VI. RESUL T riDOS 

Se re~Luere para su elaboración de ser: 

a>. Especifico 

b>. Concreto 

e) • Persona 1 

Las áreas a ~onsiderar serán 

al. AREA PERSONAL.-

V•loresT servicia al prójimo, ideales, •Uperaci6n 

P•rsonal. 

bl. AREA FISICA.-

Cu•rpo, salud. 



e) • ·'\REA f4CADEM I CA o PROFE 21 ot~íAL. -

Carrera. oc:upa.ciór:. ._.raba jo., .~ab1 ! lClaüe-:s. 

l ntereses. 

d). :'."\F'Er~ AFEC-!1:p. 't SOCIAL. -

Familia. dmistade~. nov1~=~c. ~~~.·1mon:o. 

~entim~~ntos. ~eldc1one~ intero~··$cnal~~. ~t~. 

·.::alendar.._ci. 

La oroou<?S'C3 es a in..,entar UN FUTURO; -•.1tur~ -:~e !:~3 

a.uda=.. ooderoso e imoredecible. un futuro en donde ros declaren-:os 

:Jor trascender b~rt"aras '! pre,lUlcio"°' cul tu~ales; Ltn f1..•'turc =n 

donde ~ace~ un~ diferencid ~ 13 calidad ao Vida ~ean ~~un~:s 

cot1d1dnos. 

4.~ El papel social de las profesiones 

nn L .. 1 vid,"\ soc1.:;1, es decii~, 

l1t::!d 1 CO'.:'; ~· • Por ·1ue es imPortan~e l.'l ~nfcw.-:á.t.;.cu:·, Fer :::ue ~s 



imocr r.<:\nT:8 -::u~ :-iavc. Aorcnomos :·. Pcr _:Lte "'°= ¡moorr. J.I t:c:: 

soc1~.i: .1 la ••ef!·.:::iCil :Je 

nosotros como suJet:o::: .:;;l •lLle no~o-cro;; hayamo'S seleccionado unu :.._; 

otra orofes1on. 25 ::!Gt:l~·. estudiat· las ··eoercus1ones de !l<.5 

profes1ones tanto a nivel ~oc: •. -11. c:omo a ni.,,el de los cu.1etos. 

4.4 La Orii:mtac:ión como una disciplina suceptible, de 

ser construida teóricamente, de ser e}<plicada. 

Es impo1•tante que los que trabaJamos en Orientac:ión 

estemos al dia. QUI? nos a.ctuali...:emos. :1a que este asoecto tendr.; 

l.:; Or1entac1on que :;e :\Suman a si m1smoE 

con la oos1bilidad de 9enerat• conoc:1m1entos; oreocuoac:iones 

acerca de cómo c:r:nst"ruir teóri.c:amP.nte la Orien'tac:16n. 

Seguit• 1nvest1r;.anoo cual es su cb.1 ... :;:o c:H: estudio, •:n 

es una c:ienc1a. si forma parte de las humanidades. si t;iene aui:: 

hacer un trabaJO inter-disc~~l1na1•10 etc. 

Las esoec't.:\t: .1as del trab"'Jo da Orientación: serdn 

ou~s. ou"7 el Joven sal i.;nao del trabajo de Or1eni;ac16n siga su 

•1icta, ;a1ga trabó.J ~ndo. i:oma1100 las riendas de sus deci::;iones. 



'.! 1Jns lo que le c:crrosor:nd-? <31 0f"lenti',do:• ~= ·--:onst1••-1ir s;,.1s 

<?saucma::; c~c;.sionales. ::.ern va !~ deci'31Cr, 1ue ::<E! ·-~. ¡ a él '.Le 

:::orrnsoondera seguir =><>llmiP.noo ese ccmcrom1so oue ::;irara Bn t-. .:¡rnc 

-!'. ~·- fu tu ro. 

Este ~rog1•ama =onstará de t1•e5 aNos. estos tres ahos 

Eerun los c:~rsados en la Educac:1ón Media Suoericr. en Qonde somos 

concsientes de aue los &dole~ce~tos atrav12san una etaoa 

determinanete en sus vidas. 

El proqrama PTEI va encaminado a ofrecer• al .1oven L.:n 

entrenamiento desde el cuat"to affo de bachillerato, para que 

cuando "salga a la vida" tonga una venta.la ante los demás. 

En cuarto a.f'lo se recu1ere oue el alumno aor~nda 

metoCfolog!a. tomñ de acuntos. el uso d~ su aqanda. hábitos do 

estudio. lectura. redacc:16n: tallet"es de sm-:ualídad et"e, 

y que el joven empiece a elaborar su propio esouema estructural. 

!Juin~o arto -se enfocara e:~clusivamente al asoecto dP

Orientación Vocac1onal. para que el joven ali.ja su a.rea de 

estudio para el año siQuiente y evalúe las oportunidades 

vocac!onales que tiene par¿: una futura ocupación. 

Sexto at'lo, será el completar lo que han venido 



.::onviarsac: iones • manE:>.l.=Jndo l<lS . 11stinciones Ciferenc:..:.s • 

.=sc~ci h:::amer.te hacia los estud::.os 

··i::ali=a1•án. 

El ~roqrama PTEI estará bajo la asasorla super•115:..:Jn 

de ~eoM•l:amonto de Ps1c:opedagogta. 

''Un cteo¿.1·tamento de Psic:ooeda9ogi.:i. es un oepartamento 

de ~·-1c:\lL:ac:10n y Orientación i:iara el servicio una .:ns ti tuciCn 

E::dL1-:::;.ti·1a·; estuc1a por medio de porcedimientos cs1c:oló.;iic:os ·¡ 

oeda96q1cos las forma apropiadas de establecer, mantener 

l~c:rcmentar el eQuilibr1a fisico. mental y soC1al de la 

ooblaci6n" C2> 

Un dooar":"'mento PsicopedagOgu:o, como os sabido, deoe 

esta.1• integr,3do cor un equipo de Psicólogos y Pedagoqcs. 

Dentro del campo Pe~agOgico, se utili=ara el 

::.or.oc:l:nt;:;?nto del educando desde el punto e~ vista os1colóqic:o, y 

para -:!Lle el alumno .aorend~ con m<J.yor interés ~' con P.~ máx:.o~o ac 

aorovectiam1nei:o. Por esta ra;:ón, el departamen-co .::.::.n.1untament:-J 

--:l oro!Jrilma PTEI. oers19t.1e el s1gu1ente objetivo: 



PROPORCIONAR E!.... APOYO ::..:iOECUADQ i:-\L :·~LU/·lNO, F"ADRES ~r:::: 

FAMtLIA Y PROFESORES. PARA ·_QGR'AR lj\ FOFlf·IACI'JN INTEGRf.\L r:E.L_ 

EDUCANDO: CUBRIENDO LAS AREAS DE: :JR!ENTACION EDUCAT:'.,,'H, 

ORIENTACION vocr~CIONA. ORI~MTACION PF.RSOl'lAI- '( F'SICOLOGICA. 

De esta forma ~;:: slaboro •?! ::irogruma dE! r.raba.jc, QLle 

contemola los siqui~nt~s puntos: 

1. Elaboración de la ficha de identificación p~ra la 

integración de e:-:ped1entsis oor qrLmo. t'/er ane:<o No.:2) 

2. Pl~tic:as informativas a padres d~ familia 

3. Pláticas informativas a maestro~ y personal d~ aooyo 

4. Pláticas informativas a los alumnos 

5. Asesoria psicol69ica individual a los alL1mnos 

canali=ados por diferentes nroblemas 

6. Eletbot•ac:ión y SP-CJLtim:.ento del Fro<;H"ama dí:! Desafio 

(ver anexo No. =>. con l~ finalidad de que el Joven 

ponga en Práctica part~ d~ la propuasta qu~ hemos 

venido trabajando 

7. Asesor:ta acl!.démica a aquellos alumnos con Problemas de 

acrovechamientc 

8. Asasoria Vocacional en -formü indiv1dL1al. ;rL1oal y 

masiva 

9. Invastiqación sobre aspectos académi.::oE r•eali::,:¡,dos con 

alumnos y maestros 

10. Asesoria al cersonal docente 

11. Entrevista con p~dr~G oa fam1lJa. 



Con esto oroQrama sn oratende tnt~~l'~r ~ L~volu~rn1' ~n 

la -farmac1on. al alumiio. ::.1 riocEntr~ v a los oaai~es. oa •ain1lia.. 

obteniendo asi me.iores 1'e:sultados '/ op-c1m1=ando al L:.n:co recurso 

huma.no con el aue trabuja.r.él el Dcc0rtamento ao Ps1c:::i::;edaoo:;d8~ 

oromoviendo las tareas de investigación ;;. tnovac:1.!.n y enfa.ti::anao 

la cultura cientific:.:\ en todos lo~ 111velcs. Vinculanoo. 

reorientil.ndo y fortaleciendo la. E'.:duca.c:1ón Medie\ Suoer1or confr..rme 

los esauemas de la modernL:ac10n del cais y 111e.1orando les 

oroc:escs de formación y actualización de maestros. 
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N O T A 5 

C A P I T U L O IV 

Larcusse/Diccionario Enc1c:lopédico. Ramón Garc!a F'elayo. Pl!i.g .z::b 

Revista de OrientaciOn Educativa No. 4. Asoc:1ac1on Mexlcanil ce 

Profesionales da la Orientacion. 1980. D.G.O.V .. 

Curso de Comunicación, Centro de IrvestigaciOn Conte::"tual. 



(;.ONCLUSIONEq 

q jat"'t i1· de? !o r1?'/1sae10 en 1;.l ~raba.lo: :;e l:Yten-;c..r~n 

resal ';~r j.iqur.os .::-.soec '::JS 1moor-::.:i.n-;:e::;. aue serv1rén a 1 :\:5 

cer~on;is 0·41e traca Jan en educac1on. ·1 más esoec i f ic:Clment"e a. 1 .=.s 
aue est:dn ~nmersas en el C3.moo de ~ 3. Ur1entac1on Educact1va.. 

La 'Jri::mtac10n Educati·•:\ 1ueoa 'Jn caoel ·;;um,3ment:a 
:.moortantl!l cii:ntro de l.a .;;ociodad c..;on'temooranea. Si btcm ha. pasado 
oor d1·1o:r':l.~5 <;itaoas ::n ;:;u .::esart•ol lc hi~torico. hoy oor ·1cv 
neceslta.mos ac:entt:.r aue ~e ha. ¡isec.~rado un amolio camoo de ;1c:c:i:::n 
tanto on el amoito escolar. como en el e::traescolar. 

Una sociE!dad qua cu1era ::umol1r con obJ~t:.vos bi-=-r. 
determ1nador; tendra de lado ooderosa al 1-"d41: LA 
ORIENTACION EDUCATIVA. 

El croceso intee:iral '/ permanente aue busaue p1~001c1ar 
en todo 1na1v1duo la adau1sici.6n de conoc1m1en'CoS y e:~per1enc:.1.;.s 

Que le aermitan tomar c:onc1encia de si mismo dentro de un marco 
social, politicOf econ6m1co y por ~nde educativo. debe s~r motivo 
de cuidadoso estudio y planteamiento a todos lo$ niveles. 

Esta proceso denominado Orientación Educativa tendrd 
que ser c:ons1derado con cautela en cada planteam1&1nto educativo. 
si es oue el mismo apunta hacia el logro de mejorP.s resultados. 

No se ha de cuestionar !:aU importanc7.a, ya que ésta 
surt)e de la misma raalidad social en que ;:e vive y en cuanto mas 
ccmolejil sea esta 1~ealidad 0 más nec:esar1::> ha de ;,er, el 
desarrollo armOn1co del Ser Humano. la estabilidad soc:.1.al, 
cultural y polltica del mismo, garant1::an una sociedad 
armonic:amente estructurada y con pro:yecc:iones ~ un 'futuro 
promisorio. 

Nunca tendremos un patrón establecido de ccnten1dos ya 
que el hombre como Ser dinám!co, está ~n constante 
transformac:10n; y esta transformac10n lo lleva a tener distin'Cas 
necesidades.. 

D•do aua el Ser Humano es único, irrepetible. qu~ esta 
llamado a la l iberta.d y la responsabi l idC\d, oue t-ier1e un-"I 
dignidad, que es finito y =lUe t:!Stá abierto al mundo v a l~ 
trascend•ncia, tiene una mis10n c:iue cumplir y está llamado a 
encontrar un sentido a su 'J'lda. ~s imoortante P.studiarlo 
cautela. con el fin de cumplir con las funciones especificas rJue 
a su campo corresponden. 

Siendo como es la adolescencia. proceso de toma de 
decisiones y ajustes personales, la Ensertan%a Media y Medi J. 
Superior han de ofrecer a los estudiantes la posibi l ida.d de tener 
acceso a servicios que le ayuden armon1:ar su oersonalidad 
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dentro de~ -ned io ambienta aue lt? rodea y sin :iescuidar ;.ue es un 
:nd1v1cuo. Es oc1~ ello de vital importancia :Jue '!.os Prr.:gramas 
=ontemolen 1.:ts "lecestdades de los estudi3ntes c:on ""?Soecto a la 
e~~pa de la adolescenc!a. 

Los Programas de Orientación son el ~''::!Sultado de una 
mezcla de bases te6r1cas y técnicas de los diferl":.!t"ltes modelos de 
Or1entacion: :1 por lo tar.to la evaluación de Proqramas debe -z;er 
c:ons1deradC\ c:omo un proceso que implic;a retroalimentac1on~ con el 
fin de orientar constantemente a quienes intervengan en el 
Programa mismo. Se r·eouiere oe valorat~ los locros alc:a.r.::.ados. 
asegurar la opt1mizaci6n de los recursos 1nvertiOos en el mismo 
prceso y replantear mejoras que permitan cumo!ir mejor con lo 
propuesto. 

Ciertamente que la conceotuali~ación !nst1tuc1onal de 
la Orientac10n Educativa se dá a conocer en var:.os documentos. 
todos de indole interna como externa, la misma conceptuali:ación 
no .es conocida por quienes se ven 1nvolucrados en el oroceso y la 
importancia aue debe dArsele a este proceso queda marqinada, no 
solo a nivel de Programas sino de aolicaci6n y aún de formaciOn 
docente y de administrativos que interv1enen de manera directa o 
indirecta en aste proceso. 

Se acepta QUe la Orientación Educativa. va más allA 
de toda asignatura; 5in embargo la Orientación Educativa corre el 
ries90 de ser "una asignatura mAs 11 para los estudianta!5 de la 
enseMan:a Media y Media Suoer1or~ y es aaui donde lQS 
Orientadores juegan un papel vital. 

En lo que se refiere a los problemas que enfrenta la 
Orientación y bajo el análisis de encuestas y documentos. nos 
hemos dado cuenta que muchos Orientadores no astan comorometidos 
con su trabajo, por lo aue no logran motivar a los estudiantes 
sobre la importancia de la elección de estuoios po~ter1ores como 
parte de su proyecto de vida; lo que nos lleva a pensar que l•s 
crisis ~ocacionales surgen como resultado de una aguda escacaz de 
informaciOn. más que de los probleMas da identidad de lag 
adolescentes. E5to sugiere que el desarrollo da la Orientación. 
en todas sus modalidades, comen~ara con el impulso y desarrollo 
de los Sistemas Educativos. ya que las f&llas y definiciones que 
existen en la Educación escolari=ada se refleJan en todos les 
aspectos de la vida escol~r. 

Por otro lado. les educandos. no están acostumbrados a 
planear su vida. ''iven "al dla"; y es que =n Mé:<!co. c:reetnos que 
somos un pueolo "mágico", esperamos mucho. de la magia 
<exenciones. loterlas. ma late. etc.) y an realidad no hay nada 
má9ico. 

Los Orientales planean su vida a 100 al"los y por ello 
sus r-esultados son como son, por eso. el comen::ar a cambiar- la 
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conver5aci6n de nue5tros educandos es con l~ f inalidao ae tener 
una vis1on a lart)o ola::o; de hacer una ir1v'=s'C1Qac:1cn oro'funca 
Dara anal1:ar que se reQu1ere de ellos. para llegar a lograr lo 
que ellos Quieren. 

Hay que construir estratec;¡ias, no se trata n:,,._damas de 
"echarle 9anas" hay que aportar herramientas, hay aue ensel"'larles 
a i:iensar, hay que ":insel"larles a aue desarrollen sus habilidad12s. 
etc. No podemos perm1t1r C1Ue de.1en su vida a las c:it~c:unstanc:1as. 

El qran problema en la elección, es aue muchas de las 
vec:'2s el alumno escoge mAs por "huida", que por elec:c:1ón, el reto 
es aue se habiliten en lo que les falta. 

Sabemos y somos conc:1entes de que hay muchas cosas 
"hereda.das" pero se requiere de hacer rompimientos importantes 
pa.ra trascender. 

El a.prendizaja tiene que ser económico: menos energia 
y m•nos tiempo¡ el alumno ya estuvo invirtiendo síes a~os, ocho 
ahos, y hasta má9, de su tiempo y de su anorQia en el 
•prandizale; y hay una frustaciOn, porque éstas ya fueron muy 
gastad••· Ast pues el Proyecto de Vida ·y la Autorreali=ación nos 
auxili•rAn en sl ••ntido de economi~ar; no por eso sa piense que 
na se t•ndr.t.n 11 c.aida3 o tropiezosº pu•• éstos son los que en 
d•finitiva ayudan a que el Ser Humano crezca. 

Siinplemente as una manera de podar vi"1uali:ar la vida 
y planear la que una quiera de ésta, encontra.ndo asi un sentido a 
su vida y una. misión en ésta y poder llegar a tener éxito. 

Es pues este trabajo una propuesta a cambiar la 
conversación en la Educación Integral, a hacer un cambio 
cartesiano en Educación. 

Hay que ense~ar a los educandos a sar poderosos por la 
forma en como los tratamos¡ hay que comun1carno~ haciendo 
distincion•s en loa. vida. El Ser Humano es un sistema; no !le puede 
••r mejor o meJorar, c:ambi~ndo nadamAs una parte. 

M.t.s na nos alarmemos, a.ün queda mucho por hacer y por 
Ser. La adolescencia es un~ potencia viva, cambiante, plástica. 
vulnera.ble, es la materia a trab~Jar al "futuro. Sus búsouedas, 
sus tntareses. sus reacc1ones, su educación, sus metas, su 
patologia, es no solo el intl::!rés de el los, es el interés de los 
que convivimos con ellos y para ellos; es crear como deciamos 
anteriormente junto r.:on ellos, un mundo difereni:e acorde a l~ 
epoca en l• que vivimos. 

Ea enfrentar la. raalidad sin miedo, es abrir el 
entendimiento a un nuevo mundo, distinto¡ y por distinto temible. 
es aunars• en la lucha da ser para loc;;irat". de destruir ~ara 



SEGERENCIAS PARA MEJORAR LA PRACTICA DE LA DRIENTACION. 

A lo largo de <?Si:c t:·:\ba .10 _::~ h~n a.bordado alqunos 
asoeco;o= i:n l.;:. Oro.entac10n Educativa 10.E. >. debido a oue el 
!"1·.:it:i.= .. :i:- :.L1e ge 1•eali:a en torno a lo Urientac16n. en todas sus 
modat~dades, e9 reali:ado por d1ferent.:?s tipos ·je prc::fesionales. 
"?'S r-,.-•c~sar::.o =lUe la búsqueda de 1neJoras ·1 lüqros. se ··~al ice por" 
:l::.f=-1·nl"'lt~s profos1onales. 

Es J mco1· t.ante tener· siempre oresente. oue la 
~1·oo!;rnat1ca educat1v~. Que ~fPcta a los estudiantes. profesores, 
.:•utor1:1aaes (J\:r:. es rnuv comoleia y qwe oor -:ante los problemas 
:::ieben ::\Oordaro:;e .:.in con.1unto y no :~soer:i.r aue l.;\ solución se 
alcü.nce resolvtt"!do cuesti~nes ·3.tsladas. Es 001• esto aue en este 
1:r.J;1.bi? i.::, se ha marcado la importancia que tienen diferentes 
~ec~o1~s dentro de la cráct1ca de la O.E. 

En el nivel de lnstituc1ones Educativas, es necesario 
que se comorcnda la ayuda aue puede prestar la O.E •• la O.V., la 
O.F·. etc. en todos los niveles oducativos a los estudiantes, 
•::L·.anoo los Or1entado1·es cuer\tan con facilidades y recursos 
:Jufic1entes oat·a desarrollar c;,u la~or. 

Es una idea .ac¡ui.cc:ada c:reer oue la Orientación puede 
=ere1'~c1:i.r a los alumno;:;;. cuando e:<isten cientos o miles de 
:.1.lt.tmr::cs nue deben ser atend1dos por Ltn sólo Orientador, cuando no 
cuentan con tiempo y aulas disponibles para acercarse a los 
.alumnoh el -nateria.l con que cuentan es muy pobre. 

Lg• Orientadores: 
Deben ser Qrofesionales, que estén realmente 

c:omorc1net1dos con su trabajo, ya que su labor HS eminentemente de 
servicio (s1n deJat~ ."l un lado la investiqaci6n), ésto implica el 
ouerer oreparse mas en 13. forma en que e desarrolla el quehacer 
de l.a Orientac16n~ ya aue. c:omo se menciono antes, los 
Orientadores Qertenecen a diferentes profesiones. por lo ciue la 
form.J.c:.ón teórica en Dricmtüc:ión es unilateral. Ademas es 
-..ecc=a··!o oue ac:tual ic:~n 1.:i. infot·mación que orooorc1onarán a los 
:-.1._unnc-::. oue ;,e ~ueden r:::in~ider~t~ come Lq1.1.:1.li::!5 las 
"H'!::..\ac.1ones sin cambios a. traves del t1empo. 

En el ?ec~or Estudi~ntil: 
Es nsicesario C1ue ·:3e desoierte el 1nt<:?n~s por atender a 

su~ propias necesidades incl inac1ones, compartiendo 
·~~c;oor;s3bi l 1dades. Es necesario eliminar la imagen del educando 
como suJeto problema, incapa;: de pensar, y de tomar decisiones 
soore :u ft.1t•_tro. 
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Aún est.ti.n esoerando oue sea ~.;. Jr1er.t".dor ~l .~·..te 
r&ist.telvü GU oroblematic.:1 escolar, "OCac1::mai. ramili.:lr. oersc::;r.al. 
etc •• la c::Jal es resultado de la historia per'!ional. ,, deJar que 
toda la responsabilidad rac:aeg~ sobre el Orientador. Es nec:emario 
que el alumno sea una parte activa e insustituible dentro del 
desarrollo de la O,.ientación. que sea capa:: de pensar y de tomar 
dec1s1ones -:;obre su futuro. 

A CONTINUACION SE SUGIEREN ALGUNOS CAMBIOS QUE PUEDEN CONTRIBUIR 
AL AVANCE DE LA PRACTICA DE LA ORIENTACION. 

·Seria deseable aue la Orien't.ac1ón se incluyera den'tro 
del c:urrtc:ulo, tanto de bachillerato como a nivel de Educación 
Media, ya oue actualmente la Or1entac:1on sólo se .:.mearte •:n los 
ú·ltimos niveles da bachillerato, sin considerar que una q1·ñn 
cantidad de estudiantes se integran a la Poblac1on Economicamente 
Activa.d~soués de terminar sus estudios• nivel Medios Superior. 

Actualmente existe un número reducido de Orientadores. 
y Si la Or'ientaciOn se inc:luyer'a en el C:Ur'rtculo~ habi~ta más 
posibilidades. Además de que no existen Orientadores 3Uticientes 
para lA demanda, asto crearia también, que las Instituciones 
nacesitarian un mayor pr•supue•to para sufragar los g••tos de 
sueldos nuevos y material suficiente p•r• el desarrollo de la 
Orientación. 

La raosponsabilidad de la Orientación, debe ser 
compartida por autoridades. Or-ientadores, profesot~es, alumnos y 
p•dres de familia. 

l.¡¡ prActicCI. de la Orientación no sólo debe enfocarse a 
la elección da· carreras universitarias, :.ta que un mtnimo número 
de alumnos, son los que alcanzan el nivel de Educación Superior. 
Aunque se maneja que l• "Educación es oar·a todos", hav 
1imitantes que no permiten que esto sea. una realid•d. 

Deben e~istir Proqr•mas estructurados de O.E. para 
cada nivel escolar, algunos de los puntos que pueden 
contemplarse son: 

a> Problemas académicos de la escuela, como por ejemplo asoectos 
de organiz•c:ión que el alumno nO conozca. 

b) Hábitos y métodos de estudio 

e) Información 9eneral de la Ins:tituc:ión educ:cit1va, como 
organización administrativa etc. 

d) Uso de servicios como por ejemplo. bibliotecas. 



e) Prool~mas concern1en~~s a ls ~~ao~ ~~ l~ adoleEccnci~. 

f> Oist1nc1ones ~n ~~ V:da cotidiana. 

g) Pt~oyecto de V:.da. Autorreali::aciOn y Oesaf!:Js. 

h> Otros. 

Otra sugerencia 1moortante 
Orientadores: 

Debido a 'JUe C?':I :n1oos1bte '"lUe •.Jna ce··sona cono::c~ !a 
orcblem.:iti.ca •; =.rit"acterist1c:as de todos lo<S J.h.tmno::. :e ood1~fan 
formar qruoos de traba.lo inte9rados por Orientadores: y a su ve::. 
~stos ot•uoos podrian es~ar asesorados oor ·::<per.+:os en ensetiai-.;;:¿,,: 
y asi !:!star al dia i:m cuanto técn1ce,s. métodos ~ 1niorrnilción de 
toda indole. 

Esto taci litará Que los Orientadc::.r&s tuvl.erán 
retroal imentaciOn y se comprometieran realmente con su auehacet'" 
cotidiano, dando mayores posibilidades de éxito escolar cara Que 
disminuya la reprobacion, 1•e:zago y deserción. 

Es ioor~ante destacar 1.a participac:6n ind1r~cta OL1e 
pueden tener los profesores de las diferentes asigna:urc:Ls r1e1 
cur1""iculo de la Educación Media y Media Superior. 

La Orientación debe ser continua a la largo de los 
tres aMos de bachillerato. En lo posible en los tres a~os cte 
Educación Media: ya que de esta forma se podrian obtener mejores 
resultados en cuanto al programa PTE! <Programa de Transforma.c::.ón 
Educativo Individual>, atendiendo a los puntos aue se han 
mencir'nado a lo larrJo de éste trabajo y asi darla la importcincia 
oue se merece al ceY.fil de egresados. 
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A N E X O No. 1 

DINAMICA MAS ALLA DE LOS 

9 PUNTOS 

OBJETIVOr SALIRSE DE LO ESTABLECIDOr 

DE LO MARCADO, 

DE LO QUE "TIENE QUE SER" 



_._,.; 

A N E X O No. 2 

•. DATOS PERSONALES. 

NOMSl\E. Gf;.U!=G ____ _ 

C:CAO SE.<.J ----
LUGAF. t·E ."\IHCIMlENTQ-- rlND __ ME5 ___ :·1A ----
~~OMlClL!C' TELEFONO _____ _ 
INDICA ·"E F'ADECSS HLG!..it·l p;;,OBLEMA F!SICO: 1JlSTr-__ OI:iiJ _____ _ 
NAR!Z or¡;·os ____ ALGUNA EMFERMEDAú ___ DESCF:lBELA l-'~;:. 

FAVOR----------------------------
QUE lPOF.Tf.NCIA ~lE.NE ESTA ENFERMEDAD PARP. TI ______ _ 

II. DATOS FAMILIARES. 

DATOS DEL PADRE: 
NOMBRE _____________________ EDAIO ____ _ 
ESCOLARIDAD OC:UPACION ________ _ 
CENTRO DE TRABAJO ______________________ _ 
,..ELEFONO DOMICILIO PARTICULAF-_______ _ 

DATOS DE 1-A MADF\E: 
NOMBRE _____________________ EDAQ _____ ~-~ 

ESCOLHRIDAD acUPAC !DN _____ ----
CENTRO DE TRABAJO 
TELEFOtfü DOf1ICILIO PARTICULAR ________ _ 

EN SL OREZ:.EM :JEL MAYOR AL :-1ENOR.. HNOTA LOS NOMBRE.5 SDP.DE3 DE 
TUS HERMANOS <INCLUYENOOTE TU>-----------------

III. DINAMIC:A FAMILIAR. 

HASTA f:L MOMENTO COMO CONStDERAS LA RELACION DE TUS ~·~pq~3 St- 1ThE 21: __________________________ _ 

COMO CCNSIOERAS DUE ES LA F'ELACION CON TU PAPA'·---------

LE CONFIAS TUS ¡:·RQBU:.MAS. SI NO POR QUE: ______ _ 

A QUE DEDICA EL TIEMPO LIBRE TU PAPA? ____________ _ 

COMPARTES ALGUNA ACTI'JIDAD CON EL? ______ _ 

51 TU RESPUESTA ES SI QUE ACT!l.•IDAD~'-------



.JUE TE AGRAD~ :JE EL.--------------------------

t.lUE TE !JESAGRADA DE E!...":' 

------------.:oMO CONSIDERAS QUE ES LA F:EL~CION ::oN ' - MAMA"" 

LC: ·-::JNF I AS TUS eROBLE:-1AS? S ! N\J ~OR QL;E." 

---------------
A QUE DFEDICA EL TIEMPIJ LIBRE "fU MAMA7 ---------

---------------------------·-------
COM~ARTES ALGUNA ACTIVIDAD CON :'.L!...A"' ----------- SI ···: 

RESFUESTA ES SI QUE ACTIVIDAD-:·--------------

QUE TE AGRADA DE" ELLA""' 

QUE TE DESAGRADA DE ELLA? __________________ _ 

~~~ ~~~~N DE TUS HERMANOS TE RELACIONAS ~EJOR? ________ _ 

CON nu!EN DE TUS HERMANOS TE CUESTA MAS TRABAJO REL:~CIONARTE'; 
PCR OUE? _________ _ 

LA CASA EN QUE VIVES A QUIEN PERTENECE? MARCA CON UNA X 
PADRES ( J ABUELOS < > TIOS < ) RENTADA ~ ) OTROS , i 

QUIEN MAS VIVE CON TU FAMILIA? _______________ _ 

CONTRIBUYES AL GASTO FAMILIAR? SI NO COM07· 

A QUIEN DE TUS FAMILIARES ADMIRAS? _____________ _ 

F~~~AQ~~7=T~u-=F~A~M~IL~I~A,--.~E~X~!~S~T~E~O~T~R~A-<~S-,.....,,P~E-R~S~O-N_A_<_S~)~QU_E,,_A~D~M~l~R-E~S,---
POR QUE~---------------------

!\.'. DATOS ESCOLARES. 

i:;IJE '='ROMEDIO OBTUVISTE EN: PRIMAR1H SECUNDP.r.:.:i::A 
F-N EL A:-C:O E3CCLAR ANTERIOR ____ _ 
l-tAS PRESENTADO ALGUN <OS; EXAMEN <ESl EXTRAOPDINARIOS? SI 
NO DE QUE MATERIAS ~ DE QUE GRADO'--------· 

DEBES ALSUNA MATERIA DEL ANO ANTERIOR7 SI NO ____ _ POF. 



'JUE 

,;qf. ·JUE FAZONES L~ REPqeeASTE? 

YAS REPROBADO ALGUN ANO ESCOLAR? SI NO___ POR QUE:?.. 

~E LAS MATERIAS QUE CURSASTE EN SECUNDARIA. NOMBRA TRES QUE MAS 
"':"E HAY~\N GUSTADO 1. -----------

-·--------- Y NOMBRA CRES QUE .~ENOS TE GUSTARON: 
l. ~------------DE LAS MATEF. H\S QUE HAS LLEVADO EN PREPARATORIA CUALES TS HAN 
•JUSTADO MAS? 1. 2. ___________ _ 

···--------- Y DE LAS QUE MENOS TE HAN GUSTADO. '·--
----------· 3. NOM8RA EL -ALLER QUE CURSASTE EN SECUNDf~RIA ---------

FUE DE TU AGRADO? SI NO ___ ._ POR QUE? ______ _ 

QUE TALLER TE HUBIERA GUSTADO LLEVAR? ____________ _ 

POR QUE~---------------------------

COMO ESTUDIANTE TE CONSIDERAS: 
DEFICIENTE REGULAR ____ _ BUENO·--------

EXCELENTE -------
POR QUE? ______________ _ 

SI MARCASTE LA PRIMERA OPCION, A QUE LE ATRIBUYES TUS BAJAS :ALIFICACIONES? _______________________ _ 

QUE PODRIAS HACER PARA MEJORARLAS? ______________ _ 

HAS RECIBIDO ALGUN PREMIO? RECONOCIMIENTO. DIPLOMA, POR TU 
DESEMPElllO: ACADEMICO ____ SOCIAL ___ DEPORTIVO. _____ _ 
ARTISTICO Y . EN GllJE GRADO? ___________ _ 

'J. GUSTOS Y PREFERENCIAS. 

A QUE DEDICAS TU TIEMPO LIBRE? VER TELEVISION ESCUCHAR 
MUSICA HABLAR POR TEl-EFONO SALIR CON AMIGOS 
---- PRACTICAR DEPORTE JUGAR ________ _ 
OTROS ESPECIFICA·----------------

SI TUVIERAS TIEMPO Y DINERO SUFICIENTE, QUE COSAS TE GUSTARIA 
YACER"'-----------------------------

TE GUSTA LEER? SI ___ NO __ QUE TIPO DE LECTURA? _____ _ 

MARCA CON UNA F PARA QUE TIPO DE ACTIVIDAD TIENES MAS FACILIDAD Y 
CON UNA O PARA LAS QUE TENGAS DIFICULTAD: 



DIBUJAR 
ARTISTICAS 
MANUAL! DA DES 
DEPORTES 
HACER MAQUETl'S 

Z07 

ORGANIZAR ACTIVIDADES SOCIALEE 
HACER AMIGOS CON FACILIDAD 
CREAR COSAS ORIGINALES 
I NVESTI GAC IONES 

AL TERMINAR LA PREPARATORIA PIENSAS TERMINAR COM TUS ESTUDIOS? 
SI NO~~~- POR QUE?~~~~~~~~~~~~~~~~-

NOMBRA LAS CARRERAS QUE QUIERES ESTUDIAR~~~~~~~~~~~~ 

QUE INFORMACION TIENES DE ELLAS?~~~~~~~~~~~~~~~-

VI. AUTOBIDGRAFIA. 

CONTESTA CON SINCERIDAD LO QUE ACONTINUACION SE TE PREGUNTA: 
DE LO QUE RECUERDAS, CUALES SON LAS EXPERIENCIAS MAS AGRADABLES? 

CUALES HAN SIDO TUS EXPERIENCIAS MAS DESAGRADABLES? 

TE RESULTA FACILN HACER AMIGOS? SI __ NO __ POR QUE? __ 
TE GUSTA RELACIONARTE CON AMIGOS MAS GRANDES'> SI No __ 
POR QUE?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
QUE CUALIDADES VALORAS EN LAS PERSONAS?~~~~~~~~~~~~ 

QUE COSAS DESAPRUEBAS DE LAS PERSONAS?~~~~~~~~~~~~-

QUE IMAGEN CREES QUE PROVECTAS?~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ESCRIBE TRES DE TUS PRINCIPALES.CUALIDADES~~~~~~~~~~-

ESCRIBE TRES DE TUS PRINCIPALES DEFECTOS~~~~~~~~~~~~ 

COMO TE IMAGINAS TU VIDA DENTRO DE CINCO AlllDS?~~~~~~~~-
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COMENTAR 1 OS: 



MATERIAS 

F'ROMEDIO 

A N E X O No • .::; 

P R O G R A M A O E DESAFIO 

2do 3er 4to ler 
Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre 

o R o R o F: D R 

Final 

D R 
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