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J u ·s. T .. r. P 1 e /\ e· 1 o N 

.-E:n el transcurso-·dc la.vida:'dcl hombr.c'.'éstc_-sc -
cnfrcntn a difcrcntcS· alt.crna.tivns,·_paro· llcgor ·o unn dcci-
sión y unn:·vc:i tOniii-dd.:vo"oicC-toi-''·t·od~ 'su Vida; EstC:ocon- · 
tccimi~nto'·sc·'-~gi:¡dfzB" ~¡: :-~nii~':dc 'un':~-ivC-1 ·mcdio 

0

dc·-~ducO-
c ión. pnra .·entrar:_ a lb ~tn pn · LÍnivo·r si tor in y, cri ·-·ose.' m"omerito 
si.irgo '·1a.· intorrO_g~n ie:··. iqU'é c:orrcrn. e~tud iar? -Lo. T'csp~es.:. 
tn dudn,;·d_C.fiñitiVo~énte'poso.;_o influir en· su'·futurO. 

presento uspcctos.-inuy im
portnntcs é:ol.lo son: a) el conocimiento do ·10 personó riiisno, 
b) el 'conoéimlento de lo renlidnd ocupacional y d0nt~O- dc
cstos también tienen que tomarse en cuenta los interoseS;
lns ·_aptitudes, los motivaciones o inciuso los -r.cc~rS_~~ -cc2._ 
nómicos disponibles para el individuo. _Es import~ritc __ con- · 
sidcrar la facilidad o dificultad que s_c le presento ·al.-
alumno ol cursor las materias y la disposici6n quo tiene -
en cndn 'lircn del conoc_imiento; a esto le llomnmos Opti~ud. 
No significa CflC va n elegir su P!ofcsif:in s_eg6n: lns' fncil!. 
dados que tenga sino por. lo compatibilidad de lo untCriol--
con los intereses. 

. •: 

Codo profesión no tnri so·ic:>. ex Í~·-~:· ~-~O s~~:i~·-:·dc' 
quisitos qu_o debe· poseer el ·aspir_nnte;,:comO .ut.iii:nrlOs y
dcmostrnrlos, si no ·:qua .. coit º.11ós. '._l"lo~n_rn_~:i~s°(CSp-cc-tot.ivos 

::~n ndo de una manera. ~ccisiv~>:',~::r;~· c~~.,:~~~~~:~r-0T~~?, \d·~:~ su·. v_i-

·_;- ~:.::~ ~.~: ;_';~ ,~'~:.: ... : ... · ·(~ :·.-. ' .. - . -

Los_ i.nflu cnc~n_s_ :_cxte~n~-s ::·ocU_p,Óil' .. :Un'.· __ 1uga'r '. ilnfiól--- ' 
tan te en 10· Clocci'bn. 'do. é:ai-:r'Cra·:·Y ·en.grn'n' rÍcuriD.ro: dc'·casos
'ésto s van. en· co'ntra d·~ lo <que: ~Cf:.fíld.Í.vfd~?. P~edé :o· do Sea -



hacer •. Dentro de los. cuales. P~d~as~ ;nenci~._n~~·~",_l~ .:fnlnil·Í~,"-_ 
los prejuicios en pro y _en;_ éont_rn·'.·d~- unn:-_prO_r_~si-6_0'.' qllo s.o~_ 
vnn fannnndo por oPin:lones :su_b.JetiVD.-s: dé.\Cl-uPOs: O'.··dO:: i~di:.. -· 
v i<luo s, In ex:nl tn.ci6n ·de· ii tri bu t'OS:_.-d.C --dót'crm1nrídn'S··.-.-c·n~·ré ~ •· .<· 

rns dndn s - p_ar_'-10 s inc,d_ios· 'd ~/,C_o~uO_iCO~i6_ri_·xy:.-qu~ 7_.ili\iñi:i)._~r:iñ: .;: .' 

:: d~: s P:;c:~ .. ~~d ~~-:~i:-~ 1:~.~ .. -~~/:~.~f ;~--~~~~~~~-~-~-~:~~-~~S.:~-~-~~~~·:·~~~~,P-f ;~:~.-::·.::. 
·_,-;»' "• C:·.-;·.;· .. ~: >:;:>·~~(.'::·:' '. "' ' .. :_.'":· .. e 

·-. '-" -: "· .:-.· . .-.· ·• ; •. ;--:-."; ' ·.e;-.. ·- _.,. ·, .-. ·1 . 

Los n_lumn_as·: pueden .-.tener._ unn.' id en .errOnea::do.· que .. 
nl reci bil- -u~ .tíi.ui'a~:prÓ fe.s·1onn·1 :...~~ to~titiCtÚnCJit:~·\ S'e . .''ddqu i~· ·. 
re presti&10 y dfnero, -s-in. Cin-bil-Tgé>, uri:t1tu1a--univOrs1tn·.-..:·.: 
ria na es p'or ·fu el-zn: una g'nranitíi -·sin·~· un ~Cdio··-pnin ~oHt!. · 
nunr el d~snrrollO individual y. socinl'; . . . ' _. . 

Al inc-remcntnr el ·conocimiento aceren do los dl· 
versas profesiones tendrá mayor facilidad pUrn encontrar • 
la ocupación que se acerque n sus nspirnciones y potencia· 
lidndcs. Esto se lleva o cabo mediante ln-orientaci6n Ve· 
c:aclonni', en la cual se planten ei-t una farmn nmplin pnrn • 
cndn individuo de lo que es la vocucibn df1ndole definicio· 
nes y· ejemplos coma: Vocnci'bn es unn voz internn, un mand!!: 
to, unn misión la cual nos es impuesta", es mt\s bien unn i!!,. 
vitaci'bn n rcnliznr algo, por lo tanto, somos nosotros y -
bajo nuestra cxc~usiva responsnbilidnd quienes oscog~os • 
una misión. Adcmt'is si contnmos con un conocimiento_ ronl .-·· 
de ln vocación Y. sin oposici'bn a ésta, se tiene mayor _tac!· 
lidnd pnru expresar libremente las riqueznS emocionales,---· 
intelectuales y espirituales. 

OBJETIVO 

El o~jetiv~··prh.ordinl de·.estc t~nbnjo¡ es-pro·· 
sento.r una nltcrnntivn nl personal que· se d.odicn n. l,n· ····-

• 4 :.· 



Oricntnci6n Vocncionnl, PrcpnTntorin n nivel grupal, 

Bl -programa que_ se presento os de fflcil manejo y 

compronsií:>n paro_ cunlqÚiCr -pTofosionis_tn que So dodiqtic ·n
cstn labor, siendo su principal finalidad ln ·de oyudor nl· 
alumno n tomar unn ndecundn dccisií:>n vocncionnl. 

- s -



DBPINICI~N _DB TERMINOS .BASICOS 

0

1 .- ADOLllSCBNCIA: 

2.- APRENDIZAJE: 

3.- CONCEPTO: 

4. - CONOCll-llllNTO: 

S.- DISENO JNSTRUCCI~· 

NAJ.: 

6. - BDUCACION: ' 

Es .el p~ríodo de trnnsici6n en-
trc lo ·inCnncin·y· lo juventud en 
el -que_ niCánCeft tY.nnsformncionÓs 
f1: ,;icn~,. p$iqlli.cns. y sociales, -
nl cnbci·_ de- "tas cUnlCs debe. quc-
dnr _forjndn ln porsOnnlidnd •. - -
(30). 

Ln btísqucdn iic.tiVo: de conOc'imic!!. 
tos ·y.'s1:1_.~dq~·1S_iCi~n~·. (23) 

: . -... _. . _:. :-
AgrupnC.i'bñ: :do·_ .. Obj ot~ S (u otros 
concopt.05) _soilre lo bn_se de sus
cnrnctCríStiC~i:s· comunes. (29) 

~~corpornci~-n -~-~tiVa de ln real!_ 
dad c-n· ·1~·- CStr\Í'c'tUr~' c_o&f1:C?tivn -
dC1 ··1nd·1~-id~o.--·:·(31 >:; 

ns un.modci0.~.,:·l. ~1l>~iÚcn-, .·. 
e i6n 'd·e_ :·ún', P,~-_o&r'n~~-:_'.dc/ D~s_'Cl\~_nz_B ·. -

· .... · :r.~~.ci·~11:h~i::riri~~~;,:~~i~'.~ . 
ptis-- _qú_O "_d~b_on_·! Se&U_ir So::-:p;:ra:-;:ln ·~·-_; 
ci"o'boTó~'it>n·,-~t~C·t:·1V~"·:-de· Un<·pro .:.~ · 

. :::::::~;·:
1 

;jfü~f f ig·rÍf AJ}di~·i-_ 
du0 'io que ~P_1·.1~·ó·,:_i::SU · :foimnClt>n-

- 6 -



7.- MEDIO /\MBIBNTB: 

8. - ORIBNTAGION: 

9. • ORIENTADOR: 

10.- ORIBNTACION.BDI}_ 

CACIONA.L: 

11 .- ORIBNTACION PR~ 

PBSIONAL: 

soci-nl~· _ .. eticn, ~~~nl, cultu_rnl y 
cient"i.ficn ~ - (32) ·· 

. . . 
Son los cst'imulos·:~~~-:~~d~~~-·e ;. 
influyen ·en c-i"~'"1nd1Vidu0__;do5d~ ·-_ 
que. es concebid~ ''}ui'stn __ que __ mucrc 

. ,,_,. 
(30). 

·-·-.----.',""·'"º'' 
. ·. ;::• 

Pncul tnd d-o ·-iil":~-O~Ci~nCin·, normnl 
por _ln _ cu,~_1<_s_'e. _ob:ti~~-e _.únD_ -no~ - -
e if>n -"c~!.r __ ~c·tn.:,: d~\1_~,-_ Pt-Op'in. pors2, 

· nnlidnd-y .-·su:;v_é'rdndor~ ·Situnci6n 
ch º-~--. lllg_nr.· }•:~o~ _c_l: tiempo. (11) 

PcrSo~n · cñc.ár&adh do contribuir
. ti 1 dcsiarrÓllo. ·1nt·CgTá1 ~_dc'.'_l~ pe!:. 

sonn_lidnd del ndolcsccntc, . prep~ 
rtúldoléS de aCuc-í-i:1'ó a· ·su. Vaca-;.-· 
ci-btl y_ C;pnc tdn·d· :j,n rn _ r·c~liztlr. -·'. 
un trnbnjo .profCsiona.l':_c·r~ntivo-

- ·tanto indi~idunlmoritC' C-ám'o :én .. ~·-:· 
g-ru_p?_:_ .. ci_6) :. ·:·-,y:·'._,_.::,_'' 

;Conju~~~--: d-~~-,.~crv icios··~~-~-; ~-~-~~en. 
.:·Por· :~:~J_c·tiv,O_;.~cr:\'.:1!:_:-')·_ n:_s:fStil- ·a 1 . 
: ; iildiv'iduo .'-'cn---·su··,-fóniiñCión·: c·s·co·.-. 

la'~ ·~~-º-C:'1\ii~3:; Y\:·~:¡;~}~i-~ '_:- (6-J°t ; · 
_. - " - .,. ''" . -- -- - - "-,-. - ·- . ,· 

ns_ la -ci'e.to-~iil~C-ituí"'dC:·l~'~--.~-~~i~
.. tudcs dé~únn· pc:rs~·nn_-,c·on ·viStas~ 
·a i. cj ~T~ició : d_é:. ~¡,n·· p_r_-of~.sibn~ -
. (Z) -

- 7 -



1 2 .- ORIDNTACION voc~: 

CIONAL: 

13. - PROGRAMA: 

14. • VOCACION: 

Establece que coda quien se ocu
po Jo aquello .parn lo cunl estd
mcj or dotodo, cnsefiar a cStudinr 
y Proveer a·los j'bvcnes con ro-
cursos y t6cnicas para lo cxprc
si'6n -o la _-crcnci'bn de conocimic!!,. 
tos, ·_cmplcnndo y dcsnTrol.lnndo -
a el hombro con lo mejo! que cl
hombre tiene. (26) 

ProSentoci'bn ordenado y sistema'~ 
tiznda de los óctividÓdes 'de·-;;..· __ : 

instrucci'bn_quc sntisfncon·las -
nccosidndes de·-~n.plléi_t._oc:i.6n. ·Y.,..' 
ndi osti"iun ion to·· on 'detCrmi~D.do·.-
puc stO dC tr"~l?njo:. (~3)~--

Tondencin do lo, p-~r~-~~·~~,i~-od- _o ·-
: oa.ujuirsC -do- _.una actividad: Cual-.-· 
qtii~ro_, InclinDCit:an··-a-_ éUnlqu ler 

. estndc;>, prof~si'bn _o· Car"rern-,: · 
(Z3) 

- 8 -
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CAPITULO· I 

ORIGENES DB ·LAS'PALAB!tAS.VOCACION·Y ORIE!i 
TACION. ·. 

La_ pn labra. '~-·~~n.-c-1r;n'---~-i~·~:~~-· del ·::~n tin·. voca tiO, 
ionis, doriVado· dO.--V6Cá"ré:.:ac~".16ri- dC-:l1atii.a'r .. 'cdic-cionario -

Universo. Pág-.-.·,_,:J 1_.67_f.i\i:-:~-';;~~;(~~:·: ::~'.1jJ~:X~,(i.:i. '·"'-"-' .::.-:~. 
-... :::.~:;, .. ·_,,_; '.;~:·.·~: ;z;_:\ ;/ 1·'- -.-_,::_: 

~:!~!:~:~ ··Er;!;;:t~~t,Jf~~.~F!H:.~i~?; ~:f1:~::~::~ v:c~!l~ 
. ·.;. -CONCE~icr ne··· VocAcION 

·'· .-
' 

· \Se _ _. il~nO~-iTln· VOén.cfó_n· ·o:·--·¡Q_.·_tcildcncia de ln pcrso
nnl idad n .oCupn-rsc ... _da·:u_nil-·nctÍV_-ida·d.-cUn1Quicrn. La vocn-
ci'ón h. .. c.in "untt·.-actÍvrdad,~ -d0dn·::ias· cnpncidndcs· para ella -
co~ muchn'.fr.CcucnCiD. co,inCide·n··.;:·sc dosarrollnn juntas, -
nnturn_lrncntO,:-_hÍiy cnSOS 'dc_.diVc-rgcncin __ entrc ollas,- pero -
lo norm.nl cs··-quc ln · vocOci'ó~. hncin. un· tipo dctcnninndo dc
:ictiVidades Cst-c: _1igad·o __ n l~·S _cnpn"cidndes _correspondientes. 
(Psicol0&1.n gcn~_Tn~.• -·RÚbins"t:c-in, LContic_vY Smirnov. Ptlg. -
438), ·c .. :· 

.-InspiTacibn con· que Dios ·-11.·runn _-n· ·R1gtin ~-est~-do, _ -
cs¡iccin linéritC · n_ ·1a·· rOi'i'&ióll~·" : ·1n·c11ñncióri- á ··cua lqt.iicr esta 
dO profcsi6n--O :·cnrr"ér·n_~-· _ '· (diCCio.nnriO Énciéi'op'éÍ:licO . Brugu.2: 
ra. :Pttg· •. z.oJ_z:·T~o-~16)«;:. 

Inspirnci6n:con.quc prcdcstinri 'P:al-a·.un pnpol_ dc
tcrm.in~·do -~· Llnmndo al ·_sacer_doció ·O n ·1n v~da· religiosa -
:\pti tud ·especial pnrn u~. profositu:i' o carr.crn." (P_c_quef\o • 

- 9 -



LnrouSsc ziustrado. P6g. '1. 010). 

Dcstino .. nn..tu_~!li __ ~o_l :'.h~~~ie_·:- -·La· Vo.Cáéir,n-· d~-~~nL· 
qu icr persa.na os.:¡¡:¡- "de .,·ser -n t.il ··a: sus: 'sém'~fa,ntcs'~ ::'·. rncl in!!. 
ci6n. t cndcncin .:qú O.· sO:: si'cil"tO'.j:i'Or ~Ciert·a":~·'C1~S~ :_dC" Vida,. - -
por urui pro fcs~611:.:_ :.'.· TcOcr,. r~ctici6n :- P_°'·r·-:,::o~_ :_'t'cli tTó'_~'-_'-.iÍl~lina.:.' 
ci6n a: la vida. sil~ érda"t~1~:~/l=ciig ·.f~Sa ·~'-:¡-.,~cdf·~C1"o·no';r:fo : Lnr~ü· 

••• usu•i. '"::~.·:;:~~f :"¿J;·f 1w~t;J:liif~}~~;·;~r~: .. Ún · •· .•• ~ 
rr era. . -(d :Ú:ciona r'.io-, uiParlODlllé·r iCan_o-~:>. ~ll:g·.-.. 57_5). · -

>•.: 

. - f o -



coNCnvros nn· ciilÍENTAc10N voCAcroNAL 

Signifii:o lo oyÚdn .. nl nifi.o y ·sus padreS paro el!!_ 
gir una vocación odccuadn porn i:.:1 nifto .por medio dc:.-y· en· 
ba~o n; un pro_ccdimicntO' SiStcmlitico t¡ue incluye ·pruebas • 
oducocionalc5:, _prucbns.-de npt~tudes, gustos, registros os· 
colnros: e- inclinaciones. informaci~n tomando en cuenta el· 
cnmpo lnbora~·~ ·etc.- (Di.cciÓnario de Psicología. Ptig. 
ZZZ7), 

So ·cntie_nde por- tal a ln orientación y selección, 
el n'prcndiznje Y_.ln instruccibn pnrcinl completn de perfeE. 
cJonnmic_nto de los trabnjndorcs prorcsionnles en lus dife· 
rentes-mn-nifestociones individuales de trabajo industrial. 
(diccionario Enciclopédico Snlvat. Tomo 10. Pág. -136). 

Se lleva en fonnn orgnnizndn y so realiza pnrn 
ndnptar los nptitudas dt! un individuo al ejercicio de una· 
profesión y oficio y ayudnr a los jóvenes n elegir adecua· 
dumcnte sus profesiones. Supone ln recopilociOn de infor
mes roln'tivos o los lnclinocioncs, aptitudes. experiencias 
y defectos de cndn individuo• adcml'J.s de una amplio informo 
ci6n sobre distintos profesiones. 
Dnnea Tomo 2 p:ig. 308). 

(Bncic lopcdin ·Ilu strodn 

rnrn ayudnr nl ndolosccntc en esto torca ·de con2_ 
cor s.1 s propios aptitudes y de encaiiiin'nr su_

0

f}lturo 'prep.Úr:!,_ 
ción h.-acin el tipo de trnbojo par~ el cunl_ .. so:-- h~llo-,pn?:ti~ 
cularmcnte dotado existe ln_ Oricntnci'ón'VocÓcionol,, que·· 
nh'lrcn el dingn'ástico y ·suministro de informn.cif>n sObrc · t.2_ 
dos los t:ipos de actitudes n loS'ciue puede n'spir'or'Un J°6·· 
ven en ln sociednd en lo que vivo. _(DiCc~onÍtriO _Enc_iclop6·' 
d ico Espn sn, pág, 67 2) • 

- 11 -



Ln oricntnci6n vocacional os producto do·. nuestro 
tianpo¡ pei-o lo que regularmente so entiende como tnl hn -
caducado yo. en· gr~n· Parte, I?n efecto, el concepto b:isico
de ln or!ent0c!6n vocncionnl establece .que ·cada quien so -
oa1pc de nqucllO parn lo cual ost'fl mejor· di::itndo¡ 'ésto ·so --· · 
comprcn?o com_o_ dof!nittiVo pnrn el rDsto.·de Su vidti.· •.. -.. (Cor_:
tudo do Kohnn- Nuria, El profesor y ln Oricntn"cibn Voé'nc':i!!. 
nal. Ed. Trillas. México 1977. Pbg. 14:-15) ... 

Ahora bien, cano lns profosiOnes·, :··cSf~_d!~-~- y·nc-

ti v !dados se_ mod if icnn tan· rtipidnmontc (luo la'· mfl.s·--. im·¡,o~-t_n!l· ·. · 
te es oricntnr_ nl joven puro.· quc·pucdn'mti·~tO~c,r'.·10-,.'_rrCXib.!. 
lidnd dC ponsnmientO' y de actitudes é:orré~PóndÍ~n_t~S~::<, 
(Ib1dcm. M1g.· 1s). 

-- ~ .- ·.:,- :.,._: 

Es necc~nrio, pues,·Cnmb!nr éi Concopto·do'oriCn, 
tncif>n hncin urui. profcs'fbn en .. st_; por al de·_:o~fCnt_riT.'.pn.ra·
el ajusto ni -.cambi~·. ·Mn s .·bi~-n- ea -·do be ._Cnscnnr·: a·.-, ri~t-Udta·r. 
n nprcndér_- n :: PrOve·er a: los_ ;J'tiVoncs. ,cOn .rci_~u~~ós': Y :· __ té~nic_n ~ .: 
paro.. ln·. cxproSi'bn. o ln- _crcnci6n d~ conoCÍmient~-s, <. 11 Bin¡}l.~!:_· -. 

mos y dcsnrrolicmos d~i lionlb'r·e lo mCJ~r:··-quC--;e'i.-:hombrC :t-io

no". · (Ib1dcm ~ Ptig. · 1 6) ·.:· · . ,. ; , ·_ >: ""<~~/ '.< ... ~'';-:.· . 

¿Cuál es, óntonco~; •In fu·n~¡~{.;i~'á.;~d.~~minn 
mas 11or iCntnci6n11 1 _;E~· -scrl..ti.dO ;:fa to', '::_.,1~:/-ü·ri·~n·t-aC!6ri :·tr~ t'n -..
de rcn11zar· ·dos-= runc-iorlaS;-:-ilmbñ~.·- eSo~~-Úii~'~ .. :·.:: torie·nt~~16n'.:. _ 
ESc~la r ; y vo~c·a-c10ilai''/:G"C·c;rg·~'.cil1ii'Y-::?:Bd"~:_~pnx::'"M-bx 1éo·--1 973 ~· -. .:. 
p'tlg. lZ) •. ·.·. ·:,;·· , _,_-. o;:.-;,--,< .• ~,'.c;¡~·,;' :~~~~-; .. ~-,·-·:.·.-~;::.:.;'."'.(;;:'-''·' .... 

-. :,,:' :'_.'.>/:'.~\ ·--. :·~.:\;'• ··:·.-:~{~;·,,:;. •:: :-:·. -; ' ":·;, . ,;,~,~e ,x_ .. ,,_ ·; 
PRIMERO: ),-A·:·'·~il' ;·.r~·~c'J.-6"n·;.~·r·f~ñ·tl:t<1ó'i-'ri· -.·co-J1c·1or-ne· el- · 

dar a yudo al·.~ indiv'idu ~ '.:~ :._q~· ~ _ ~~d~~o :.su: 'cnp.n'cidnd do. ñprOV!!_ 
chmnicnto ·de· los ·c~rUe~_~oS> ·que :_h_~Cc·:·in. ~~C1:lc1n· Por ins~---
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truirlos. Asl, el consejero trabaja con ellos niyud6ndoles 
n confll"ontnr lns dificultades que surge nl enca1·nr lns e:<! 
gencias del nprcndiznjc. Con algunos alumnos ésto quiere
decir nuxilinrles pnrn que se ajusten para que encuentren
solucioncs a los problanas del aprendizaje, ya sean éstos
de significado y motivación o de intcrferencin con el -
aprendlznj e efectivo debido n fnllns de ndnptnci'ón emocio
nnl y social. El consejero trata de nyudnr n todo estu--
dlnnte n planear y descmpeílnrse en su experiencia cducnciQ. 
nnl de modo que curse los estudios con bptimos resultados .. · 
de nprovecham iento, 

SEGUNDO: A la orientaci6n competo nyudnr a los
estudlnntes a madurar en los procesos y técnicas solecti·· 
vns, espocinlmente en lo que se refiero a plnncnci6n cduc!. 
cionnl y vocacional, Mnrtín Kntz hn hecho recientemente ln 
interes.inte observacilln de que: "Un uso menos libcrul de • 
la palabra orientaci'án hnbr1n de rcservnrse pnrn lns olee· 
ciones y decisiones respecto n lns cuales la cultura re--
pre.sentu por el sistonn educativo tiende a ser n11is clara-
mente neutral". Katz est'í1 aludiendo aquí a una mayor neu
tralidad de lo que In sociedad ndoptn respecto o ln salud, 
los buenos ht'1bitos de estudio o In cortesía. Y· sennla n -
continuncibn que: "· •. la mayoría de las decisiones acerca 
de lns .ilternntivns de educación u ocur.icionales no pueden 
ser dividid,"ts -con ln aceptación universal- en buenas y tu~ 
lns, aceptables o innccptnbles11 • 

Si bien el objeto principal sigue siendo nyudni
n los jóvenes para que puedan desnrrollnr al mt'tximo 'sus P2: 

·tcncinlidndcs e integrarse nl mundo del trabajo y .In cultl;!,. 
~n, es necesar1o que se unan tres aspectos diferentes de.• 
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la oricntaci6n voCacionnl parn quo:se'logre este objetivo. 

1. Desde e~ pu~to do vista psicol6gico. · 
Ln ·-·~¡.ieli-~a~.ión,:v~ca~.ional. debe· atender· fundu- · 

montnlmen te-.: .~1.( biCn·Cst"Rr>~.'~Cr,sOna.1 _;·', _,,_·s_iib.a?ios 'qUc uÍta insa.- -
tisfacción·: .en· ci,, .trU.ti'aJ ~'.·p~o~duCe-- un· dcsequ11 ibrio en todn-

. . - -·'. - ' ¡ ', '. ', ~· . . - .. - •. .. . - ' - • 

In person.nli_dnd~ ,_,. E_~,_.esto_'.·:·se_nt_ido,¡· se "deb_e:· prOpcndcr_· siem
pre .-ni-· r'éStó·--~~: .. _1n·~: .. di_f~ronC . .i_~·s irldividunl.es ·reflejadas en 

~:s1:;s;;;t.:~;f{"ts •. ·~ñ.1ó~~~; opiniónos y~otivocionos -

2·;:~·-:riDsd~.:01·. punto ~e vistD. --~duca.tivo. 
Ln--D?-1Cr1tnci6n vocacional desdo· su nrigulo -

·educativ·o~.- debC .tender a ··elevar Oi niVe1· :foitnntivo_.de·.-to-
dns' ias .p_e~sorln's;-·i;vitar ·Ja· dosercibn Y ~1.··d~sgranllmi.ent·o
cn la-s escuelas;·· lo~rar una expansión de 1~ cduéaci'óni pro 
currir_ un., educnci'ón diferencindit "de ncucrdO ·con_._·lns .perso
nas y un.mejor nprovecJinmiunto do los tale~t~S cí~e -.·debe~ .. -
bt1scurse activamente. ,_-. . 

3.- Desde el punto de vi~-ta socio~~~~6~·-~·co."_.. 
Ln oriontaci6n vocncJonal deb_C.':lci&ral-·. q~C· 

los jtw enes colaboren parn el pr_ogrosO- .. ~<:'·~i~1:. 'y.;_:éc~-~~ico~ 
de su p.:11s. Esto se puede nlcnnzar.mcdinnto .la.njilicaci6n 
acertada do sus conocimientos y habilidades.dentro'de un -
crunp~ cspoc1fico de trabajo. 

"Durante los anos de In pubertad. y· ~n. adoléscen
cia se producen varios cambios en los interCs'es-·protesion!_ 
les del joven Con respecto a Ins que tc_n1a en su niíl.ez; e§_ 
tudfos renli::.ados en E.e.u.u. col\ muchachos de 12 a 15 --
nHos, nos indJca que hay un cambio de intereses ·a las pro-
1'esiones, y de cada 9 veces en su vida". (Evnlunci6n de -



los intereses en ln .idoiescencio-. Bd. Kapelusz. Ptig. 145-
14 6) • 

Bn los cambios do intereses de·los· jóvenes se -
les presenta la inseguridad sobre nlguna activ-idÓd~ Y des
pués de profundizar se dan cuenta de que nquello s1- les Í!!.. 
tcresn y decido ejercer dichn nctiviUnd, tnmbi'én"podr1n --· 
ser ejemplo cuando b:lcen nlgo y al poco tiempo se nburren
y deciden cambiar de profesión y eso yn os tiempo desperdl 
eludo. Precuentanente ln gente joven (¡ue dCcido dcdicn-rsc 
n determinadas nctivldndcs lo hacen sin haber realizado un 
nn11lisis profundo sobro su interés vocacional, hnbilidodes, 
cnpncidnd y ap~itudes de trobnjo. (lllocci'én do una Activi 
dnd Bng le y Snollgrnvc, pf1g. 559). 

Si en nlg6n campo es indispons3blc seguir ·los -
principios de ln cducnci'bn permanente es ln or.ientnci6n V2, 
cncional, porque en el ndolcsconte se procuro un dospertnr 
o un desarrollo de intereses, aptitudes y habilidades que
htiy que atender en todns lns _cdades y enfntiz.nr o partir -
de ln adolescencia. (Cortado de Kohnn. Op. Cit. p:íg. 28--_ 

29). 

CUnndo los jf>venes llcgnn n los 17 o 1 S nnos es· 
tt'1n hond:tn ente preocupados por la elecci'bn profesional• • • 
porquo nndie ignora el triste espoctficulo de una persona 
que trnbn_Ja en lo que no le gusta, pero pnrn que ésto no -

suceda so debe llc~nr n uno elocci~n muduTa que se puedo -
lograr mcdinnto procesos individuales, que ayuden nl joven 
o conocerse. (Jlunci'bn de orientaci'én vocacional. Gunrdn

dn Sánchcz Bnrbarn. pt'1g. 76). 
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DIFBRBNTBS CLASBS DB ORIENTACION 

La oricntncitin, en general, consisto enº el es---
fuorzo que hnce la escuela por nyudnr nl alumno de rñnnern
espccinl pnrn que ndqu iern ln suficiente comprensi6n do s1 
mismo y el de su medio. con el objeto de que sen capaz. do
utilizar intelit:entementc las oportunidades educncionales
y de progreso ofrecidos por ln escuela y ln comunidad. E!!. 
tendida nsi In orientnci6n debe ser proporcionada en todo
ticm110 a todos los individuos y en rclnci6n a todos los -
·problemas. La ayuda Jebe intensificarse en caso de crisis 
pero el propósito finul de lo oricntacif>n como el_ diagnos
tico psicol'úgico es prevenir 'I guiar adecuadamente n los -
nltunnos, no stilo pnrn evitar ln apnrici'ón de problemas, s.!. 
no ¡nra respetar las limitaciones psicológicas y ambicntn
lcs de cada uno y utilizar lns vcntnjns en favor del mejo
rcm iento cd1cncicnnl y del progreso profesional y social; 

Son numerosas las nctiVidndcs que lleva a cabo -. 
una escuela con prop'ósito de orientar y en cndn institu--
cl6n son clasificados de diferente manera. En nlgunus -
instituciones se consideran btisicnmente tres clases de 
orientación como la_ educacional, la vocacional y la de la
pcrsonal. 

l. EDUCACIONAL~. 
F.s

0 

·impo-siblc hacer una divisibn sistcm"6.ticu -
de cada un:i de ~stas cl~sificaé:ioncs PC!r'quc ·ninguna -de las 
O.ctividndes o -servicios -suministrados pcrtCnCcC cxc~·usivn
mcnte n Su aspecto de la orientnci"bn. 

La oricntaci"6n educacional ubarca amplin:nCrito n
lns otras dos. y por medio de estn se hace refcl-e'nCia a la-
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otencit:in prestodo nl individuo poro ayudarle a resolver -
sus problemas rolncionndos con el rendhniento oscolnr, . ..,_ 

Werlc Olscn (1968), dice que el consejero debe de escuchar 
nl cliente, nyudnrle n versen sí mismo, ayudarle n explo
rar sus necesidades quo debe conocer, ayudarle a tomar una 
dccisi'bn, ayudarle n identificn1· lo que le gusto ro mfis. 
tn orientaci{:in vocncíonnl debe comenzar desde que el nif\o
inictn ln escuelo o si es posible antes. Actualmente se -

pide cnda d'la mils oi»ientoci'ón en los escuelas primarios - -
porque sr? ~stiene que muchos de los conflictos e inndapt!!_ 
clones dl? los jóvenes en lns escuelas secundarios y supe-
riores se originan en lo primarin o se canplicnn por el -
descuido dur.-1.nte estos primeros nf\os de escolaridad. Lo -
orlen tnci'ón educnciona 1 debe ser un proceso continuo de ns_ 
tividnd educativo. 

Z, VOCACIONAL. 
Ln orientación consiste en asistir ol nlumno

en todos aquellos octividndes renliz.ndos con el objeto de
DJlo:>ynr nl individuo pnrn escoger intelip;cntcmente uno OC!!, 
pnción de acuerdo con sus intereses y cnpn.::idades y con -
lns 011oru1nidndcs de estudio, de empleo y progTeso en lo -
comunid11d. GenTge Scott LniT (1968), dice que ln orientn
ción vocacional se centra alrededor de ln rclnci6n de une
n uno y que concierne nl individuo que desea cambiar su -
CClllportnmir.nto no sotisfnctorio para real izar un cambio C!_· 
pecífico hncia una dirección sntisfnctcrin. Do este tipo
de crientnci1ln se tiene necesidad especialmente en la es-
cu elu preparatorio, por ser período en el que el nlumno le 
toca decidirse por una cnTTera de estudio o ·d'o trabajo. 
Este tipo de orientación, cubre una 'necesidad en 
escuelas y constn de tTes tipos de sCl"vicios.que 
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porcionan al alumno. 

a) Exploración de intereses y aptitudes. 
b) Información educacional y ocupncionnl.· 
e) Ayuda individual pnrn col_ocnr._-nl.nlúmno ·en':':-~ 

'unn pOsicibn npro.pinda para· h~i:or sus _elecci2. 
~os inteligentes.· 

Hl prop"ósito de ·este· scr:VÍ.ciO'·_·-~s d-nr __ O,~udó..~ nl -
nlumnndo ni f-i~nl-_de ln- oscueln -príinnr·ia ;c-·seCUiidn.rin y prg_ .
pnrntorin pnrn brindnric·e1crrientos dC:j,U!Ci~ .que leS pCrmi 
tn elegir ln- _cnTrcrn que mejor concuerde .~on ·sus· inteTCses, 
nptitudes y circunstnncins. 

Se trntn de' orientnci'bn vo_cnciori~l sin dejnr de
adverti~· que su estudio aislado es con fines did~cticos· yn 
que en lo pr!ictica el problann de elección de.una cnrrern
se presenta íntimamente ligado nl rendimiento oscolnr, lns 
1nodnlidndes de ln personnlidnd y ln situnciún económico-SQ._ 
cia 1 del individuo. Roger Cnrl (1948), distingue dos dife 
rcnclns principales do lu rnzí:ln de ln fundnción de lu ~--
oricntnci6n que son la diferencia de los individuos y la -
diful'cncin de las oportunidades que se les_ presentan, sin
ellns no habrín necesidad de escoger ni necesidad de nyu-
dur pnrn realizar inteligentemente decisiones·. 

3. Personal. 
En estn secci'ón se_ incluyen:.todns aquellas a!:._ 

tiv idndes de orientación que no son ni educncionnleS ni V.2, 

cncionnles sino- que se refieren a ln .pers'ona_lidnd del ind.!. 
vicluo. Se suministrn al ailumno.con.el .objeto.de n,,Uanrlo
a adnptnrse _ mCjor n 1 ~le dio s?C inl · d_cl cu0.1. forma porte. 
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Oc esta scccit>n como ln anterior, hay necesidad durante t~ 
do lo vidn del nii\o, cmpcznridoº en su bogo! y tominnndo en 
lo escuelo superior o en ol trabajo y haciendo énfasis on
los cnsos donde es necesario hacer un mayor esfuerzo.de -
adnptnci6n, o en las circunstancias donde, por causas no -
controlndns, se hn producido unn crisis emocional. 

Lo moto principal de los progrnmns de oricnta--
cl'ón consisto· en ndnptnr lo csi::ucln ~l nif\o y el ni.fto o la 
escuelo y n ln vidn, pero ésto no_ serfl posi~le. si· no:.se cJ!: 
plcPn algunos medios poro descubrir las potencinlidades do 
los nlumnos. Un medio serín. el investigar Si _l~ Óducac.~t>n 
estn conduciendo n los escolares hncin motns·dcseáblos·tnn.. 
to poro ellos misnos como paro lo so~ie~nd. 
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DEFINICIONES DE APTITUD Y DBSCRI~ 

CION DE LAS DIFERENTES APTITUDES. 

El hombre no nace teniendo yn algu.nas capacida~c 
des dctenninadas. Solamente pueden ser innatas algunas -
particularid:!. des anu tóm icas y fisiol6g icas del organismo, -
entre las cuales tienen la mayor importancia las particul!!. 
ridades del sistana nervioso, del cerebro. Estas particu
laridades anntomo·fisiológicns, que forman las diferencias 
innatas de lns personas, se denominnn aptitudes. (Psicol.2, 
g'la de Sminov, Leontiev y Rubinstein. Pllg. 436). 

Toda npfitud y facultad es ln aptitud pnrn algo, 
pnra cualquier actividad. Lu existencia de una determina· 
dn aptitud en el ser humano significa su utilidad para de
termin:idn actividad. (Princi~ios de Psicología ·general, -
Rl:lbinstcin. Ftsg. 703), 

La aptitud es, una canplicada peculiaridad sint~ 
tica de ln personalidad, que cnracterizn la adecuación dc
ésta pnrn una actividad. Todas lns aptitudes espccíficns
dcl ser humano ·son, al fi:n y al cubo, diferentes munifcst!!_ 
clones y nspeCtos de su aptitud gcnernl paro npropinrse -
loS conquistas de la cultura humana y seguir desarrollt1nd!?_ 
lns~ Lns aptitudes del hombre son manifestaciones o cxpr!!_ 
sienes, aspectos do su aptitud para educarse y trabajar. -
(Principios de Psicología General de Rubinstein. Pl1g. 706). 

La cualidad que hace que un objeto sen apto pnrn 
cieÍ'to fin. Idoneidad para obtener y ejercer un cnrgo. 
Cnpacidnd y disposición para el buen descmpefto o ejercicio 
de un negocio, indt.istrin, nrtc, cte. (Enciclopedia Q.li-~

llct. Tomo I píig. 385). 
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Las npti tudcs del ser humnno son ol producto o -
resultndo de In historia. Las aptitudes intelectuulcs del 
ser humano se fonnaron de acuerdo como el hombre tom'ó con_ 
ciencia de ln naturaleza al transformarla. Las nptitudcs
art1sticns, las descriptivas o representativas y las musi
cnles, se fonnaron en el ser humano como en ln cvnluaci6n
histbricn se fueron creando y desarrollando los distintos
't!mbitos o dominios del arte (Principios de.Psicolog1a de 
Rubinstein. Phg. 706). 

DF.SCRIPCION DE LAS DIFERENfES APTITUDES, 

PEUSUASIVA: · 
El don de cor.vencimiento n trnvés del lbnguaje -

utili::ado con tacto y tino, es la curnctcr1sticn prcdomi-

nnnte de lns personas que poseen esto aptitud y se mani--
fiestn por ln facilidad que se tiene para; convencer a los 
donris para que los secundan y npoycn pa1·a nlc~nznr sus pr2_ 
pósitos o logrnr nsumir la posicibn de 11dcr, jefe o cnpi
tt1n de clubes deportivos• socicJndes, asociaciones, pnrt.! 
dos po11·ticos, con ln nprobaclbn y reconocimiento do los -
miembros del grupo u orientar In conducta do las pcrsonas
h:1cin los fines que se propone lograr o influir sobre un -
nuditorio para que sus dcsicioncs se inclinen n su fnvor. o 
convencer con fncilid11d n lns personas .sobre lns bondadcs
dc un producto, idcu, negocio, proyecto, etc. (Mi p_crfil
Vocnclonnl. Roberto García Cortcz. Pllg. ZS). 

Nll\1ER ICA: 
Esta nptitud se cnractorizn por, li:t"f?cilidnd pa:. 

~a el manejo r~pido y eficiente del.lenguaje num~rico·y ~e 
utiliza fundrunentnlmento en las actitudes., EjcCutn con·ra
plde: y cxncti::Ud; mecanizaciones nlg~brtaicas; .e.tC.·, ~ r~:-



solver problCmns gccn:btri_cos de;, superficie, volumc~, lon
gitud, distnncin, cte., Í::nlcÍ.Jlnr -mcntolmontc¡ volocidtid, -
pusos, porcunta{e, · Convcrsil'>TÍ de moneda cxtrnnj.ern n pesos. 

(Mi Perfil VÓcocional. Roberto Gnrc1a -Cortcz.' Plig: 26). _ 

CIRGANJZATIVO: 
listo aptitud podríamos dci'inirln como ln hnbili· 

dnd pnru ordcnnr y controlar cficiontcmcnto en todas ·1as· -

actitudes lrumun:1s, os utilizndn pr!Jcticumcnte, Su presen
cin se mnnificstn por In facilidnd con que se dcsempeftnn -
nctJ.vidndcs como: En el llognr; por tener en orden el gunr. 
durropn, los t'.Jtllcs de trabajo, los libros de estudio, los 
documentos p~rsonales, cte. En lo personal: por tener di~ 
tribu1dns lns nctivldnc.les modinntc un horario personal, -
tiempo de estudio, de trabajo, de diversión, do dcscnnso,· 

de alimentación, etc. En el trabajo; por llevar un regiS

tro de trnbnjos rcnll::odos por fechas, tener ln documcntn
ci6n que es mnncjndn y en su lugar. (Mi Perfil Vocacional, 

Roberto Gnrc1n Cortez. Pí'tg. 27). 

CIENTIPICO: 

En este tipo do nctividndos predomino ln _fnCili·. 

dad paro explicarnos las causas de los -distintos fen6menos, 

>'ª sean naturales, sociales o tecnológicos, quo con frccuou. 

cin se presentnn en lo vida diarin y cuestionnn lnS_ cnusns 
que lns explica. Podr1o decir.se qUe-~n~_pc.rsonn_tienc-nP--· 
titud cicnt'ificu, _cunndo se hn c.lcdicndo o buscar lns cnu··. 
sns do ios-_fenf>mcnoS.· (Mi Perfil Vocacional. Pl'.i.g. 28, RO

BERTO GARCI A CORTBZ). 

ASISTENCIAL:-" 

La. coractor1stica do esto aptitud os el poder --
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proporcionar ayuda n ln gcnto que ln necesita. Los indiv! 
duos que ln poseen, son aquellos n quienes las personas g~ 
nct=almonte so nccrcnn ·n plantearlos sus problemas porque •. 
reconocen ln cfcctivldnd de su nyudn. I\icdcn con toda fa· 
cilidnd partlcipar con eficacia, atender i.:on pacicnc_ia y· 
to lcranc in, proporc lanar ayuda efectiva, comprcn.dor las •• 
reacciones de los demás sin perder la ecuanimidad, prote·· 
gcr dcbid:unento, participar en cnmpnf\ns de nlfnbetizaci6n· 
con éxito. (Mi Perfil Vocacional. Roberto Gn_r_é_ia_-Cor_t.Cz~-:
Pí1g. 29). 

~:::A~~~i tud so· caracteriz~.· p-~r-~-1~·-.·f~~-i1id~-~:--·pa:~--
1·n manejar co~ bollozO y proCisión ,01: lO~gúiifO. hnblndo. a·.-.. 
escrito. J.as personas que lo ___ hnn_;_d_~.sar~ol_lad(r~_,-__ f~c+linon-i:e_· 

·roa 11 znn uctiv idados .conio: Tcdn'ct~r.::cnr_tn~·-~y.'._nr_t.i_ciilo,s·_.-p_C- _
rlodísticos, componer versos·, ·a. t-On\'~~:.- ñ~t"á.S 'cóO·:'ciO:.Tidad·: • ·. 
etc. (Mi Pe'I'.fil Vocacionlll ·;:.._Roberto .-ca'rc"ia .--cort~z- •. ·" Ptig-. · 
30). .,:·.-·,:: ·: _:<·.\>, 

MECi\NICO: , ... __ · . _::···. ,-.. ~_;_·<_-:- ···.· 

Generalmente lBs nc·ti~fdadcs _clue. tienen-como bri· 
so este tipo de· aptitud, se-··cnrllctor'tian por· ln_-:·aplicnción 
de los principios· que rigen el mo-virniont_o a· la construc··· 
ción y podanos apreciarla en nqu~llas pcrsonas·que·renli·· 
znn actividades ita·los como: Annar nlgtln objeto mec6nico s,!_ 
guiando íinicnmcnte las instrucciones que traen consigo o • 
buscar y encontrar las cnusas por la que un aparato ha de· 
jodo do funcionaT, o componer c_on fncilidnd apnrntos do t! 
po ensero coino chnpns, planchas, rndioS, etc., o rocons·-· 
truir muebles", puertas, múquinas, cte. (Mi Perfil Vocnci2,_ 
nal. Roberto (jarc1a Cortéz. Plig. 31) • 
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MANUAL: 
Estn aptitud est6 referida a la habilidad.que se 

tiene pnra utili:.ar lus mnnos con rapidez y precisit>n eri -
el mnnejo de objetos· pequenos o no, que son las-bnSes do -
ln actividad que se desarrolla. (Mi rerfil Vocacional, 
Pág. 33, Roberto Gnrcín Corte:.). 

CERATIVO: 
Cnpacidnd que se tiene para iritroducir nuov~s -

elementos qJe modifiquen estructuras ya existentes o bien,. 
para producir estructuras hasta untes desconocidas; desdc
este punto de vista, nos encontramos c~n tres tipos do --
creatividad; ln abstracta, ln concreta y la abstracta con
creta. Un sujeto puedo dostncnrso por su crontividnd con
creta, que es la capacidad pnrn combinar originalmente n -

fuerza de ingenio 
0

0 meditaci'6n, distintos .tipos de mnteri!_ 
les. cuando el sujeto sobresale por su capncidnd para ca.!!.. 
binar idüns con matcrinlcs, produ~iendo -nuevas concepcfo .... 
nes, destacn su. creatividad nbstractn-concrctn, (Mi Por-
fil Vocacional. Roberto García Cortoz, Pfig. 32). 

AUDITIVA: 
ns la cnpncidad que se tiene.para diferenciar -

sonidos de distintn intensidri.d y duri:Íci'bn y.-di.scr:im!nnr si 
est"ñn armónicamente conjugados. El Cjemplo mfls claro. de -
personas que poseen esta aptitud, es ol do aquellas que -
pueden rea liznr con buenos r~su1i8dos, ac:t.iVidndes en.· la·.: 
que el o ido musical es fundamental. · (Mi Perfil Vocúcio-

nu 1. Robcr to Cnrcín CoTtDi. P5.g, . 34). 
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DEFINICIONES DE INTERESliS Y DESCRI~ 
CIONES DE LOS DIFERENTES INTERESBS. 

El interés o prcdilccci~n vocncionnl, est6 form!,_ 
dn por un conjunto de fcn'bmcnos de ln perso11nlidnd, - en -los 
cunles, hechos cnrgndos de afectos impulsnn ol individuo -
hnCin ln reolizncibn de alguno actitud o tipo. de estudio. 

l.ns predilecciones o intereses, .-juegan Ún _pnpel_-: 
muy importante en ln cleccibn de unn cnrrorti.·~ puesc_C1:1llnd:o·_; 
unn tnrca se descmpeftn con ngrndo y sotisfocción;::-SC:-_t.icne' 
unn mnyor probnbilidnd do pcrfeccionnrso :y_ progr~~O,y::-en·_-_7·~·: .. _ 

elln, yn que es posible dcdicnrlc todO-_.cl :_ttcnijio::noC~SR_t:-io'·.: 
sin que nos provoque tedio ni se sicntn· cOn'SonciO:·~·:·_:,,'(~ii..- ' 
Perfil Vococionnl. Roberto Onrc1.n Cort"é: ~- :·.p~g:·---.'?J-.·:~· .-

·;,.- ,,!: :; ,·::·:~\:~:_;ii~:} \;:_-··-,'°'· 
Volar que en sí tiene· ~nn cosii.. :.(Encic_~_opedin :sn!_-

vnt, Tomo 7, Pág. 1842). .. -~ ."':;-~,:,:·;.,:. 

InstnlnCit>n p~íqU·i~·~. m~'~-~6, tn~·rilÚ;'.:~~~¡i~:it~'::::~ácdii··· 
·~~": ~! ~ :;~d~:r·~:~: •,~ . ·::::ci~fG~i; ~:J~j~J:~6-'.~t]~/:f º····.,-. 

s-cn--~-~·i~i\t·~ c:(iuc.·- t1cotri1uil\[.-:.' la '.c·a'tCni:. it)n': Ospccinl. h!. 
cin ·n tgCt n e on t'cn· id c;~;.};.AC.tit~;d._.~~t: ~ :::2~rhi t~;·t'~·~~; ·p~r,:.;·o'i-;: ~nf O-: . 

. ~~ ~;; ~. ~ ·~:·~,ii~~i;=c;;i~l1~;1~;i~~~,~1f ¡}~i~~;~f ~f f J;;f ª~ ;.~. 
~_Convcriio :a,·: n_e·c~sida_d_::_do ,:c0:~,íiCtor,:.Cci_lect_iVo_··én 01 

arden m~-f ai - o m~ t~.i~.-1-. :~:-':- (Bnéi"~i~pcd1ii: Sa"i~'.~·t; .-:r·o~'ó"-, 7. Pf!.g. 
1842).'' ·:.:_-:::· >:---··-:.-.:.~··--~· 

::<-,".·::---_.:•:-·• 
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DBSCRIPCION na LOS DIPERDNTBS INTERBSBS 

LA INVDSTIGACION: 
Pr:lcticomente lo investigocitJn es propio de cun!.. 

quier romii cle'l sober, 'por tonto es muy amplio el cnmpo pn-
- ro· lus personás que movidas por una satisfncci6n persorinl, 

se dedican ·n investigar el c.:'!>mo de los fen6menos, lns coµ.-
505 que_ lo provocan y lns leyes que los cxplicnn. 

0

(1-li 
Pcrf 11 Vococlonnl. Roberto García Cortéz. Ptig. 8). 

LO SOCIAL: . . ' 

Lo sntisfacci6n que so experimenta ol pnrtii:iPor 
en nctividadcs directamente relncionodns con· el biDnestO:r-' 
do los personas, pone de manifiesto por el i?tterés so_éint.;: 
do aquel ·quC lo poseo. (l>li Perfil Vocn .. ci.ona.1. ··Roberto · 

Gnrcíu Cor~""ez. Pflg. 9). 

EL CALCULO: 

Cuundo .. so_sionte un gusto· especial P.or ln resol!!_ 
clón do pr.obicmns do tipo· cunntitntivo en los que inter·-.--
vlenen las opoi:ncionos'motcmtiticos fund_wncntolmente: ecun
cionos .-ñ1iClirúica~~ -fónnulns geométricos, de f1sÍcn o do -
químico, .porcontojes, etc;, -.Puede decirse que so tiene un
interés por--_ el ~1\lcu-10. ·(Roberto Gurc1a Cort'bz. P5g~ ·1 O). 

LO E.inruTIVO: .-
' Lc>·ejecutivO se'tnn.nificstn o través del_ gusto .;._. · 

po1"·or8;nn~zar· y_- dirigir por plÚnoor- y_ponor en ·j,rli~tiCn -
sus· proyCCtci.s y pOr convcn'7Cr o lcis dcmft.s poro que sccun-
dcn sus· prop'ósitos y octividndcs •. (Mi l'ei'fil Vocncionnl~ -
Roberto Gnrc'l.0 Cortéz. J>ng. l 1). 
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LO LITERARIO: 

Cunndo -se tiCne un gusto_ especial por ln lectura 
de obrns de autor-es, clflsicos y contcmporlincos; en prosa o
cn verso, en·difercnciar los distintos estilos de los estr
critorcs,_ por rcnliznr nnf1lisis críticos de lo que se lec
º bien por escribir cuentos, ,artículos period1sticos, nov.2_ 
lns, ·ensayos, etc., so tiene interés literario. (Mi Per-
fil Vocacional. Roberto Gnrcín Cortóz. Plig. 12). 

LO ME.CANlCO: 
Se tiene interés mec11nico, cuando se experimenta 

un gusto espccinl nl conocer o descubrir el mecanismo me-
dinntc el cual funciona un npnrnta o unn mliquinn, como so
nccionn se mantiene trnbnjnndo en buen estado o se repara. 
Tnmbión cuando se tiene gusto por todo lo rclncionndo con
los principios que tigcn el movimiento de una mnquinnria.
(Mi Perfil Vocacional. Roberto García Cortéz. P5.g. 13). 

LO ARTISTICO PLASTICO: 
Este interés so mnnificstn en aquellos n quienes 

les sntisfncc grnndancntc renliznr algtin .trabajo crentivo
como dibujar, pintar, modelar, esculpir~ tn.llnr_mlldcrD, -
grnb;tr, etc. (Mi Perfil Vocacional. Roberto _Gnrcía.·car--
téz. Pt'1g. J 4). •,-_. 

-·.:;_:- · . .-:.·.·. •' . :;_. 
LO MUSICAL: 
Si bien es cierto __ qu~ · i_á"_·s .. ;tn'n~_-ci __ i-í:~~:-.; d·,c·_-.ltl's· p_C7so

n:1 s les gus tn ln _.mt'1si~n ·_co~mo ~i.in'.m_~d:Í~:-·dc __ :-e5·p:i·-r·éhn.i_cn·ta _; ;_ ·--· 
hi Y· n lgunn s·. pnr_n lns qu·e __ ·c_o~'~tfW'Y·~~·-~:ri·,:~~·tiV'ó·.:_é~~p.~c·iiil_ ._de:. 
su conducta _Y dediCñ~. &rnn·p~; __ t~:·:·d_~_'.::5-u_';'t'~_aiiVO'~~·ó.-.'1'n- CfC_cU-- · 
ci'ón, estudio o campos :ic it>n do·.·. lñ:'.·~ .. i~~-~'.\·:·_(Mi'.-Í>e;f il' Vocn- -
cionnl • Robcr to Garc1.a· Cort'é% •" ::~g·:_\1.5)_-.:':<.·." 
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CAPITULO Il 

ANTECEDENTES DE LA ORISNTACION VOCACIONAL. 

Cunnto mtis complejo, vorioble y opulentn llegn a 
ser unn sociedad, tnnto mt\s esencial es el papel que descrn. 
peno en ello la orientnci6n. En uno sociedad sencillo, el 
nino sobe, cnsi desde ln infancia, cuf1l es su lugo'Í' en la
Vido; y su cducnci6n formol o informal, le proporciono los 
conceptos de destreza que neccsitnrfi. En un mundo moderno 
del siglo XX, cuando un nino nnce, nodie sabe con c..-.:octi-
tud qu~ se esperará. de ~1 cuando sen hombre, y ante 61 se
obren varios cominos distintos. Este nifto deberti. estor -·
preparado poro encontrar el Jugar que le correspondo, poro 
mantenerse en 'él dignamente y olconznr un grado de estnbi
lidnd personal en sus propios emociones y relaciones con -
otros personas, ante los cnmbios y los problemas constan-
tes. 

Yo desde tiempos de Plot6n, en lo "Reptiblica", -
se tienen noticias de los primeros intentos de que o tra-~ 
\•és de los nl\os serta lo Orientaci6n Vococionol, Plotón,
fil'bsofo griego conceb1n al estndo como jernr(¡uizodo- y es'
tructurado en funci6n de uno distribución racional de los
quehncere.s individuol_cs, llegando a_sí a uno especializa--
ción en el trabajo y n uno selecci'6n profesional. 

Muchos·: ofios despu'és, Juan de Dios_ Huarte·. Nnvorro · 
en Bspona·, susterit6 con precisi6n el concepto.b11sico·de ln 
Orientación Prof_osional y di'b reglas_ -pr'fl.cticns_ pnra cOno-
cer la's versnciones e~ los distin°tos romos _del .saber, ns1-
como d~scubr~-b ·l~s· diversos tolentOs, habil·i.dades e !nge--· 
nios del hombre. Esto se pon.e de-manifiesto _en ·su obra··-
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"Examen do Ingenieros pnrn_ las Ciencias".--

Leibhiz. __ (1 646-1 7_1 6), 'rcc¡;no-cif> la. necesidnd de· -
una prcparnc:itt-n --Csp~Ci_il~-'.-Pii-ra, la_s. dis.tin.tns prOfesiones. 

- .. .·.--

John' Locke ·(1632-1702), cXig1n unn fonitaci6n --
prtictica y u~ilitnriO."."junt_o a ··1n nnt-igun ·instrucción docta. 

-Voltnire··c1694-1778), comenta en unn de sus---
obras que una-_ d_c·. la·s causas de lo miseria es que muchas -
per.sonns no eStán en su vcrdndcro sitio. Dice que algunos 
comerciantes deber1an httber sido lnbrodoros; algunos cards 
w1les, sacris~nnes. Consideraba que ero uno minor1n ios -
que hnb1nn elegido su lugar en el mundo. 

Werncr Krcbs (1890), exigió una orientación pro
fesional q.te nsegurnrn la futura obtenci'ón de aspirantes -· 
para ocu¡mciones mnnuales y nrtcsanolcs, sus ideas influye
ron en la fundnei'ón de la primera oficina de orientnci6n 
profesional en el canten do Berra (1 917 en Thun). 

ti.vn 
Ílnl. 
esta 

De. lns bol~as" do trnbnjo ·sali'6 _t~bi6n· lá. in.ici!!_ 
para la cren'ci6ri de- oficinas de orieiÍ-tacit'Jn' p"rOiesiO

La· _¡,_rimcra_·.·_SO -~u1,1d'ó e"n:_Bci-ra"; Cn 1-888 propn.gli'ii"doSc. -',:-. 
ins ,ti tu ci6n:,J,or_ -_bnsta·· ___ su.i:ñ :_y '.t~iCmntiin~ 

.-,- - , ., 

. F.~-~~ k-\p_~~--~~:~·s\_ ~~{::·f¡~:·u-:/6 ~9~ó·S·J·_.:1:n~~gur6 ·en B~S.ton- ·. 
unn of icinn pnrn orientar a los j'6venes hacia profosioncs
rnzonable-5 '.Y en-.- ~OnC-OTttdOé'ftl" con:- sus_ poSibilidndos ~erson!!.: 
les. -·.-:. / ---\_ 
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tTnbnjos desde el punto de vista de las aptitudes que da--~ 
mnndnn, realiza en su lnborntorio do Psicolog1n Expc-rimen-
tnl cxttmoncs a obroTos parn cstnblcc:er si posc1nn,_o i-to di-
chns nptitu•les e intCrescs, escribitl ln "Psicolog1n do lu -
Actitud Industrial" y ln "Psic:olog1.n de 111 Vidn de Ncgoc.ios" 
Vuc precuTsor en el campo de ln Psicot'bnicn. 

Cristincns y Decroly en Bruselas {1914)~ fundaron 
"Offece lntct<Comunicnlc d 1 Orientntion ot Solction Profe--
ssionnllc". 

La·GucrTn Mundinl trajo en 1917 ·tn-'nCccsidnd dc·--
selo_ccionar _ hoin_OO-es --paya -el Ojt:-rci to. y :dos iiná ·. tDl-on.s·_-UCor .. 
d¿s ·con· sus -n.pc'tttides~· ·nnjo -1n. di~ocCi1ln.-do nDbli-rto M. ---. 

· Ya-r_kcs··_se_ "~p_1tc·~--;~n: ~n g·rn·~: ~sCnl_n _1-os primores tests coles_ 
t_ivos·_do i~t_C_1:ige_n"c:·i~·~. ns1·.sc .c.fcctuar~n·_·lo~_- primeros nn'fil!, 
si_s_ ·de. dÍ:f ~~~n:C.las .. ~_cuila.e ionnlcs <in intcligencin·. 

,·_ -. ' . 
. - ·· -,_. :·:.. ~~~'1-~d~ _:'~ª-.: PrimCrn ·Guerra Mund inl, tnRlnt-et"T'a 

1 

F~~ci~-:~y Áicni.OitÍD. -·ÍTn.tn.ron do -·dcterminn-r en que 1!\cdidn sc
·cans~rv·abn ·la :f~Cr:zu. mental de lisiados de guer-rn y dnTlc -. 
una, ocup~_c_-i1:ui'. nd-acunda. Así. numerosas· empT esas industrin - ~ 
'lcs'·-europCns·. cstnblccicron sUs propios c-ritcrios Psicot6cn! 
cos en _la·s q':lc se exomiOO.bnn ·n los empleados y obreros pnrn 

·darles .In ocUpncit:Jn de ncucrdo n los resul tndos que se .obt~ 
vici>on. 

James BurtmineT, Bruce V. Moorc y Waltcr v. Bing
·hrun'; hnblcndo iniciado en 1915 urut lnT&a investignci6n._.so:.-· 

hTe .mcdi:ci'6n de los· in te-reses, publicando en 1927 lldua'Td K.. 

Stronfl:. el primi::r inventa-ria de lntc-rescs Vocacionnlcs dando 
comienzo a una largo inv cstig_nci6n de intereses, elección •• 
sntisfncci6n y otros fcnbmenos vocacionnlcs. 
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fin el Congreso Jnternncionnl celebrado en el nílo 
de 1936, en ln ciudad de Roma, por la BJET (Oficina IntCr
n'lcional de Ensenanza Técnica) se lleg6 a ln conclusi6n de: 
"Que los métodos que so emplearon en In Oricntaci6n Voca-
cional • de00r1a tener algunas caracter1sticas fundnmontn-
lcs .qua le dieron una fisionom1a propia, siendo dichas co:t
rnc terlstiea s +DUMCJON, CONTINUIDAD Y UNJ DAD". 

: 101' lo que se refiere a la Durnci6n se hizo 'esp.!!_ 
cinl mención en ln necesidad do que los estudios y observa 
clones realizadas sobre el sujeto se prolongaran y-varios
aftos en virtud de que un período de estudio rolativamentc
corto, restaría validéz científica a -los estudios y .resul
tados obtenidos. 

Por lo que toca a la colttinuidud, .se ilpunt6 que .. 
los registros y observaciones nis ladas o fragmCntarias do

un individuo no. permiten apreciar la secuencia evOlutivn -
de sus aptitudes, por lo _que se scftn16· que 'ias- observacio

nes deben tener una continuidad abso·Iuta -a_fin de conceder_ 
les 'Vótli·de:. 

Por ~ltímo, para darlo Unidad al estudio quC del 
sujeto en cuestión se hace~ es necesario· que los.-métodos -
y procedimientos que se siguen tengan cierta' Uniformidad. 

Eli Cinzbcrg y un grupo de colaborndorc~ (1951), 

en la Universidad do Columbia, publicaron un libro· "Blec-
ciiln Oa.ipacionnl" en In que presentaba una. teor1a ·expl1ci
tn de la toma de deci"siones en cuanto a la elección de ca
rrera, as'l mi"smo considel'nba Cinzbcl'g ·en su obra que ora -
definitiva la elección vocacional co~o un proceso de des~
Prollo que abarca desde. Jos filtimos anos de la· infancia a-
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los primeros de edod odultn. 

El depnrtnmento de Psicolog1a de la Universidod
dc Son Carlos en Guut~molo, bojo el impulso de los Dr~s. -
Rom~n Durbn y Fernando de Le6n establecieron en 1952-54 -
servicios dc•oricntoci6n Profesional y ndan~s un curso po
ro prcpornr orientadores, 

En Venezuela existe un completo sCrvicio- Psico-
tbcnico adscrito-a lo Creolc Pctroleum Corporotion, otro 
en la Universidad Y diversos laboratorios de' Psicología. 

En Argentina existen varios ccntro·s _de Orientn-
ción Profesional del Musco Social Arge'ñ-tino ~quC·.ha servido 
de modelo a otros instituciones~ ··,_:.._-·.- ·. <·'-" · , 

En lo provincia do Buenos Ai;e:, en l~ P:atá so
impnrten consejo ·de orientnci6n .Pro.fé.Sión~l·.--ii:los._U_iumnOs
'lllC egresnn·: -del sCxtó- ·grO-~_o ~~-:.:~~:''.C~~-U.~1-~-tp~-~:a~·ia··~·-.< 

' ' . . ,,·' .. ':-~~-.-~:-;~~:~'- ·\-,,~·-,:-::«-" ·,·,,_, 
Bn ln Uni ~_c,--si~i~_d · d_e -'. -~i::-t.iníaii:'.- funC'!Orin:··uri" _Insti tU 

to de Psic.oÍ:écnicn 'y_ orie_n_t_nci6~ _ _.1;r_ófCs-~o-llái_'.:~on_-c1nco 
nftos de estudio· poin ·1'0 Lic-en.c:i.Utur-~-:-·:en··.·PSic~-téCn:ica y-----
cie ne tus dC1. trá.bO.fo •· ~-:· -.- ; -u 

, -~ _. •.. .- !·Z ., 

. -As1 ... puas i. :en, dfl'cndtt's -~-~~:Í~-~~--C:s, espeC1D.1mente on 
el pc:rtod~ -PoSt~ri.o_~_-_:a_.ln. ~CgÚ~dO:-.--GUerr'n Mundiol,-.-hemos 
pJ'.esencin.dO~_el r'liP'id~--.crecÚnicftto. do- los_. _sCrvicios_ de----
o'r icntaCi'"on. 1fn -.lnS .-C.Scueln s ,- ~up·~-r f·ores·; Y_ ~niver.si taria·S- · 
los.-cCnt-rOs dC orie-ñt~·c16f1 Yn .no s·e··. considCr~n cOni'o inovn
cioncs- inte-r~sant·é·s, sino como pnrte indispensable de las
estrui:tur'ns ndministrn tivos. 
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Ln Orientaci6n Vocacional en México empieza_ a C!:?_ 
nacerse durante lD época en que fué subsecretario de Educ!._ 
ción Pública Don Moises Saónz, pero es hasta el ano de ---· 

1953 cuando logrn institucionalizarse en las escuelas se-
cundnrins- b:1jo In dirección,del maestro Luis- Herrera y Mol!_. 
tes, con la participaci~n de 27 elementos en escuelas se-
cundari-as diurnas del Distrito Federal y de 3 en la Escue
la "Rafael Donde", conforme el tiempo avanza se le va rec~ 
nociendo más importancia a la Oricntaci"f>n Vocacional, en -
el af\o de 1959, nl estructurarse el plan de estudios de lñ 
Escuela Secund:.iria, en el tercer an.o se impone como oblig!!_ 
torio, una hora sanannrin de Orientación Vocncionnl, ésto
en el sistema federal. 

La Direcciiln Genernl de Orientaci6n Vocacional -
• de la Universidad Nacional Autónoma de M~ico desarrolla -

un programa que cubre 9 planteles, los cuales trabajan dos_ 
turnos cada uno, y· albergan una pobl3ción de 120 000 alum
nos nprox imndamente. En cndn turno existe un delegado y 6 
psi"cólogos orientadores que cubren casi el 90\ de ln pobla 
ción; g11ncias al enfoque masivo que se maneja, (REVISTA:..
DEL CONSEJO PARA LA ENSBqAN2A E I~VESTIGACION EN PSICOLO-
CIA, VOLUMEN IV, pág. 122). 

Aunque en nuest-ro pu1s se viene haciendo 0-rient!!.. 
ción Profesional desde ~,ce algunos nnos, no fué sino hns
ta el pt1incipio de lu p=isadn décadn • cuando la Sec-reta-r1a
de Educaci6.n Pliblica, previo estudio -realiz:ado por el Con
sejo Nacional Técnico do la Educnci6n dispuso que so estn
blecier.a en todas 1ns escuelas secundarias un se-rvicio de
OPiontución Vocacional. (Bolet1n del Instituto do Psicap!!_ 
dagtJg~·a No. J·JI, ptig. 8), 
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CAPITULO 111 

TfiORIAS DB .LA PERSONALIDAD 

Murph)'. 
SU punt~ principnl en estrt tCorln de la pcrsonn

lidnd cs el hombre, tanto en .su aspecto social cono biolb
gico y que juntos deben constitUi'l::' un _tercero, 1n intcgrn
ci'bn. Lo que quieTc decir con:• ''Mi hambre es difc-rcntc de 
tu hambreº (rúg. 341 1 cup. 12), es de_ que ol hombre se rn
mificn, fltlTticndo-'dc una. ncccsidnd búsic:ll ·do··_cOmidn n dis
tintos npctitos que se apTcndcn en ln sociedad donde v~vc. 
Pero lo mas importántc os el integrar los aspectos socin-
lcs y bioltig icos. 

nn su· obra -(1947)1.tÍicli:i.'"El c·s_tud¡o-\Íc .Íiz· per~o
nalidnd cs'.un_ arte. Y. uÓa ·.~cmprés_n>d~: .. ·1nG~~icr"ln'J .asl. ·como -
unn ciencia •. Y. ~n .~1: pr"es'cntc:'c·~·tadO:::dc". ·slf'c\~s·arr_011ó ·.:los
tres nspcctos·:sC' fusionnn"' y so ·.rChtiS~ñ-~ ~',:~,ri·~:;' ~CP~T.n'do'S:_ {p. 
341, cnp. 1 Z).: .-"< .. : · · , .;{.:.x~:-- ._-,_ .-.-, 

:: '·' ~ '."') ···: .. · 
D.~~~~t-g~I.0~---~~.-~~~! .. ~:9.N,~~t~'\'.~~~~~~~~:::<·-~·~>; .... :- _··., .. 
. _PnTn Mli.l'phy,:_el :'c_s __ tu:dio ... '.-dC:'-1n:~ .. p~r_s_ónnlid_nd os un· 

tipo partic.~ia_r~:dé :_1a_ .pS-1Có10S1..~i:·-~·h~·-g,;~c;·nI;':-·>::·S~<trdoo·jo, -
io -divide en·:é:unt~O_:_pnrt~·s_~,:~:~ ._,._,· . .-.- :-.:/_, .. :::::~: , 

1. - Ln .:.~c~:~~~~,l¡,J:~-.~~~i::~:·i-c~--'..'~~~-.-.'._.\· 
~. - ·.La pcr.s·Dna i id ad: ~~-~rg·c.~t.é ~ ~~·~~~-~~ _-i~tegTn.nte. 
3 ..... La ¡)crS·O~ntidftd sOcializ.nda. 
4 ... ·Las Pot~nciOlidud-c.s humnn~s o nuevas pcrspe~ 

ti vas.· 

Para· ~l ln teor1a de ln pcrsonalidnd es un sln6-
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nimo de Teor1n de ln Motivnci6n •. Su PrÓp6sit~ PrinciPn'l -
os _co ntcstnr n ·lo. prcguri1:~ ~:-_-"¿po_r.qu~~- htic'C .. el' hómbi-e los co
sas· que hnc e? Pn Tn_ .-1'1 -~«:~dD _ il':Spcé: t~; dC ln pCT~-on-o~ idñd los 
tTutn en t'bn.-inóS 'dO ih'otiVo;· · 

-~:~R~o~¡¿.1~:(~ -:~iOL001~-~ 
·Aqui __ -1Q·,_:,i'cf i~iCi·~,n-:~ ci~:·::i~':, ~~-~-~~~~~-i·d·~-d s-o. ·hoce en 

tí=Tin ino s _·de. _ü'n·-_ s-i-Stcm'a-:- br0<\~1m i~'O:·~":· ''Ái'' .. ~-rif et' iTnÍ>s ·n _ ·10" pe!. 
sonnlidñ-á :_-huñiD~n-: ülf~_·:dd·".inS._':.d_i_f_ic~lt~dCS. (¡uo so_. pTesentnn
son Su n~t~ÍTn_i_·c_~ii' 'l>io~-bgi_cn::·_d~ su·~---.flTDpiCdndCs flsicns y -
·qu-im1cn s:_:qUC-_'_:·se'-_c~vú_-clvori_-._'.Cñ-·:io c.0.-nductn det" hOmbTe, ya - -

- que niTI&Una· .. ·aC'-_ó'st·u·S: es·:f'Ít.C11·-·d~ seT~njustndns a- las ·pl"e--
siones · sci ciRle's"~---· :n~· ~ odo que ln na tul"nlein .. ignoTn In dis· 

· tinci'ón 'a~tTC_:homb~o y Su. ambiente. 

. El, o~g3.nico es-un sistema tensionnl que opeTa en 
unn jeTnTqu1n canplejn do portes interrelacionadas. Por -
lo t:tnto la personalidad biolt:igica debe considcrnrsc como
pnrtc de la tcor"in de campo que, significn, "Ln distribu-
clbn de cnCrg1o en el tianpo )' en el espacio" (ptig. 342, -
Cn.\l, 1Z). Como el hombre es biol'bgico es importante ln h~ 
mcostnsis, pcTo como el hombre os social y nctCi.n en un nm
bicnto incontrolnblc, cambiante, la lwmeostnsis lo puede -
dcjnT incapaz de cnmbinr pnrn poderse enfrentar n situnci~ 
ncs cmbinntcs. Si Tcgresnra solo el equilibrio entonces· 
cstar1n yendo hnciu atr!is n situaciones que ya no existen. 
Esta es la pregunta que la personnlidnd biol'ógico. enfTentn 
desde su fase b_iol6gicn. 

Ln t'elnci'ón que gunrdn la personalidad con la -
anatomía se estudia do tres mnnoTns: 

1. - Ana liz.'nndo en formo indirecto como el cuerpo 
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juegn en ln limitnci6n y el control de ln ~
conducta •. 

2. - Observnndo_ el efecto_ continu'o que lo conduc-
tn exprosivn ejerce sobrC_-_el nspocto del -''"!• 

cu crpo. 
3.- Bl _efecto de 

otros. 

ORGANIZACION. (d-0 ln parte -Orgáfi·¡~"a .. dél. JiDmbrej. 
CUn tro son. sus·- í~ncioneS y'· qu~_--_SC_7'.CncUC01:.rni{ in.: 

terrolnc ionndn s: ' . . - .· ·-_.··:'..--: - .. -- '_-:: :'_; ·, -_--' __ -. 

1. - Ln onerg1n ~º- t~~nsm,i:~ ~~. u~n.:-.:~:~~-~~;ri._'.:·~--~i'·:-.: 
cuerpo· n otra·" 

2. - Lu trnnsinislbn es simultlinen.yn que· ln cnor-. 
g'ln corro_ n vnri_ns dire_cc io_~e_s :_--e_n- f ~r11t~:-_n1_t~ 
monto intordepondicnto.". · . . - -'- .. '.'..~ -

3. - Bsta involucrado un gTndo d_e_;.'njustc:· .. Y'.:~eguli· 
ci"ón de cndn parte· n·.-otrn~:- pnr_.t_es~:·1r __ ;~-:>·::._,_ ... _ .. _ .. 

4. - Cndn una do ln s pn~tes o~&ri.ritc~_'s.::·p_ar·/scPO~Q_~:-·-'. 
do es responsivo n estim'u1·0ci6-n-·_ciua·:p~OVJ.'Cnó·' · 
11 dc fuera 'de lu piel" qu c._'n·:~S_ú -"Vé¡'.:'pU_~d~_-~;~·.;;_~,' · 
crenr respuc s tns simpa t'é'i1c'aS·_ ·.d"e'· otr'OS .:· e.-rga·.;-._ 

- .. _- '. ' ... - . .,;·-- - . 

; ·:,·:: ,:, ':'·.';· ...• ;; ·:-< 
·;;.'C 

nos." 
"(I't1g.- 342, cnp_,12). 

. ·" 
CONSTIWCl(!N lNDIVlDUAL. 
Lns.-diforenclns indiv idunles surgen d~:··un h~~-h·d-.:.

indiscutiblc: no hny· dos cu·a·rPos humanos qu'e -~-oon:-_ig"~ni'cs.-:. 
Porque el- hombro tiene s_istanos orgllnic·a~ -difer_orl.t(is· y·~sú·-

.· sistcrno orgllnico ·total es difcr~ntc n. los 'ot'ros y-Copo:t _d~ 
rcnli:tnr una func1"ón de intcgrocibn muy importont~., Ln. i!!, 
tcgrncibn y la intcrdcpcnde.1cio funcionul es lo eso.nc.inl 
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del crcciml~ntO y ·el· dcsnrroliO· •.. Si ·los··6rganos. fueran .. - -
igUn le·s ln homeoStnsis.= fu'eTa· complet·a,· :pcÍ-.o_ no,", ocurrir'in --
una nc~i6n- irilportnn_tc_p.aTa u~- tipo do lnóv.imiento ·progresi_--. 
vo. 

. ·- ' . - - _- . 

. Debido .n_-q~~ ,-~~s ... ;dif~~~n·_~i~_s·:: ~On. muy--... iUipol"tOn_te_s 
debido nl tercer·- f0.ct~r.-.. C¡ue:.hnc";,'lá,_·_i~tCi-dé'pendeOcia ·\1~ ::. ~ 
l~ s ·p.'lrtC-'S--, ·se pU~dc :·~pCiD ~·::_i:i\o-~t-~di~r. iia~'~· dif C~~n-_C.t:-a·s· ---
cons t.i tucioóa1e s~- ... ,,,- ''' .. - ;,-; .• J_.):·--.,\·.: ,: ~:~"·' -~-:~:-: 

... __ .,., ·,;.:,=· e_._::.:··:~-->, 

:'~ >>·: ... 1;··. 
Lll pors-onalidnd · s_~- cr,.cn .J)Ol': -~:{~·'i:~-~-~T-JU.·e'&~' d~::· los 

sistemas duales. di:il ·Sistema. tisurrÍl comÓ-:·son·;·_'.reCep.iO:-T'Cs,-· 
efoc tor es •. glti TI.dulas co·n_. duc to's- y_---'S1n···_dUCt.O·s ~ ,_ S :i.stCinn ner .- . 
vioso ccntrnl y out6nomo~' nx·1~·tc~· .. difor'cilb'fn._.ño'.:~01~- ~~-:··~_,-

el grndo Sino. tambiéri en ·al tipo. , :_._·-~;_-::··.::· ..... -::·:,.~=: .. ·-;··_._; __ ·.:._ . · 
Dentro de las difc:fcnciOs so.ciniCs.<(dis~ontiOui.:;,; 

dados) ha.blo, de punt.os· qunles y: nodnlCs. '··un 'quale-.-es:·cu·a-_i 
qu 1011 cnrocter1s.ticn distinta en un_ individuo, c\ue _ap·e~ra -
lndepcndicntcncnte de otras fuorzns. NOdnl es 'el puiito ·-
annnentc que influye de fonnn muy compleja·)". duradern so-
btte el sitio_ donde opera. Mu_rphy nicgn_ que ln personnli~
dnd del ho:nbro tonga carncter1sticas qufilicn::;. Prefiere 
postuln-r ln tcor1a de ln personnlidnd en ln nodalidad de -
1'.l s fuerzas vitnles, yn sean biol~gicns o sociológicas. 
Los puntos nodnlcs pueden tener bnja o nltn conccntrncibn 
de cne-rgín. El hombre es un punto nodnl en ln sociedad. 

Lns difcrencins individuales en la constituci6n
son el punto clave en lns diferencias de ln hodalidnd del· 
individuo en la sociedad, nun ambas diferencias son poco 
imi}o11tnntes en. s1 mismas. 



' . ' ........ . 
'.· ' . ·. - . . 

Lo principal es quo .l_a _tercerrl .fuerza: junta es-
tos diferencias para jugá.rlos y .desp~~s· integrarlos·. 

Ln constitucÍ6n deÍ. individuo os-. SOlo un ingro-
diente original do lo pcrsonolldod cmergell~~~ 

DfiSJ\RROLLO. 
Bl nino empiezo o individuOlizoT su··personolidod 

usando sus cinco sentidos. Bl 6rgnno_ 'sens~rio_,-Sc dc'Sarro-_· 
lla a posoS desiguales el Busto y-el tacto puo.de~ desaTrO
llnrse antes qufiln vista y el o'ldo. Lil.irit"órrelnci6n "de:;. 
estos sentidos son uno cualidad efectivo. La··persotlalidnd 
del niílo surge primerwnento de ios sentidos OTg'litÍicOs que
los nfcctnn por el efecto que tengan en ·su ·propiO- cúerpo -
ol estarse ajustando. 

llny tres niveles de desarrollo· den-ir o do' tos as .. 

pectas biológicos del hombre y SlJ pois_~~alidod: 

lo. Nivel. - Lo o_ctlvidnd.masi:Va· global ·e· indife-' 
rencin del· nuevo .orgnnlsmo en el mo
mento del rnléilniento. 

2o. Nivel. - Se reflÓrc a los portes orgtinicos en 
lo med~dn en que empiezan o actuar -
individualmente, realizando los .fun
ciones para lo que estnn hechos,• 

3o, Nivel.- Se relaciono a lo acción integrada -
do' cada porte orgtinicn con todas las 
dcm'U.s y especialmente o lo lnterdc-
pendcncla entre ellas.• 

*(Ptig. 344, Cap. 1·2). 
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NECESIDADES 11 

So suponon cuatro necosidndcs orgúnicns innatos__. 
como porte de ln .. nnturnlc:zn. biolbgicn _de In po.rsonalidnd -
dol hombre, son las sigui?ntcS: 

l .··Visccrnles: alimento, ngun, aire, _cte.· 
Z.- Do actividad: cxplornci6n y mnnipulnci6n. 
3 .- Sensoriales:, claridad Pc~~_ePtunl e~ .el c~lor, 

ton-o, ritmo -y oriCntaci6.~. 
4. - 'no- supervivencia·:· ."eVitnC-ibn 

te, nmena:zn,. shoCks-
0

otC • _. 
il(P'ti¡i •. 344. ·cnp.·1z')'.:' 

. -. ·'..-' -- _. -. ·:. '. .- :.-... - · ... ;· .·.>- , . .' 

~~!~':~I~:;-;n ;,~-tÍ.~rlci6n'_-·s~ :·~~i~:i'be:·:,~·- -~rnVós 
todos los cscl'i tas· 'dri-,MU:rphy_;_. L~ ···tl'ata;_cmOS·-__ nq\i1 como 
aplica en In orient0'ci6n biol6gicn do: lti_ pel'sonnlidad •. 
Sus nspoC::tos ~s~ncinleS-·sa·n· .los :sig~iento.S: · 

de

se-

· ·.l.~- -~~~n·:.·cól~~a -.~·~·-.e~-. ,·:~¿-~~~~::-~_e-~·: hombre :ticñc ·la 

cnpncidnd do.-_fniciar conducta. 

_: -~ .-----,"~-~-; ~ot.i ~ac .. i6n. nun~·a·, se '.i~·f_~ f~-<"~_.1:~~:::.deti.~~-C ~ ,_· 

si .no-_quc' hay gradientes ~e- tensibn quO p'l-_~(Í-~:c.C '"'intensidn,;.-
des de motiv3ci6n. 

- .. , -.'~; .. 

3.:.~ ·Debid-0 n que. in- m'ot iva~16~ ::d:~~~dC de _·In in
tcr·d·cncndenc .Ín de p~osioncS internas y.'ex't~i~a's·,_d'~'i orga:-
nismo ~ es una· -fus i'6n de partes Y no un~: .~_h;p~-·~·-.· sum.n nz:i tm·§..· 
tiCa cié presiones. 

4 .- Debido a que ln ''puro prepnroci~_n para, .es -
lo mismo que Iu motivaci6n", esperamos enco_ntrnr que el e~ 
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... 

. . 
tudio dc.-ln ~~T~on.nlidnd hun;nna es lo· lnismo que c1· de ·sus
rcspucstns p~cpnrniorin~ •. 

. S ~-;._'.Bl_· íact~;~. d~ .:1,/ ~'¡~-,~~-~-~--i~~¡~n~ :-~:.: d-~ lns di~-~ 
rene ins i_nd ividuii lc.s ··t11riib1-en.·- sO :_·Dpi iC'ñ·"n::··1n-_-mo-tiVR_Ci'6n :· 
11111.mot 1v_n.c~6-~·.:·do:_:,úli'- 'homb~e_-~·;_:':~:_,nün·ct.-;·podrb-, ·ser;.· c1 ·: dllp~icn -

do do 10 do ótr•."'.' ~ f:Ni~~·'.~~¿;;d~}D:~';¿~J;\ . . .. 
6~- - . Vi~-tri:- desde:· c1·7ti.ng'ulo ·mo'tivnc ionn 1 ;.; ln· flCl"So 

· __ ,, ·.· .. _ ...... -•,'_·,·•,.-._,.,,~.,, .. ¡:.-,~., .. _ .. _-:,.>,-:.- ''-... - .. -... ,.,. '... . .-
nulidad- cs·-tanto.: . .1_•unn 1fomn\dc.".volvcTS·c; sensitivo",'· como_ -

''uno mancr;,!~~1·t~;~f\~:tt~~~~~t~~~~i~~t~~~~61!#i~~·ú.d -
en 1 n · mot ivlici'bn :com·o::,:Te súlt"niposibl'e-~~i¡ue,;;sc\:llcvc··:nl -_en bo 

~: ~~t::r:;~~:~s{f ii~~\~if t i~~~~~f~~f~~I~~f ;:~'.ho~br• 
pueden 
citin: 

-. .. . , _',:_;: ,.:. ::_-:.: ,~>;:t~~\'.~;t~~:~:~~jl,~~-:~:::'.: ~;-:~1;·:~~:~F,:1~:.'.~: :'.- ·:·.'. 

9·:- llny_ :_tTcS-";foTin0is~'PoT'-:inc.dio.-.d0:-,1nS· cunles so -
cs'tUd in?- · ~-s ·.-,dif-cT·~~c·{~s-~'.iti'd-iV'idll'rti'~-~~ c-n-;:in lnoÍ:i~n-

... , .. .- ,:":';-' ¡::; _;_/·'-;\· '·---',/_-- :;~· .. -'-- ,-,,-
.:., ;:.; ;:.: ,::; '.; "' '.--,, ,•e··''.'-~; 

' .. :·'. ":: "• 

~) Midie~d'~: i~-~ ·:-dif~TCn:ciáS"·v·i;-~c"Tá1·e~·;· fisiol6-

gicns ·y oi'gflnicns; · 
b) midiendo ln conducta Cx.tcTnn, que es- un méto

do indiTccto de estÜdinr lns difCrcncins 'ind!, 
vidlnlcs_ en ln motivnci6n, 

e) y el m'étodo mns indiTecto de todos: el testi
monio de observndoTeS cntTcnndos. 

11 (Piig. 344, Cnp. 1 2). 
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RASGOS. 

Murphy empieza n trntar sobre los rasgos consid!!_ 
m rulo los aspectos biolt:lgicos de ln personalidad humann. -
Pnrn 61 los rasgos son indicadoras superficiales de la in
terdependencia diniimic:¡ de las pnrtes internas, se inician 
como fenómenos como tensiones de tejidos cspcclficos. Es

tos r:isgos or¡::t1nicos son con frecuencia sistcm:is muy com-
plejos de l:t rclnci'ón entre lns funciones de tejidos corpQ. 
r:ilos y el ambiente específico en donde nctnnn. Aqul nace 
el término acufiado por Murphy que es el biosocial. 

Ln vidn del hombre inicia en los rasgos orgi'.ini-
cos que no pueden ser medidos mas solo en fonnn limitada, - , 
D)'Udun u explicar el sclf t'.inico de la porsonn individual -
diferente n todos, le dan fuerz:1s y debilidades fisiOl~gi_
cas, pulsioncs, rclajnmicnto o excitnci'6n, y el fnctár itn
portunte de su propcnsi'6n al éxito o fracaso .en ln intcr~f.. 
ción fis iológicn. 

Hny tres tipos do .rn-sgo~_-- orS:~ñ_'n~-~~s~-:,; 

1-, - Lns gr~~s-as ·cO:_~~-~-t-~rl~'t_i_~~s--.d'~·-·'1_n-s0·:1-_0~p~t;~,-;-~ 
tns :y :~cc'es.Ídn"d~s'..'_t . .:ÍSUÍÓ.rc·s·.-~"·/'-:.--·: ':-,;;'.: 

2. - ·_L~'s. r_6 nná -~ :_Pcr's·1~'t_·c~·tcs·, d-C · rc4~-~if>n -,_ in.diVi·-. .: 
dUn 1 -dC_-· le) :{_-_f'eJ_id_oS •· "_--: · -_ · _.- ' ; 

3. - ·1~--~-~ f_o_ma ~--·: pe·_rs·f·s·t~n~-tós -dC:~ Ín·t~riíé:c Í6n e_ntro. 
io·s ·~afidO·s·:~·:_:'~--·_;_·,~:_. '····-'.. ,,;.-· .. _; :. ,_._ __ . . - -

· El grud~ •do. ~~::;~:~i~~ E: .r~s~os.·:. •>luscoptiblc 
n tres f~ci:orcs! . ·:-- ... ;. · ~-- .. 

. _.' . . ~-- ·::., -:·.- ·,-_ .. ' 

J.- M0Vilidad·~·cr~i~n1:• 
2.- MovilidRd út»r-izO.ntái;·~ 
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.• 

3.-.crunbios·ngÚdo.5. en el hnbitn~."" 
l\(P11g.:.34S; CUp.;12) . 

. -,_-, 
FUTURO •.. 

PrC_nt-C ó.,/i~ ·pregunto._::·¿~~~~ os- el 
br e como Cspé.éiC'.-'bÍ~i~ iCO"·: o.n -·el "únivcr-sO? 
tres pUilta·S d.c "v'i-~td·;-.... ~:-~-

futuro del hOlll
Mu rphy ofrece - . 

P~inlO;·~'-/- ~~-~---:-~~-b!~~ .'~u-~- un.O dcscu~ro. do l~s ti-· 

· " - ,, .-pos':'.fi·sic~s ~ompiÍrndos con el hombl-c d_c 
:_ hD.é:é_Un- ·s1i~o~ ·que· no son gen"ético·s •. 

: Segundo_. gQ. ·cncuc'ntra· un:marcado: numcrito 'y'dismi 
nución d0 "cicrt~!:i .·cn.fermcdndos. -

TeT'cero. El 111as importnntc, donom inndo por Mur-
phy como "Carga Genética" do ln que el-. 
hombre dispone.· Los cambios han sido. -· 
muy lentos durante_miles ·de anos. mas -

sin ar.Nrgo, !:furphy rio~tHZe ver (¡ue c·s .. 
tamo::i. mnnejnndo y hnc:icndo ercccr los-,. 
cambios en In evoluei6n hum11nn mucho -..-
mas rñrido de lo que puede_ ser nsimiln· 
do n lt1 conducto. de la· sociedad •. 
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LA PERSONAL !DAD EMERGENTE B INTEGRANTE 

Ln fuerzo, amplitud.y comj>licación do In estruc
tura de la personalidad so puede percibir en· su sig. cita: 

••• - Los elementos tlltimos de la estructura de la 
pcrso'nnlida·d son lns necesidades o tensiones. El resulta
do es un-sistema tensionnl cuya estructura regida por lo-
yes, .cs'tli expresada en términos de lns fucr~ns relativas -
de lns· tensiones y de ln relativa rigidez de barreras para 
su difusión. Existe organización constante en el tiempo y 
en In fonnn de un sistema estético. También hny organiza
ción din\"Jmica o temporal; c:tdn tensión o grupo de tensio-
nes inicin cambios que llevan nl org11nismo a un nuevo bn·-
lnnce, o lo regresan al primero. En el concepto de Wcjss, 
del desarrollo de un sistema que retiene su organización -
se puede lograr por la complicncibn gradual de lns partes
individu¡1lcs. E."<prcsiones tales del desarrollo de In pcr
sonalidnd cano la cincstesin, estilo, ritmo individual, --
etc., son de este tipo. 
dientes fisiológicos. 

El orguni~mo es un sistema de gre_ 
Los C."<perimentos de rclnjnci6n de • 

Jncobson indican que la tensión musculnr do una región se
dispcrsa en forma de gradiente n otros grupos musculal'eS. 

Aspect:os de ln pcrsonnlidnd que intentnn into--
grnr y hacer surgir lo cstoturn total del hombre como un • 
o~ganismo humuno viviente. Parn. esto hnblnrcmos do cnnall 
%.ación, condicionamiento, conflicto, percepc_i'bn, s1mbolos
y seli'. 

CANALIZACION: 
El proceso por medio del cual los motivos' genere_ 

- 43 -



les (que al principio estlin mtis bien relacionados en for-
ma no espec'l.fica a una clase de est1mulos) tienden sobre -
a~periencias repetidas, n volverse mlis f~cilmente satisfe
chos por medio de la acci6n del satisfactor ospec1fico que 
por otros de ln misnn clase general. Pero los buenos nom
bres son de gran conveniencia, y el t1!nuino ncuftado por -
J·anet, canali:ación, es un buen nombre para este proceso. 

Los aspectos mtis importantes de la cannli:aci'bn
tal como la ve ~lurphy, son los siguientes: 

l) Las primeras cannli:aciones se centran al red!!_ 
dar del cuerpo mismo en todos los aspectos del crecimiento 
corpor.al u orgánico. Este es el primer- gran ce_ntro"de ca
na li:aciones. En el cuerpo las primeras canall:aciones -· 
son so brc cosas espcc1ficas por ejemplo·· el nifto c'n la· med!_ 
da qu~ '61_ puede dcscriminnr ent_re objetos. El proceso con_ 
tinua h~sta 9ue resulta una canalizaci6n o respuesto fuer
temente cannli:adn. 

Z) -No todas las C3nali:aciones necesitan-ser a-
gradnbles algunas pueden ser evita.tivas o desagradables·. 

3) Por lo genera.! una canalización puede romper· 
se solo n causa de canalizaciones o respuestas m5s POdero- · 
sas. Es posible destruir una cannli:nción si otra ténd~n
cfa conductual o conducta mti.s potente compite_ con .. _ln:_-prim!!_ 

. ra en forma lo suficiente poderosa para preferir la expre
si6n fis iológ lea original. 

4) "Las canalizaciones no est5n entonces', hasta.
donde sabemos sujetas a extinción por _des~·so ·a por _despla
:amiento de otras". 
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· 5) Mi<!ntrns ocuTrn algOn grndo,--aunque sen pequ_! 
l\a, de so tisfacci6n_-rcal • ;En ___ todo-s lo_s ti¡)Ós principales-

dc motivación ocu~r~- la _cannli~~-~.~f>~·:,:~:;:-: _·_·:~::~>'.,;: 
_, •. ... .- '.,. ·- .. -1-' -____ -- • 

6) ruando·· se '>debe: hncer ·una: elecci6n ·de· Qcé iones. 
y el contra stc· -cnt-Tc-;_·las- :,cilrui'i1z·~-i:io:~~S.-':_~·s-:mu';,:--_·gr(i'ild_C ~.·sé~ :
supone que_ se ha.rtin·i ~-Í"C'Cé:iO:~c·~·;·c'aJn'D'i'iz~·dn;s';·con':mh·y·or: ;.o·¡,1:----- · 

d cz' .·. ·... _ :-/0~~\~;2~;1kr\~f1~,¿~-ti.z~!Ñ};U,~5%;: ~v. > .... ·. 
: 7). La s:_ca naliza.'_cionos ::dcpcndcn_;do.~ los_':;intere!los- ·. :· 

.• . ,-,_ ·"--- _ .• ·-· }''-· .,,_,.,,,-'--. _¡._. •,.-_,, -·'¡;<' ~-~''·''--~.''· :; ,, ... _.-,.;. ,.,, .. ,_. -'·. -- ·:-

pr in~ iptil es·/. ns'1-comO'-:'dc·: .. 1a.··a·ctiV idad ·: coi-poral >.)'!'factores- -; ' 

ca u sal es • • ·> ·:.:1:'.ii.·~~-2~:%it~~~i~~t~:~í.~ti~vr~;;,¡l{¡;¡¡~::/ .. .·' .. 
. -< ii·)- -La_:_; ta s·a ;·o :c·p-ro¡joTc i'bn -·:dcl~:proc e so '.;_de '·.crina! iza·-

' '\ ·,_",•-'•' , ;o;•;,'.,'.::'>--•·_-,., te;•_,_,_, __ , ,-. <-.;:::---',"·"" • ·-·-'\'.- '<'~~-• .,,~ • • '"''-;;- ~· ., • ~ · - ' ' 

ci'6n dcpf'.'~dÓ ·en· ciCT,to~grúdo~de-~1~··supTemncia~do una SO!.ti!_ 

faccibn ····•••

0

l J·~h;~~~17~~¡~t1~1[~~~!~11~~~~f~Qf i1~üf~~~: ..••.... ·. 
nunca ! lega: o ;-s~f,. fin r~;sino I quoJ.,continun;:n'?~o :: largo·::da · __ to_~_ 

da b. v M ~;·~;Jcb~-~~~~ii~~{~~~~~~Í~tf 'j~~~i~}tUi;.1c---
pc rs_o_nó. ~ og o_::~-cb e:': bu-_S'c',nr.:;:0:0. t_r.~ _ta,r::: de_--: l_Ogr~r_; z:·cs"J cr'. i::Onc opto 

de iá -.- -c~n~ _;i,~;~~ttt~.~~~t:b:~:;;~~.~!+ti\.:2~;~t:{;'j.~~;-~;-~:~·'.:~f, ----·. , ·r · .: 
cl rcspct~ 1·~I:..:.:Hic~1tt~1~:¡:~ü1it~t:~;:::~,:l i:m;:.:a: 
mlls. pod_c·r~~~-·,·do'_;_~'Qi~tiiZKC16'.~~ '.·s_~g·lín--Muiphy ~·isté uno dif!. 
rén: i~_, cu8~ ti tn1:1ira_:_:·~~·:;·,1·~·¿~~0it~1 i~·acioncS dc __ una poTSonzi. -

;.t. otrn url ind!Vi~u~;.'P~Cd~· t'_cner:,P~cas ca·naliznciones y es
tas- pocas Csttiri pTofuÍtdá111eri1:c cnTnizadns. 

· 1 2) · En~Tc más ·.co~;l~j·a·. se ha vuelto una pcTsona, 
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crnCrgCnc.in dc_·cunlqUior_-tipo- do p_o~Sonalid_ad l1umana, .y BU!!, 

que el condic.ionnm-i_Cnto·· cs'·coinfin ·y osCncial: n 10.· conducta
JJJmnna, oi 'nO _pÍ:id~rs·é _coUAiCi-~n~T ·trun~~~:n .1:1s. com~ri-~ 

... :_ 

Entro. los fnC'tor'c:is·_ qu·e- ·surgen ·dC1c concepto. do ___ ;'":· 
condicionaiii"ictit~' dC- _ln- P_~T:~on.niidn_d :hu~-anll·_-/· eStti' la' difc-.
rcncin ·in.-div:id~~l. --, En: 'su --~bra MurPhY. dice: 

' . . . -

--ri~~:P·c~~isi~lo --~c~ir. qua" u~a 
na bnCntD j,Todúc ida por uno o Solo Únos cua.nt_as·· ~s't."lmuios, -·. 
puede con ·01 _tiempo, _como TOSUltado d0" lB_CXporienciii, ser 
prOClu'cidri. por un: iimplio rnngo de estímulos.-· 

Muiphy pone mucha ntcnci"bn al principio do domi
nnncin que nfimn, es suficientemente pnt'n explicnt' ln nd
qttisici'ón y p'érdidn de cualesquiera respuestn condiciona-
das •. Ln dominancia y sumisi'bn en el coridicionamiento.son, 
por tanto, de vital importancia en ln emergoncin de ln pe!,_ 
sonnlidad n medida que este intenta integrar lns numerosas 
fucr::as que se encuentTnn "dentro de la piel y fuern de -

ella". 

llny tres mecanismos que bajo el rubro de condi-
cionnmiento referido n las normas culturales, tienen.un P!!.. 
PJl impot"tnntc en ln cstiliznci'bn tamprnna de .c.ond~ctn: -. 
sugcstionnbilidad (o sugestibilidnd), imitnci'bn y simpnt'í.n: 
De estos tt"es mccnnisnos surge un cuarto factor: lns·ncti
t~dcs, que son en 's'l mismas de· acuct'do ··n >tur'PhY. _-l"c-spucs-:
tns condicionndn s. 

CONFLICTO: .·- ._ - . - ·:- ;._. :-. .. ' 

La mnyor'i.n del aprendizaje surg-e ·en· rcóitda.d 'de-· 
unn lucha, o en otras pn.labt'nS 11 ln clccci'bn sig_J!ifi:Cn ~on-
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flicto 11 • llstc autor picnsn que debido n lns clccCioncs -
que tiene que renliznr ol hcmbre ·en su vida, debo snber -
que estns lo llevn"rí1n nl conflicto. Sin elcccit:in no puedo 
haber conflicto, todo es nútomático. En pocns palnbrns, -
ln elecciC:in hncc que nnz.cn el conflicto.' B1 conflicto fi
siol&gico no es conflicto en realidad, yn. que_.·rcs_uelve n -
sí mismo, 

El conElicto psicoltig1C:"~·~··.en:.contrn'st·e ·con el f!. 
siol'bg leo, es genuino, _espOcinl,;,·cntc·· .. Cunndo · 1nS sCn.ni"es 
dadas nl solf intcgritdor ·son. '~bf&ua~· •. 

La frustrncitJn j,~6.v:i~n'~::-d·~ .. ~unlq~·i·c~ b1~·q~c~ 'dc
unn snl idn; cu ando_ ta l. e_sca1io.· estfl.. bloqueado, _in .. '~O~l-gí~ · -
se nlmnc'enn y bu sen~- 'i ibernl-se º n tiOV"bs : do. _l~-~ :·lnii '.'lncion~s- ~: 
cnnnliz.ndns, 

Ln tolerancia ·n ln -~~uStr~c·i~~ :~~~ ,-~·~trn· C"-iñtcr"
humnnii. .¡.-nmbió~ 'hny :-dife:r.-~nc:in S _ .e.nt~~--.d~;:·~CrSOn~-s.':.·o .. :,Sc'3-
tolernnci3 · interhumnnn .... MurphY· crc_c:· quó_'.~c'l :c-~nflÍ.ct.o ··no -
es el ·resol tndo. de· dicotomias orgt'l.ni.Cn's. y·._.·f~n~i-onal~s; "O 

. cuerpo y mente¡ el pi,.occso del: conflii::tO· es mtts~c.omPlcjo -
qllc ci conflicto entre ·dos fucr.:::ns ·opu~~t~~~-

-Murphy cstnbiCcc que hny trCs fÓrmUS dc_rcspon-
dcr a .la frustrnci'bn freudiann, que Surge' .dc·1··_Confi·Í·ct~- -
pstcolttgico :. n) Agresi"&n; b) r-csignnci'6n,- y. 'c)-_á;utOeTigiif\o." 
Un CJ cm.Ple_ de agrcsi.'bn scT°in cunlquicl-. OtnqÜe: diTectO .o "."
frontnl sob~c ln persono o situncitin~· quc'_produce la ·in.~
trnclt:in. El darse por ·muerto cs. un cjCn\pio: de' un~. fomn -
resignndn .de responder 11 1.n frustrncitln. Bl. auÍ:ocngn.ñ.o C2_ 

mo forma de respuesto es de treS tipos diferentes: 
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- . :' .... - . ,• .. ·. 

1 )'Es uiln ·-r\~to~~g;on· .di~·t_on·t~>:~~ -~~1~·.con trc-· 

mcp.dns cualidades· y ·Pód.Cr_O·s'.oqU.c'. P~.~d~·. ~~~l'~po_nc_rsc· -o cual· 

quier frllstr0.ci6n:~ · . ~.': . . '·::;;.:~::,;~,<~~:~~·~- :·;¡ ·::.:: ,~;, c:i·.-

2) Lo:fnÍltnSíB;·~q-Uo~-p'rC:i"i)cirCioÍlri_ unu.vidn-librc • 

do confliÓto. · .. Jrr.;:'fü~,¡~·~!.l':\,}·_t;0.::~··········· 
3) El ·' conccpto_:do/_uho.::m iS'!'O./C:.o.mo::·ún. ser . s_upo!iar • 
. _ -.-.·,~._,:.L'·.::?;;,,.~~,::::·,~~\lJ.:·:f~~)~l;i1¿g:;?~~3i~{:;.{1~j;}\','~:-_-.~·· 

'Una -cunrt~--m~~.er_n.:dc~~:ros.pon_dcr.::.-0:-'.10 'frUstl-nci~n· 

•• ta ría . dn d.. .n •. 1. , ªi.t~;:~·~;:(~.3j(!tc:~~.31~_Il~.~~l~~·d· ·~. 
(51.ntcsl~ del 'ci:ip'1_t.utl.o ·1·z~·-,M~:phY.~ PSg;· 347·n 35or: 
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LAS POTENCIALIDADES HUMANAS 

J.WRPHY dcfi~e 3 personalidades: 

1. - DIOLOGI.CA.- (Se enfrenta el hombre. n necesid!!, 
des org1'1nicns fuertes y difusas). 

,2. - CULTURAL. - (Bl !~ombro se vuelve fij.o y manen 
ble)~ 

3. - IMrULSO CRP.ATIVO.- (El honibrc qi.i°lcrc; que; es
te impulso eren tivo lo hngn entender el mun-· 
do en el que vivo, Ellost>ficnmento, por, es-
tn r en este mundo). 

Barreras frante a la rcnlizacÍ.t>it':'.~·-· Sic -~:i\·h~~br~ 
trata de alcanzar ln~· potcncinl idildcs ~ft-s<.ho~·-pie_~~~---~C-·'_10.
vida se- topará con impcdiment os para hacerlo:.- ;.',Estas: bnrr2._ '. 

'·-·<::-; . "'-:.\/ ras o problemas son: 
.·_ ;:''·~-~·-. ¡ - ·--

- En la obro de t 958 do f.!urphy, .;'h~·bi~'.;d·~· 0~0'; dC·:. 

los impediment_os de ln vida:. . -.·.-.';';_~'./!'.·(-:,:-::~: . .- '-:;·;.:;·. 
·.·._ .... ·_;. ::_,_.:: 
. ; :·.· :\,;',\:_'_;;~-~·::~::' 

t·.- Obtener .nucvn:S mctiis':pnra :combatir Í-~·;.-~-.;;iJ.ºcig__· 

ridad· do l•soci~dadactual.•• : · .. ·J.:~;;,';t~:~~t~,:0'I·"}' •/ ... 
2. -· La indus trinliznci'bn_' __ con .su ·.'énfasis:_ en ... la 

nU torna t i z nC_ i~_.n ·_.·y_'_ -s ilié: rO.n.1 % ~-c ibrÍ- :·iló''.~ ~a Tt~ ~ ;'\ .. ~ ;m¡-¡;~-~-ª- :_in u.eh~ 
1

• rigid•~ ·d::::·b::r::}::i::·~J1~~{1~f'1f0l~~Tf)~~L;id•d · ~ 
de _conduct·n qúe _cs't~ '-oricn_tnJ:O<d~·s·d¡;---:-~i :~cx-~eri~~ _en '1Ug~r-
de desdo el interior·~ ''. ·;.";·:. ",/-• .. · :<,. 

1 

i 
' 

1 
i 
! 



vas dimensiones en la sociednd y en la ciencin como pnTtes 
ndicionales que conduzcan a una vida mejoT. 

Uno de los mnyoTes problemas·cn la libeTnci6n -
del potencial humano os tTnnsmitir el goco'del entusinsmo
infantil n unn crcat.ividnd estructurada y disciplinada. 

Hoy, paro?ce haber una crisis triple en la meta 
de lns '(lOtcnciulidndes hllr.\anns. Primero, grandes instru-
mentos de poder se encuentran en una lucha para ganaT la -
superioridad o por lo monos algo íavornblc. En segundo l~ 
gnT, posterionnente, se han ido dcsarTollando y creando 
instrumentos sociales, políticos y econ~micos que rigen al 
hombre m'!is de lo que ól mismo puede controlar. 

En tercer lugar, hay una incapacidad bio16gica 
en la estructura org1inicn del individuo para cnfrenta.rsc 
.ª cnmbios posteriores del nmbicnte. 

Para responde sobre sí, pueden 
te las naturalezas del hombre, que scgfln 

rénlizar to'tñ1men. 
MUrphY. · ostaT_'ti~ en 

conflicto la mayor parto del tiempo~ 'bl contesta califican·· 
do afirmatlvnmcnto con cuatro Tazones_ o raiOnamiDntOs: 

1.- La horcncin del nmbiénte solos nos.nctnan 
por lo que la .. intcrT-e1nCit.n -do :6stos·. dos. fas.
tares 'pueden' llcvnr-·a unO. r'cnliznci'f>n totnl
dc 3 naturnlc;:ns. 

2. - El hombre ha sid.0 siempre. Uf\ bello ·cjemPlo ·
de rndinci'bn ado¡'ltativ~. 

3. - Otro nspecto favorable do la TÓ.ili~Pcitin. __ ._ 
completa de. las 3 nnturnlez.ns del· s'cr:·humo.no 
es que tnnto la proyecci'bn en el futuTo y ·so 
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brc todo el Surgimi~nto do itucvns .·habillda-
tles, puodcn actuar: a favor de la re~Ii.zaciOn 
humana. , · :·_,:..-:-:-· ' · · -- _. 

4. - La ÚltÍmn condicibn qUe_ da· esporan·za para la 
real iznci6ri- humana:' orl.: desCiltrniiZnr_;·1_os_ pro.:. 
ccdimicntos 
jor control 

de~ ocrfl.-t ié ó-~· ·¡,n-¡~ji:. -al cnrl zii :r.-- 'un ·: ~~ 
de- l~s 'n·ucv~s<ciDtos -~-ic~ttfié:~s:- _. 

Las t"iltimns bnrrcrns pnrn. ln rc~iiz~cib~dcln's~. 
3 nn tur nlc zn s htm1_nnn s blis ictÍs.· SoÍl' -io_~·:: l'lM'ii:CS·:-_:qú· o.~·e'Stari-. e!!.: 
trc el individuo y el -ru:ibient"e.,: BstoS .. :i,m!te~· ~egC.n-~Jur--
phy son 3: ;-'---,;,;· .;._ . .---

,_,_. -•' '.:';':.--_; __ ':::. :·._--: 

1 .- llubo,_. h;y_.y hnb1"n :·~ri-,-~~;-~:--1~;~-i-i:~~; ~~tre ~o-· 
tlO_u,dcntTO· _y fuer~-:-dc_ ln_.pÍei:.: ... 

2.- n1·-11initc Ps-ico16gfCo··:cn·t-r.é.-\li(_S~~ ·hiim~no·:.y--: 
otro ·es 
ns1. 

3.---Bl'muro S~c10r-.'·~ntrc:c1-·indÍ.~-:Íduo- y ~l mun-
_d~) ,._._resul.tá · bcirroso .-de _los 11mites de na tur!!_ 

· l'ezn 'f1Sic"a· .? · jisic-~lóg.icn-~-

' 
Segú.n · l>IURPJIY, hny cun tro · pnsos para la renliza--

ci6n de ·1a ·ciencia_ d.c iOs p~t~nci'n·~~d~dcs: hWii_llrlns_:'. 

•u) C~~ntitniiv~' ~a'tr¡~úto~· m.ensii_r~.-~~~s de In --
p0i·so.nn·l-idnd)-. - ... ·-- - -·- : :· · 

•b) ·cunl.it_ntiYo _(cambios en la.'_~iquezn.·:.·y nlievD.s
dimensioneS _o medidas qu·o-:10. · pe·~_SOitii11diid"_.sc. 
desarrolla), 

•e) Adicibn en fusi~n (recoñoci~iento_de nucvos
elementos). 
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111 d) Configuracional.-_ Recombinación y reorgani
zncibn de lo fnmiliar ·en nuevas formas. 

"(Pbg. 361, 362.·Cnp. 12) • 

. Para MURPHY, hay dos principios negativos y·_3 P.2. 
sitivos p~ra el ··dcsCUbrim.iCn.~o :_d~ ·:¡~s'.pote1i.'ct"nlidadcs. indi 
viduales pnrn-"ln ·Teaiiz:Íción ~otii..1 ·d·o ln natuiii1é:.a del -
hombro: 

"1º. Ppio. Es .no porv~or: ri~ngUna solución sene!--. 
lla .del conflicto a los seres humanos. 

"2º Ppio. 
0

Evi.ta~ c~fati:.nr la competencia, misma 
-que puede llevar n una profunda invol!!_ 
cración del yo. 

113° Ppio. ns la necesidad de estudiar progresiv!!._. 
mente experiencias humanas m~s ricas -
en. ve:. de seguir el estudio respectivo 
del pnsndo. 

"4º Ppio. 61 C&nico camino n la realización del -
self, es un esíuer::o nctivo por parte
de todos los interesados. 

*Sº Ppio. Se concluye con ""esta petición: 
"Expresar lo hum"1nista del movimiento
ª través de ln integración flu1da, seu 
sitiva, en constante cambio, como un 
paso hacia una ulterioT plenitud". 

lll(P'!Jg. 362, Cnp. 12). 

- 53 -



IL\RRY STACK· ~pLLIVAN Y SU 

"TEORIA DE LAS RBLACIONllS INTERPERSONALES" 

Es el mns empírjco de los tcbricos del psicoann
lisis; so h01Sa en los hechos observados. Dcspu'és de Prcud, 
fu~ el primero en elabornr uña teor1n sistc:n~tica 01cercn -
de la personalidad a la cunl llamó "Toor1.n de lns relacio
nes interpersonalesº. Afirma que con un sustrato blol6gi,
co (cuerpo), el hombre es producto de lns relaciones que -
sostiene con los dcr.i~s hombros y que la personalidad surge 
como resultado de lns presiones tanto personales como so- .. 
clnles de los que lo rodean desde que nace. Afirma, que .. 
el hombre so inquieta constantemente por dos cosas: 

l.- Por el nf'ftn de sntisfncci6n que va lign-do a.:.. 
sus necesidades hiol~gicas. Y 

2. - El nnhelo de seguridad que os el _rcsu.l~ndo -
de los procesos cultura les. (Cap. IV, ptig. -
1 06) • 

Segfin SULLIVAN, la seguridad se rclacionn con un 
sentimiento de pertenencia y aceptnci6n. SegCln :61, el ni
fto desdo que naco, va asimilando las actitudes de sus pn-
dres y do las personas allegadas n ~l. los cuales n su vez, 
!ns obtuvieron de la r.iism:i; manera. En esta ctnpn, aunquc
el nifio no comprende lo que le dicen, se siente distinto -
a los demás y a su medio y comienza a hacer suyas (8'npn--
t1n) actitudes de quienes lo cuidan como su Madre. Poste
riormente aprende las sendas de su cultura con la oproba-
ción y desaprobación de sus padres; es capfiz do sentir ln
nngustin, enojo o desaprobación d~ su madre. También se -
dn cuenta que de nada le sirve llorar pura pedir algo~ si
no que es desnprobndo por sus padres y experimentan la an-
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gustia que C110 implica, ·mn:s, cuando uno. actitud es aprob!!_ 
da por ollas, le ocasiona un estado de bioncstnr. 

La ANGUSTIA scgl1n SULLIVAN, es una fuerza muy P2. 
dorosa en ln formnci'án do ln personal jdnd; pero es res tris_ 
tivn 1 porque interfiere la fonnación del concepto por ln -
obsc1·vnci6n, dis.ninuyo la capncidad do discriminnci6n y -
obstruye la ndquisicif>n del conocimiento y de la compren-
si'ón. Provoca el recuerdo detallado de las circunstancias 
qu~ lo originaron y aminora ln posibilidad de prcvisi6n. -
Es decir: "Cuando existe nnsustin, ésta tiende a impedir -
la comprcnsi'ón de lo. situación en que fuá provocada". 
(Cnp. IV, pág. 106). 

Pnrn evitar ln desaprobnci'bn, el nin.o desarrolla 
y hace sobresal ir aquellas ncti tudes que ne optan sus pn-- -
dres y está pendiente de aquell.as que les dcsnp,rndnn para
dcscnrtarlns (disociarlas) como nlgo de ellos, aunque mu-
chas veces .lns conservan aunque sepan que "son malas"; de
estn manera, so desarrolla su personalidad, haciendo Uso -
de la distroccibn selectiva (nccptnci6n de ciertas actitu-
dcs) y do la disociaci6n, entre las c~ales no hny una 11-
nen divisoria hicn definida. 

El tema central de su teorín es la ansiedad dol
hombl'e como motivaci6n primordial y como ln constrnctorn -
de un sistema de self, el gran eJucador en la vida. Su -
teorín so bnsó en personnlidndcs desviadas (enfermos mcnt~ 
los) y ln llam'6 Teoría lnterpcrsonal de ln Psiquiatr1a ¡ •• 

algunos aspectos importantes de ella son los siguientes: 

La sociedad crea ln personalidad del hombro. 
El hombre la puede cnmbinr, la cambia y la de-
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be cambiar al ir madurando. 
Dentro del hot:!.bre hny un sistema de tcnsiones
y otro entre úl y los dcr.ttis; por lo tanto: 
El hombre vive en un sistema de tensiones. 
Ln estructura total se puede nltcrnr dcpcndicll 
do de lns tensiones existentes. 

DESCRIPCION DE lA CONDUCTA HW.lANA 

En su tcor1n estudia las rclncioncs entre lns -
personalidades, yn que, al hombre no vive solo. Pnrn él, -
sin m5s import:1ntes las necesidades sociales del hombro, -. 
que lns biológicas, considero. do grnn importnncin en el d.!!_ 
snrrollo de la personnlidud, lns etapas do: Infancia, Ni-
fiez )' 1\dolescenc:ia. 

Para su estudio se agruparon sus conceptos en: -
Relaciones IntorpC"rsonnles, SistQl!1n de Tcnsi'ón, AnSfcdnd,
Oinnmf9110 o Sistema.del Sclf, PcrsOnif~cnción o.Btnp~s de-
Desnrrollo .y Experiencias Cognoscitivas. 

Pnrn SULLrVAN, 1~ ·~e~~o·n~lidn°~·-:·~o:os. n~~o aisla

do sino ~lio fundnmcitl:ndo. en -lns relaciones --in terpCrsona-
lcs, yn quc_el hombre siempre estft--cn_cont~CtO'con los de
más scÍ>es o bÍen con ·otros·:::;cr.és. o -~n'tidades f:i.ctiCias yn
quo cunlquÍorn- de cllos--ciféctO. su--conductn Y su personali
dad. Segl'.iit SULL.J;VAN, lns relnl:ioncs· interpersonales, tnm
bi'én so dnn· en los .suenos y en todo 'proceso psicol6gico C2,. 

mo: la imnginnci6n, pcrcepci6n, memoria y pensamiento. 
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Sistema do Tensitln 

SegOn SULLIVAN, el hombre- lucha por disminuir ·-- · 
las tensiones de su_ vida•· sobí-e tOdo aquellas quo n.foctan
su seguridad. Para él-, la EUFORJ·A,--os _la-falta total de -
tcnsi6n y su polo opuesto l~ -~dontifica con un estado par~ 
cido a la Psicosis. (Cap. IV~ pág. 109). SCgCir, él, la -
TENSION puede deberse .._-dos cósns': 

1.-

2.-

A l~ NECE:~~D~---O~GAN°ICA~ -que· "pueden ser: 
n) GENERALES:· AgJ~ y nlimCnto. Y/O 
b) ESP.ECIP_IC~S:-Agu_~;.dulco y/o. una. t;~i-ta 

. . -, .··. _ -alimento-~ 
A la· -rNSEGURiDAD. SOCIAL-.-· 
la ·Ans.icdad ~-·. 

. ., ; .· ~- -_ 

por 

El homb~o · ~--~~Ti~'ci-~~~- O'Stn -~nii"iC.diad dCsd_e_ que O!!, -

· ce, la ansiedad -.de _'.SU mdd_r_e ·.en -.:i:uidÓ_r10·,'.bicn. '.--Y-:·.ln dCt"'-ia:·
socicdnd. - . Esta 'n~-cna.z.a -'. a··-·su:··~eg;,;ridnd_;°p~Cd~,;Scr :' ·, ., _ 

::.:--.·.--< ·_-·:_:-_;:_:-: :;·:·_-\·:::_~j-¡.;_r~?~; :/:-;.(L/~\- :·1~:+<··.-: _ . _ 
Rea 1; o :_Im~g iila~i_n·: 7'.i1-' M!1_~:.'Sc/pucd_c,:. dism_inu ir: la· -

nnsicda d con ~-n_t;¡. __ éJnC ~--.:~o-~ __ "c:Ond.-~c_ta'_-~--~·cméj#_n_t __ C_s :.-- .-s~n' _ ~~ eÍlto-

d o An sicdild ·: -~-~) _~-c~~-~
1

~~~:\~'.~~;~-~ ;2./_-~:;~_1{;:~:f _\~-~€_-~,~f ;t}.~-:~·:://': 
El:: hom bl-e··, t Í;~-h ~,~~00:·,·, .. ~c:i_Son3_1 ';_~-¡~_:_;_~~ -~-- ;_1 Ü~htl _.~por. -

cquili brn; -ln s tc"nsi,oncs 'pariÍ :s_or_;_;f'~1i°%.' ).:;.libi'ar-~c _ _.-dc\·10 · 

ans iodnd -Si cm pre <que~: ri¡;_º:'· ex·i~ tan~fUD'ri·t·ci·s:·:-~i"Et--·prC~ 'i:tiii '-(~·x t.ér·~ -
nas _au nquc "no· _10 .-ga:r:a-~ti'z.O :::_:;:·s:t;, __ inS·'-;·~.a-~-.#i_o~~-5:::sl)':-:.V.:.01V-Cn · -
fucrtcS y cr6nÍC~s pod.ri~_-; ~·_1_c-~fi~.!1i< u~ __ C·s,-t8dQ\~pSic6tico .•. , · 

.,_ -.~. " ···.':>::.e: .. 
Ln--Ans iedad·.-·: 

Es uno de los. p~-iTtc-iP_~o¡ ·m~ti~-~iior~s- de la vida-
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- Product!Vn: CUnndo·es pocn o_ligern. _y_ hoce -
que_ e-1_ homb~e __ no _j,C~m.nne~cn :inm6vil en: un pun-
to ~-u·crto;· '~·--.,.~. ._., ___ ,-_ _,-,..-

- Dcstrui::tuvn- :-:'._'_Cunndo_.:produZCn: en: er hombre una 
_confusi<>°n .· totni_:_.Q __ iJÍtJ,os.ibili t~ · 'pnra conducirse 
eñ ~-- f~;.;n~·-_---1~t"cí·1g·c~ €~-~-:~::-:~·' .. ,;:·· -' 

,-_.;:·. -'---<'; :·.~ '· •. - ~·;· -;;_'..:\!:i:----~--:: 

La-· n:nSi_emíd· __ Pucd_C -:·v~·r_inr.·:_cri ·intensidad, cmpor-
tti.ndose ns'l.·;_ el h0mbre;:-,-.dQ:~diSt)iltiis-·m8._ñerOs llegando n -
los extremos:' N·eu¡;~~:i~ ~· P~.i"Co'sis·~: 

·rara SULLIVAN, ln individualidad de cada indivi
duo estli dadá. · po_r ·la·· fo.rmn pnrt_iculnr con que mnnojñ su ª!!. 
sicdnd. La pr_~c·ro:· oxp.eriencin del ho:nbrc es el encuentro 
con su mndrc 'O.nsiosn y prcocupndn 1 y por empnt1n absorbe -
sus sentimicnto·s·. Al. principio s6lo conoctn el dolor y el. 
plnce_r, m'!'as luego so. dn cuenta que lo rodea el mundo y que 
lo· puodo·_-daftnr y lastimar. Relaciona nctividndes no pro--· 
ductorns de nnsiednd con otrns que si la producen por me-
dio del pensamiento pnrntt'lxico. 

_Sistema del Scl.f o Dinamismo 

Es el rcsul tndo de ln nnsiednd vivid~ por el ·-ni
fto~ lo mnnticnc.scguro y nlcjñdo de ln tensi~n. En el.ni~ 
fto s,o lo cvi_tn en conformnrsc con las· reglas soCinl~s- de·
sus pndt'cs, el: ~o hacerlo, le produce angustia_ y tensi6n. 

como soluci6n,: el .. niRo· hnrtt ·las 'cosns Conforme -
n lo esta.ble~·ido •. Mu~hns veces.este sis.tema·, no· c·orrcspoa_ 
lle ol Sclf- Tenl, m~s sin an_bnTgO nunquo 'éstD e:Sté _en _con--
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trn de lo establecido, evito. la angustia. 

Este sistema de Self, tienden conservarse y re
rorzorse a trnvés de ln vida, yn que reduce los tensiones. 
Es.muy usUn~, yo _qua protege nl individuo de ln crítica ;._ 
del Self Real,_ y mientras m~s distintos senn, so hacen mfis 
complejos e independientes. SULLIVAN, pensó que cualquier 
tipo do Sclf era osenci81 por el sólo hecho de que reduce-

· la ungustin del ~undo en que vivimos. 

Btnpns de Desarrollo o Personificaci6n. 

Sullivon lns dividió en 7. etapas: 

1 .- INFANCIA: Desde que nace o los 18 meses. 
Aparece el lenguaje articulado. Ln parte m~s importante 
es ln boca; aparece el sistema de Self;· los principales ex 
periencias personales sOn: la alimentación; existo ntrnc-
ci'ón hncia el pez6n, tiene miedo o su madre y algunas ve-
ces so satisface n s1 mismo mbs depende de sus podres. 

z.- NIREZ: De los 18 n los ZO meses n los.4 6 -

S nftos. Aparece el lenguaje y In necesidad de compaftero -
de juego. En su sistann de Self, reconoce los roles sexu!._ 
les; los experiencias con pnra.táxicns pero cvoluc~onnn_";·:~ 

sintíicticns; sus relaciones interpersonales se basan· en·_-'."
las personificaciones y experimentan trnnsformacion~s mDi.!:,· __ 
voln s. . - . -- - . 

. ·-.-- _,,_ .<:·:.,,··: . ' " 

3.- ETAPA JUVENIL: Do los S 6 6 nl\~S:a-.·i_,~,~--11.-~· 
(PRIMARIA). Predomino el genital ndonne~id~·- o ln·t·cn-tC ca ... 

n:1º zona corpo-rnl dominnnte; su sistema. _de sc1f in.1:Cii~u· sus 
necesidades y desarrolla controles intcTnOs; predanina sus 
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experiencias cognoscitivas sinttacticns (se_·fnscinn con los 
s1mbol os) .. Rélnciones 'Jnt erpCr sonnl os.:· soC:iali znci'ón, - - -
nprcndiznje de contrOlos, ot"ientn~it:an de. s~ vida; ·es depeu 
diente. 

·4.:.. PREADOLESCENCIA: De los 11 a 13 dnos. (Se
cundní-in). Predoritinn el genit.nl ·emérgentc como zona corp.!?, 
rnl. Su s.istmn·de ·self:estfl mlis o 1nenos·e-stabilizndo; -:
suS experioncinS cognOsc-itiV_ns -son s.int!1ct'icas. Relncio-
nes JnterpeTsonnles: predomina lo necesidad de compnf\eros
dc SU· ·sexo. Empiezan lns r"olncioncs hw1H1nas gontiinns; se
snbe igual a otros; npnrccc el sentimiento de independon-,
cin. 

S. - ADOLESCENCIA TEMPMNA: De los 1 S n 1 7 af\os. 
(Preparatoria). Predomina el genital como zona corpornl,
el sistema de Self est~ confuso, más sigue estnbilizlindose~ 
sus ·experiencias cognoscitivos son sintticticns orientadas-·· 
hacia ns pee tos sexuales; sus relnciones intcrpersonnlCS ;_ 
son lujur~osns, sus necesida!1es sociales son 2: Er6ticas- · 

.Jncin o~ro de sexo opues~o, e 1.ntimns hacia nlgo de .. su mis 
rno sexo; mlis puede confundirse y llegar n ln homosexual!--. 
dnd; son independientes. 

6.- ADOLESCENCIA TARDIA: 
los 20. cuniversi~nd o algo similar). - SU·~.Cu't?l-p~·- -~s .. rnn.dU: 
ro;· su ·sistema de Self ·ostfl intcgl'ndo·y cS1:ab·r1i~D.do"~ sus 
c.'(Pcricn el ás cognosci tivn s. -totniment.c· .siOtttcticO's ;: ·, laS·. ~-e
lnci on-os interpersoÍln.lc_s S'On'" pTodu~tO de-··uña'· 8riu1-- scC~~i.-.~ 
dad contrn_. ln ansiedad. y- '.!!º":'· dUr-nd~i-0.S'¡ · -P~rtC~C-cC a ·gru- • . 
pos socinles. y .-es . tota~mento indopcn'dicntc. 

,:, 
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cuando se empieza a tener hijos. Su cuerpo es heterose--
xual. Su sistema de Self est5 completamente estabilizado; 
sus· experiencias cognoscitivas son sintlicticas y simbOli-
cas; sus relaciones interpersonales constatan que la soci.!!, 
dad hn creado un animal totalmente social partiendo del -
hombre. Es completamente independiente. (Cnp. IV, P1ig. -
111 ) • 

Ex:pe1·iencias Cognoscitivas. 

Para SULLIVAN, los procesos mentales le permiten 
al hombro intcrrolacionáTsc con los demás seres y cstfin 
constituidos por 3 formnS jorár.quicas de pcnsmnionto: 

1 .~ LA. PROTOTAXICA: Son las sensaciones crudas
y manchtlincas; sOn-muy viv'ldas y ocurren al azar, dcjnn -
·huellas ném.icaS y_-son-neccsarias para desarrollar los pro
cesos" m~rit:ife;;- POstOriorcs. No .fonnan ·algo lógico. Por -
ella el bÓb~ conoce _el mundo y .vé mas all& do su Self f1si 
_co -y_ mental.· 

",2.·- LA' PARATAXICA: s~. Perciben. r·ot'áciOnós. cau-s!i_. 
los entre. 2 fenómenos .simultfincámentc cxis-ta_o no una· rola_. 
cibri ·causal ·entre ellos; como ·1aS-'~~i'.zpcrStiÍ:i·on·cs ;· .P~cdc~-· -
_ocasionar tr:nnstornos cn,-cl··indiv.iduo~·-'..-·: · _,._ · 

"'· _, ;,:;e. ·-_. _, .. .---. 

3. -. LA SINTACTICA: .:. Es C-1 ~:t·i~o~-:do:;_tp;c~~-~--·ie·~t-0:: 
más el evndO; ·ut i1f~a __ ·lo_s. :s'lnl bo·1:os··--·~~~'bat~~S_:':·'ó >.~_inn_.ú_ri~Os _;qu~ · 
son indispensables· para ~st_ablec~~!"r~_lñ.éi~~~-~:::in.ferpc·~·sona 
les urgcntcS. (Cap. lV, Pág~ -1_1.:)_;::1')':::·:~,-;~<·"_,:'i~·:~·;:,_:,.':"'. -

otros procesos .para 1-~~·,:'~·s~··i::~-;.-:'~.:-·~-i'.·c~~~·1·1n pcr-: 

sonal idnd logra rol acioila rSc_··con··. iR ·~-~·d-~iaS ¡ c·s·\:;l": d0'. DINA-._ 



MISMOS. -._ - . : : . :: : :·: - : . . -. -___ -_ ' 

-~s ':Unil ···-~ccibli~---ac_t:i·~~d .'ó· · sentimion- · 
to 'recu~rcilto_-~-- hO._b:i.tU~1 .°qUe_ Unll·. Pers·ónn· ·t-:io·no do .lns _do-
mtt s ombit0) y:: ~C. o.Cu~u-in-rí--·a· _tr-~\.:'és:_-de·'..1n >I ida có~·- C1 :· tra
to social; - .Bi- SlstcmO.·.··de ·:sclf·~ ·a·~·: un :canplojó :do·_. dinllrÍlis-. 

mes nl rededor:º- dC '·in 'n ns'icdtl:d .--, ·: :~ ': ·. -~ ·<_\~:~~~:;.;":.r 

. · · ·rE~~ONIP·J~c-I'~~ri·~~:.' :··sÓ·~-.iim·f¡g~~-~S~:_q~¿:: u~O .tiene 

de st mismo y de los_0 dcrri1is.· .:s~:-in· ·pr1mc'rB'·_-·iin.Pr_~Si6n C¡ue 

mptn c1· ~_ifto y ttcgann sD~ conipricnd~S~: _ lli:.-se1i;; tinta. 
de ovitnr ln nnsfc.dnd cOn los pOi-sÓni~iCD.cio-ncs en otros. 
(Cnp.IV,.Pág.113). - .. 
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CAPITULO, IV 

TEORIAS ACERCA DEL DESARROLLO DE UNA CARRERA 
ALGUNAS PERSPECTIVAS .RELACIONADAS CON LA'~--· 
ORIENTACION ACERCA.DE LAS CARRERAS~ 

l) TEORJA--DE LOS RASGOS FACTORIALES.- Esto.sis
tema suponó que so_ puádo_ lograr un ncoplnmionto entro lns
hn bi 1 ida des, loS _-.intereses -Y ln s· opo_rtunidndes. vo_cn_cionn--
1 es que so les·. ofrecen n los individuos. Algu-nos de los_ -
primerÓs tc'bricos que· h·abinTon ticcrcn de 'ésto fueron: 
Pnrsor\, (1 909), llull (1928) .y_ Kitson (1 925) •· .(TeoT1ns ncer. 
en de ln elección de cnrrern. Pflg. 21). 

Z) LA·SOCIOLOGIA Y LA ELECCION DE LA CARRERA.--
Ticne como· punto centra 1 la noci'bn do que las· circunstan--. 
cins que est!1n m_ucho mtis nllti del control del individuo,'.
contribuyen significativamente on In clcci:.ii>n 'do_ c_nrróra,
y d_c quc'.lá "tor:?n principal con ln cunl so crifrcntn· ln ju
ventud es el de dcsnrrollnr técnicas que le .permitan-. en-·:... 
frcntarse efectivamente con su ambiento~ cnPl~w~ _Millar y_
From son los que apoyan lo anterior. (Teor1a-ncercn de In 
Elcccit>n de carreras. rt1g. 22). 

3) TEORIA SOBRE EL. CONCEPTO DE SI MISMO.- Ln t!?_ 

sis centrales do esta nprootimnci6n' son:' a)· A mellida que 
los individuos se. desnrro_llnn, _logran- u'il concepto de sí 

, mi:smo mt1$ def,inido. b) ·euarido-. una, Persona trata de tomar
una decisi6n en relocibn.con una carrera, cOmpnra la ima-
gcn que ella tiene ·acerca del mundo ocupacional con la im!!. 
8,cn que ti cric de sí m·ismo. e) La adccuaci'ón de una. dcci- 7 
sifJn sobrC ·unn 'carrcrn c~tti basada en la similitud que ---
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existn entre el concepto que un individuo tengn de s1 mis-· 
mo y el concepto vocncionnl de ln. cnrTern que eventualmen
te él cscojn. (Teorías aceren de ln lllccci~n de Cnrrerns. 
Ptig. 22). 
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TEORIA DE.ROE SOBRB LA INFLUBNCIA.DB LA'PBB.. 
SONAL~DAD. EN LA ELBCCION DE UNA CARRERA. 

_ . Anne Roe hizo su inves_tigncit>n sobre los rosgos
de ln poiSo-nolidod de los nrtistos. Roe ccincluy6. diC'iendo 
que la's_ diferencias mfis grandes en roloci6n con la persono 
lidad ~istcn entre los científicos de las ciencias nntur; 
les _(bi'blogos y f'lsicos) y los Científicos sociales. Uno.
segundo conclusi6n fu~ que los diferencias de personalidad 
que· existen entr.c vnrins clases de científicos se dCbc- Cn
grnn· pílrtc, a los resultados de las incluoncins de las .; __ 

prácticos educativos durante la infancia. (Teorías sobre-· 
ln Elección de Cnrrcras. P"ág. 29), 

Lo teoría supone que cadn individuo heredo uno -
tendencia a gnst.'lT sus energías de uno mnnero pnrticulUr.
La teoría de Roe intento presentar de mnnern explícito los 
relnc_iones entre los factores gen~ticos, los primeros cxp_s 
riencins infantiles y lo conducto vocncionnl. Estn prcsen, 
tn tres componentes importantes, en donde se observo lo. i!!, 
fluencia de Gnrdner Murphy (J 947) (Teoría de lo Elecci6n -
de Cnrrerns. rt'lg. i'!9). 

Esto teoría atiende n todos los aspectos impor-
tnrites de la selcccit:in vococionnl. El desarrollo de los -
necesidndes Jnfluye en el contexto vocncionnl general, es
to es, dirigido hacia los dcmtls. Se cspecificnn clnromen
tc los fnctores del mlhicnte en ln infoncin'que influyen -
en el dcsnrrollo de los necesidades. Se indico la monorn
cn que un individuo nomnl se desnrrolln, nsí como lns di· 
fercntes formns en que el desarrollo nonnnl puede ser dis
torc ionado. Ln motivnci6n depende mucho do lns influen-~
cins de lns necesidades-, lo cunl n su ve:e os uno funci6n -

65 -



del grndo de privncitin de un individuo, combinado con unn
estructurn gentiticn, Pinolmente, el- nivel do actividad V!?,. 

ene ionnl (complejidad y responsabilida_d) depende mucho do
los diforonc ins genéticns entre las -person:is, lo cual pro
voca diferencias intclectunlcs y difcrcncins en 111 monern
cor.10 intento manipular _varios aspectos de su nmbicntc. 

llntonccs posiblemente, ln oprcciaci'bn cuidndosn
de la infnncin de-un individuo y su porcepci6n do los oct.!, 
v~dndos de sus podres hacia él, mns una evnlunciOn preciso 
de sus_nptitudos, pueden.servir o uno poro predecir con -
bl stnnto segurido.d_ ln clase_ ocupacional general que se pe!. 
seguirti. -A~i.-pu"'es, de acuerdo con el sistema. por-Roe, las 
pcrsonns en d_istintas ocupaciones reportan·un desarrollo -
infantil en nmbiclltcs- diferentes'. (Teor'i.a de lo Blocci6n
de Carreras. ,P!ag ._.-3_2-33). 

-:¿~ c~ncl~~~-i~n do.-. Roo· -do. ~ue .in .-~-osun-lid~d 'déScm-

pefta un -pa:Pét";impOTtnn-te en in ·01ci:·ci.ti·n 
--. '1uC'o. lo· contri bue i'élÓ._' éiu~ ·1¡1· orion.tacitin 

dC .las --cnrrCi-os 0 r!i_ 
p·~e-~e · bncCr: a 1 do

·.: .. 'snrro110· ··dC" 10-s' CD.~rcril-~-~>~- .;:.'·.:: ·' 

.. ·.. J t~ndu~Ci~1:~¡'1i1~~~~~.;¿ n~o ~.~tT~ de pro
cedim 1Ctito_S._:;·d_c"-·_a_·r··r~_nt·~-cifJíl·-~--;p·ofB_~;_tTii tnr_--. i.in __ :c-ñ~~. dé_,'. ol_e·c- - -

: ~i'bn ·v_o·c~C io.pa'l ':_ ti(>Í~ri:!· :_,pr·ovo C~\'urúi·~:se~ 'iá , dC-:_- a·c·t iv ida dos 
_. ' ·, • -_ .'• "• ,.-, .-_-.¡J' , _;;.- .• ,.•; ... - · '.c;I _-.__ - ·• '_; .. '.· ·.·• · ·.; -_-: - · · · -

. or l_cn~n?_as_· -~.C::~~.' ?-:-~-i-i~~~t_if0,~~,n~_i.'b~/~-~- ::.~r~-,~-~s_,t;r,tt~t.ur.o _.do .n!t 
_ ce sidnd_c s ·._ ps ico _ltlg ic~.!; ~_:-:_p~r_n ·:: l~Cgo ·:·~qú ip~r_.: .~o-·:· j __ o~nrqu_1.n _ de 

noco s id ad o•. •Te su~ ~~e: ~\~~?~º;~,,tí~°,~·~;~: }ctp• e ion~• ..... · 
.n,1· ~r ~entn.,dor. podr1n:-.'~nl_ua:·:}n_s: n_eccsidndes d_o

su el tente.: p~r .·m~diO_-:·ue \~ c;.'fTCV1st¿ s·-_ d.~:'. ~1&Uit~S .. invCnta.rtos. 
Luego pocl r1:B~ ·cVa'iU··a~- ·;i~-fi~'a~·,:-~~;~·d·c-~ t·~~:i·fíUi\"tlinr~·s·- d~l cstu
d ton tc n-· fil\·_do' dC.tc.im1riár.·- si:- ~1-.- individuo· h~ :-tc-~tdc,-: o no-



nntecedentes fnmilinrcs razonables normales en función del 
desarrollo de sus necesidades. El orientador, en este en· 
so -podr1.n trntnr de nyudnr n que el estudiante cvnlunra ol 
potencial do vnrios dominios para ln sntisfncci6n_dc sus· 
necesidades actuales, o podría tratar de ayudar por·~edio· 
de cntrcvistns n que el estudiante desarrollara un poco ·• 
mí~s ~;.1 jernrqu1.:i do sus necesidades.· (Teor1n ttccrcn. de la. 
Elccci6n de Carreras •. Ptig. 47~48), 
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TEORIA TIPOLOGICA DB LAS CARRERAS DE 
HOLLAND Y LA CONDUCTA VOCACIONAL. 

llollnnd sostiene que dentro de ~n_ .sociednd nort,2_ 
runcricnnn existe un n6mcro finito de ambic"ntoS -lnbornles.
Estos nmbicntes son motrices (Agriculto'l'es, conductores,.
cte.) intelectuales (quí.mi-.:os, biblogos), -de apoyo (trnbn
jndorcs sociales, mncstros), de conformidad- (contadores, ... 
enjeros), de porsunsión (vendedores, políticos) y cst~ti-
cos (mt'1sicos, artistas), (Tcor1n de ln n1Ccci6n de--Cnl--re-~ 
rns. Pf1g. 54. Cap. 2). 

Ln jcrnrquín evolutiva csttí representada por el
njuste del individuo ante los seis nmb.ien.tes oCUpá.c_iorin--
lcs, es decir que estos seis tipos do ajusto que provienen 
de ln jcrurqu1-n cvolutivn son los que :representan princi-
pnlmentc a los patrones y estilos do vida de.las relncio-
nes sobre el individuo y su mundo. La manera ~As apropia
da de que el individuo respondo n su nmbionte es su orien· 
taci'ón modal. 

A estos seis ambientes Hollnnd les· cambi6 de -·-
nombre: . ' - . . . 

RE/\LlST~: : .. Prescntii -un-~ :i:-~~du:'ta·· a~~esi~a, con -~ 
gran interl:ls .. eri las_ activitta_ci'Cs-:quC rCquie-i-en·_coordirlaci6n 
motriz, hnbil,idod _.y. fu.Or~O.··(í.s!c'D:'." ··1a._·5· porsona·s oriontn~
d~s hn-cia.· .. eSte', PnPc'i.~ .t~refi~~-~~··.:P~óblem'a-S 'Dctuados, sus pun 

-·tunc-iono.s --so_~-· 0.1:-ta.'~\-·Cn::::.¡.-óSgos'''éDm'~·-__ fU_ez-~_ 'f1siCa, ·.operacio:

ncs con_c.rctns ·-y-.in~.S_é:~l.inidnd·,·_.~i.Ciítrns '. qllo .en ·ta· scnsibil.!. 
dad sÓCiál-y -.las:·.hnbilidÍl.d~S-_SocihlCs_ son bajos. . ... -.· -- ' _, ,. 

INTELECTUAL:·.-,se, encuentra en. los pcrsonns cuyas 
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principnlos caractcr1sticns son las de pensar, organizar y 

comprender; éstas personas prefieren evitar los contrntos
intcrpcrsonalos íntimos. 

SOCIAL: Las personas de este tip·o de orientai-·
ción buscan situaciones interpersonales 1ntimas y· son n:iuy
hábilos en ellas; ndcm?is estas personas evitan comp.rom.ete!:_ 
so en la solución do problanas intelectuales o en la util.!.' .. 
zilcibn extensa de habilidades físicas. 

CONVUNCIONAL: Gran interés en las. normas y_· ins- · 
regulaciones, un gran nutocontrol, la subordinnci6n .. dc~·1ns 
noccsidnr.les personales y unn fuerte idcntificn_Ci6n· cO·n· 'el· 
poder y el estatus. Este tipo do persona~ profiCren'· ... la .oi 
gnniznci6n y el tirdcn, buscando siempre las sitUn~ioncs · 
laborales dando sen posible la orgnniznci6n. 

U.IPRENJJEOORA: Tiene gran. h~··b1i·~¡d:~··d: ::~~~b·~·l· pcro

cn lugar de utilizar sus· habilidades v·er.b~i~S ·s·1~~c~·de --
·1.. ..,. .... ·.•'¡ . 

.ipuyo a otros. ·· :· .· .. :.;·:· .\:;'." 

ARTISTICA: M~n.i~ _Ío s·t~~7.~~~ ~:~f~-~:~-~~:~·::1~~t:~·~p~-~-~·i6n · .. 
y se rola clonan. c~n ~tr_a_s ···pcr:so~n_S;··~iñ~rr·oc:ta~~iltc ~Por·. m~- -
dio de sus 1cxpresiones.<nrt1s t_ii::i s·;_:.''.~''. (TéoT1a:_,;.de ::10: :·Bi"oc.ci6il.' 

de ·carrern :~·. ::1~¿1i~s:i~,g~~~fi'i~~~~~i!t~f ~~c~~~¿.· n -

noc i:oncs · g CnCrnl _iú•::'.tÍc.cTC:ti·~-·'dC1.'f.deSBr!.Oi"io'::·.de .·:.~n·: p_c.1."sOiltili-· · 

~::.es el rosu}t;º;,º(JI}-2~;~!i;J-";;;,~~JGNfl'.EJfi,~yontn~--. 
·-:Ln_ · jcrnr ... quín .. <de-.'Jl~Vo_les_;~· es.: el .. : ~~ve l.:' dentro del-; 

cual.un ,i~_iV~d.~°?'·.º.~'COgo:".~~-: ~biCnt~,:~~c~JPllc1~·nn·1 en fun .. --
:·' ;· :'~: .. ' 

- '¿·~·.,~··:':'. 



cibn de otrns variables; cstn jernrqu'ln est~ definida en -
funci'bn de ln lnteligencin del individuo y de_ sus nutoevn
ltncionos. La int-eligcncio se infiere a partir de pruebas 
portio.entes y rcsumiblcmentc pnrn los prop6sitos de esta -
teoría, tiene ~os antecedentes genéticos y sociales comu-
ncs. Ln autoevulunción podr1n corresponde a und. escala, -
pero es en s'l, un;t función de la historia do la persona, -
usí como- su estatus social, su condicitin oconánica, su ni
vel de educnci6n y su salud, pero se dice entonces que los 
factores que contribuyen nl desarrollo de lo n'utoevnlua--
ción de la persono se dice que no son independientes de -
los factores que influyen en su inteligencia. 

A mcdidn que lo persona empiece o realizar sus • 
decisiones la jernrqu1a de niveles, ln conducirfi hncin lo
carrero dentro del ambiente ocupncionnl apropiado, tomando 
en cuenta sus logros, habilidades, cte., ns1 que con las -
decisiones que ello haya tomndo y con la contidnd de difi
cul_tndes con que se encuentre cstnr'án relacionadas con tSUS 

conocimientos aceren de s1 r.i.ismn y dol medio laboral, 
Mientras que lo uniformidad de sus decisiones estlí nfecta· 
do por la claridad de su csttucturo de su jernrquln evolu
tivo; entonces si los circunstancias de vida que no resul· 
ten de unn jerarquía evolutiva no cristalizadas se encon·
trorá con dificultades en lo selección de su ~biente ocu
pacion'al y el individuo cambiará de un ¡1.mbicnte o otro. 
l?xisten otros factores que facilitan ln selecci6n de un Ol!!_ 

biente ocupncionnl poro éste viene siendo de uno manera -· 
m'ás ex trn·individunles cnt re los cun les son: recursos econ!?_ 

micos, factores fruniliarcs: como las aspiraciones y lo hi~ 
toria·ocupacional, los oportunidades educativas, etc. 

En s1 lo carrero que selecciono unn persono estft 
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vcrdodcrnmentc influido no sólo por In oricntoci6n pcrso-
nnl, sino por el patrón de orientaciones dentro ·de la-s je
rorqu1a s de_cndo individuo. En relaci6n "c0n los pntroncs
de llol-latid no j,odanoS-. dCcir - que sean o no· t'lpicos, . pero-- si
quc los pnt~ncs t1pico~ dentro' de lns jor0.rqu1ns por un -
ambiente ocuPncionnl reflejan lo intensidad de-. la clecci6n 
y así de bsto mnncrn demuestra ·o presento'olgUnos datos.de 
su potcncialidad-eti dicho· tiren.-

A parte· del_ co_nccpto de outoovnluitci'bn Óxistc -- . 
- otro que es-- ol outoconocimionto quo se refiere, _o_ lo cant!_ 

dad .y n ln prccisi6n que; un .indi\•iduo ticri~ de-sí mismo. -
Se diferenc1o de lo nutoevnlunci~n pues ésto se refiero o
la vnlornci6n que individuó ~o ntribuYo' o s.1. lnismo. 

Mientras mn).or_ s~n· 1~ cántidad ->". lo_ exactitud do 
la infoni\aci~-n que ol individuo' tenga dC ,los:_dos conceptos 
mfis odccundn sern su elecci6n. 

. . 

Surgen _ot~s rnsgos._amb!C~to'l.~-~:_ im~~r.tañ~~s cOrno 
son: Los presi~nos sociales y lnS' OPO.ftllnidodos·disponi-
.hlos en In -soc.icdad ¡ . de- ~s_tn· m~iio-ra,.-SC_":-SUgiorc·_-.-·quo. ios- p

0

er 
~onns -menos ofectndo-s por -lo ~ __ pro~-i~-~eS __ :~Cxt .. -~r-11a·s-·qü~ Ins ·:-: 
pers~nos que poscnn jern'rquías ··pcrsOrlnlCS_.:Om"b.fgÚ~.~.' 

.,_.,.'" .,-;_ •; ;-, ,~;:_;_~-''.:.'(} 

llol lnnd - tam biéri- 'nnn ~-iz~'(ln~~·~,:p~~-~-!Oh'~'S-'.'~o-~i~l'CS-~ · 
cxpcr imcntnlcs con los. p_a_drcs ··de-~_d0;~:10);i_~:f~Íi~>ia·~:_:·nd:o1~s-é:en 
c in • lns cual os influy_cn _ cri ··1ó·~~,_~1·~·c_C.i6~~i~:'._~_O-~D_CÍ_~-~-ª·ios ¡··. ~ -
se supone que 1'sto ·se de-~iírT01_in--_.-ii'ht_'c~S:!qU~~-·{~·i·Je·r~~Ciu1ii s~ 
ven ostnblo en In oricntn-ci6n·::pé'T'SOOá'i'.~--".;,_:::,,.:--·;' ·:-~-;-:';-·: ;;_.-,· 

. :. , -. ; .. -·- ':.·c,:···'_,::·~~\~{~:.,(~:;j.':}:./,, .. >: :'·',-,, - . 
Uno de los hoc~os- ~ti~ 'impor.tnnt·es·· que tiene ·re la 

cifln con lo oricntnci6n p'Ci-Sonill- os'.'Ci·:~d~;\·:¡a·:_filftüc~C-i'n.do 
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los padres dentro de esta orientación. La interncci6n pa
dre-hijo, es la variable cruc:inl en el desarrollo de los • 
rasgos de la personalidad influirán en la c:onduc:ta vocnci~ 
nnl, lfollnnd escogif> dos aspectos:· el primero es que dise
no el Instituto de Investignc:ión de las Actividndes de los 
rudrcs, el cual fué aplicado a una muestra de madres. Los 
halln::gos indicaron que las orientaciones poTsona_lcs de_ -
los estudiantes estuvieron relacionadas algunas de las ac
tividades manten idus por sus madres. El segundo aspecto -
que el instrt1111onto de invcstignci6n de las Actividades do· 
los ~~drcs, so encontr6 que el co~portwnicnto es algo difR 
rente. 

Para probar esta teoi'1a se dijo que las personns 
con la mi~na oricntaci6n son el producto de antecedentes -
similares. Adcm1ls so compnrt> la orientnci6n predominante· 
de los estudiantes con la ocupación de sus padres, el 6rden 
de nacimiento del: ostudiani:e y el n1Jmero de hijos en su E!. 
milla. Solo la categor1n do los p3dres y ln orientnci6n -
del hijo estuvieron relacionadas significativamente¡ otro· 
dato fué que ln orientncit>n de los padres y de los hijos 
son similares, (Teor1n'de la Elccci6n do Cnrrorn. P!ig. -
69. cap. 2). 

A pa.rtir de las investigaciones do Hollnnd se -
hnn uc:Ulllulado i;ran .cantidad de comprobacioneS aceren dC· ln 
existencia do las orientaciones pcrson11lc_S ·an·tas:cua~cS·.~·: 
él dice que son.-_ra:tonnblanCnte_ cStablcs. 

' ' - ·.·, -- · .. - _.· _'. -·: .. _ ._.· · ..... 
Los datos_ indican :qu.e las ·orientaciones pcrs~nn- · 

los estlin vincu.lndas ·con !Os.· ¡lntrones -·fnmiliarc·st' !'os com
portan lentos pal'tic.ulñres ·dé· 10s Padr~s ·y lnS .. c:.roe.nC'.itiS,· -
nmbiciones y objotivo·s quc··t:isto's tCn·g~n· rclac"i6n con sus -
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hijos. Ta:nbién Hollnnd,-. en.cuentrn algunas diferencias; -
por ejemplo; que algunas porciones de la teol'ln son- nmbi-
g;uo.s por h.:iborse probado nl principio pues no ernn ··sufi.--
cientancntc específicns, otro punto es que cl~Scxo: f~mcni
no est~ muy limitado y en realidad necesita una-revisión -
m~s ndeo.tadn para el desarrollo vocacional de las mujeres
pues en realidad difiere al de los hombres;- ~d"cmtis .que .el:.. 
con.:epto de jernrquín de niveles es innecesario y _10 Ponc
de la siguiente mancrn en su nucvn versión: Bs el nivel -
de .la olecci'bn de las carreras es una porte mtis intima de
los tipos y los modelos de personnlida_d (Teor1.n de la Bles 
ción de Carreros. Pf1g. 75. Cap. 2). 

Stockin tnmbi~n investig~ un aspecto de la jorar. 
qu1.n de nivelas en lo tocr1a de llollond. llstudi6 la co--
rrelnción entre la inteligencia de los sujetos, la nutoev2.. 

· luación y el nivel de los elecciones ocupncionnles. Los 
hallazgos indicnron que exist1a un."l relación sistemti.ticn -
entre las predicciones y laS elecciones nctunles; ndemfis -
que donde las predicciones eran equivocndns, una grnn por
ci~n de las carreras escogidas cstnbn en los niveles mtis -
cercanos a ln clecci'611 actunl. 

Se deben tomar en cuenta dos precauciones para- -
evaluar los·Tcsultados del estudio: en primer·ltigar ·n:o se:.. 
cfcc tunron prclltccione~ propiamente dichas Y. C_n '_Segundó. ly_' 
gaT_ la cl_asificnclf>n do los jerorqUíO.s _ocupacionn1CS~_.-· ~-· 
(Teoría- d~ la elCcci'bti de cnrrcrlls. >;_~g. 77·. _.-_éiip~.-~~-.z?·.~. 

Osipow_~ -Ashby y 'Wnl l~::.:>:BstO_s ;-·~nv.-a_·s_t:}gia'_do~~S_-:·sii.C!. 
ron hip'btCsi s .. c:io - la 1:cor1n. ··do_. Ho1100ci·'. hll_~i'eTI.do.:_·in1i:S":'éXt.cfisa 
ln invcstigocibn. ·.:La tcor'lO: fi.t'ó:·.~v8.luad~ :~ó·_:_mn~ór_~.:.:o,~peci_·· 
ficO. en' aintxio previcci'On~S·~--.- .. ·-,. ·· · 



1 •• i.Os- s~jCtos cxprc_s~n _Pr_efcrcncias' Ocupacio-
nnlcs con:;istcntcs con su~· p_r_i~<:iP_~~-~s ·oricni.n~ion,es p_ers2,. 

; ·"e1' • •.•• n:i los. 

2.~.·s: prcdi~~~¿lo.s sujetos ~~ ln. cntogor1n .• 
soc-inl _exp~e-_Só'r:i_n·~-- úÍt_'a ;'~áy~i-_;-iJl_s·c_i'ur_ idnd_·;O_c·C~cá :_d·~- su·s pr2_. 
fcrcncia~-V~cn_C-ionnic·~'.;.-_::~-f:.:-:.~:.;-'.~--::-\/·'·,.- · · · ·, ,.-:. _: -· ·:· __ 

'--''.;',- ',;. _ _,,._ ··.·-· 
:· 3'~;._::-"sO~:Sús"iT"i.6::~~~-~-.'l_~'.~·-: s~fc;t~'S quo;cxpresaran un 

al to grnd.o: d.C ~:~cS:'~~-idlid . Dc~r·c·a·.-dc ~: su.s ·. ei~cC-iOnes mostrn-1:-'í.an 
. unn ·aa-ycir. ·cons Í:Ste·n~-in_ ~n. lri. _ Pr imeÍ'n. _.y. _en··.ln segunda e lec- · 
ci6TI., . q.ic. loS ---~uj oto ·s ;~ú-Yns _·profer ene.in~-- ocupa e lona.los fue 
rnn_tontntivns.· -Piilnlmo'nto OsipoW, _Ashby y Wall predije-
ron ·qi.ie lo mismo ser'í.n cierto en rclnci'f:in con la consisten. 

. cla -entre la principal orientnci6n de lo pcnsonnlidad y ln 
segunda clccci'ón "ocupacional. Do esto modo fuf, posible •• 
sancter .ª prueba lo primera predicción, los preferencias -
ocupaciones Je los· suj otos son cqnsistcntes con las princ! 
pal•' orientnci6n personal. Los resultados de esta hip6te-
sis apoyaron ln tcor'la de llolland y se encontraron algunas 
inversiones en los datos, pero éstas no crnn tan grandes -
como lns halladas por llollond, Por lo que se refiere a lo. 
segunda hipótesis no fué apoyado. por Hollo.nd en ln cual •• 
se dcc1n de ln inseguridad dC los sujetos que tcn'í.nn unn -
oricntución socinl lo cunl fué sometida a prueba mediante
la campnroci6n del grado de seguridnd. As1. que ln hip6te• 
sis finnl fu~ que los sujetos con mbs seguridad aceren de
su s planes, nuevamente, definidos en función de sus progrn 
mas ncndém icOs tendrl.an· una segunda. preferencia ocupncio-
nul coherentC con sus principales orientaciones pcrsonnlOs, 
micnt-rns que con los sujetos menos seguros no succder1n -
asi. En.baso a ln evnlunci6n de la teor1n lns lhnitacio-
ncs de los estudios suponen las cual idadcs de la resisten-
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cins: se habl6 j,oc~.dé ~~ ·peis~nti_lidad- y la muestra estaba 
de estÜdinnt.eS_ ¡Q 'nia-yoría· ·1n~cguroS ncerén de los~· planes -
cducativ~s Y-:Voi::O:CiontlI'~S. A 'pesa1" de estas limitncioncs
lo~ _resUltadOs;.~erÓn coherentes con- su teorín. (Teor1a -
acerca de la-elecci'bri'de __ cnrreras. Pág. 1a:..79, Cap. 2). 

H~::;:·~~d->~~- in~.e~tb .idear un modelo para la ases~ 
ría de personas jóvenes y adultas con respecto a sus deci
sionos·vocncioriales. La ventaja que posee el sistema de -
JfollÍtnd so.brc los siStémaS emp1ricos, es que los ambientes 
ocup.i.cionalCs~· -en comparación con las categorías ofrece 
una mayor potencialidad para escoger una carrera. 

También so considera de importnncin el hecho de
que la tcroía permite identificar las cnracter1sticns ins
titucionales en función de los seis ambientes que propone
ln teoría: se encontró que las orientaciones instituciona
les tienden n in~luir de una manera sutil en el comporta-
miento de sus miembros. Si los orientndorcs llegaran a -
se:a• sofisticados con respecto a ln identificación del nm-
biente institucional predominante, podr1a ayudn~ n que los 
estudiantes reconocieran las características psicolf>gicas
de lns instituciones educnt:ivus y agregaran a sus decisio
nes nlgunn cvaluacfé:ln de esta sutil dimensión; es probable 
c¡ue el principal factor en ln sntisfnccié:ln de lns carreras 
sea el contexto psicológico que unn orgnnizncié:ln_proven. -
Este fnc.tor es también importante en el progreso y ln cfcE_ 
tividad. 

Hollnnd hn hecho olgunns afirmaciones en lo que
so refiere a los prácticos actuales en In orientación voc!!.. 

cionul. El es practicnmente'critico en relación con In r!· 
gidcz de los orientadores. vocacionales qua Ut~liznn ·las --

- 75 -



entrev!stns como principal media do lo8rnr cambios can los 
estudiantes. Pocas persones pueden sor beneficindns n6n • 
nqucllns. que logren ser boneficiodos 'solamCntc por lo in-
fluencia de uno Dnnera muy mínima por las cosas que.el --
orienfndor les dice, (Teoría de ln elecci:ln de corrcrns.
[';lg. 82-83). 

En la teoría se dan nlgunns ideas aceren de lns
di ~icultndes que se presentan en el proceso de.las clecci!!_ 
nc_s por ejemplo los problcmns que so presentan en el JJiVol 
de los elecciones que son el resultado de unn nutoovnlun-
ción inconsistente o tnl vez lns circunstancias que condu
ce n una jernrquln evolutiva omblgun conducen también n -
conflictos de elección o n su vez jcrnrquíns evolutivas nm_ 
biguns se desarrollan debido n ln vnsuednd aceren del me-
dio real. 

Como resultado de- 'bsto, so puede nfinnnr ·que ._l.n
teorín podrln so 6til pnrn un orientn.dor_-en .e1·_· __ d111c,n&_s.ticC:, 
do los factores que contr~buyen' n lo· indc.CiSióÍl -~ocnCÍo---· -

.- ... -.• '. .,. . '.}~' 
~j.. . -· -,. ,_ •:.,\/' 

;,;_,_· .':." .-,;._-,__-, 
nal. 

. -_· .: Ln ,._tcoi-,1.o -·_ t'11::.'.co_m_~: _hD' :-_Sidó '; os·t_a,br~é'id~\<,·cxp~i_c_D>:~-' .; ' 
poco nC Cr 'ca·. do-.·1~;·:· Pr·o·c~·so_s::·dól'::· deSn;.~·0110fdC':-'10.:";-,PCrSO'nó1 i ·: 

. '-,-, ', <.'·, ''• -;.-- ,.,,_._;:_-, .~:: .,.- ,-_-,,_. .. , ->-:-<:~- '-' .;._.7\• .. -<,; .•. _.',i •. -.-.. -.-,- -
dad : y de- su: ._Pª_ p_~l' -~n _ _.J_n·.;- ~el.c_ccit>_n \~oc __ n_c_i .. on:Ol·~·'~<° Sci ;·¡:i_ucido-'. .~ .;_ .-

;;:~~~:~·~.~:1:;i~f :~r·~~:i;~üfa~;;~i!ii~~~;'~;a,{~~'~1!i,*tk· 
com-pr-ondCi-' lO';ovO~~--:;~'i~~.: dC:1:~'-~.-~'~;,~ór~·~_;n·s -Cn ·;-~~:~~~-·~t·cc;r~~-:-. ·-·e 

·\ 
· Bit 1S-t'o-'·tnmb1-b~-:' 1ii. :dudá .: _d-~--_._qú'o · ~1· '..' rin·.-in·: ~-ét~·~11·:~ ~ 

dad estos· -moi.t_eios·_·d~ ·astil.o~'. ·p~rson'n'1~s- ·.ti~li~ó-·'.V~i--id~z. :-P~-~ 
ra_ )ñ s· pcl_'soilns. de'.-luoy~T, :c-dRd; De :tlCUérd~· a:.i-Os ... -Cvnlu~Cio 
nos hechns sobre las.tcor'1·n!'·; su adccUació-n rCsultD; ~~bi~:-
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' -.... ' . -

gun; pucst'o ··qú-c c'ic.rta~~~te 'Cst¿·~-- -~b·¡·~-r~~-s- ·~- ·u~a Cvaiu~ --

cibn rfg~1rosa_, mle'1·t=~ns·: .. quc · ~'t'roS ·t1et1cii_·. ser' DVnl~~~~s iÍtd!. 
rcctmnente'." ,:::--·- -, . - .· 

:·.:::·_·:.--·. 

· · ~n-·-,-~i:·:i~ ·,·tc:~·~n-~. no. de-~c;·1~:·:~~'-._'~-~:~~,rr~l-~~-- do los 

tipos 'de :persoiiti'fidñd:;-~_=p_éloo._':.:si--fildic8.·--.el ·proceso de clcc-_
cióÓ-_. ;¡OriiúJi:.);Jd~:;_l~-5 .-'ói'é'c.ci"One~--"ei-rt>n~BS. La·-teor'la te --
11c,Jñ prinC:i.jlái;-ncntc':'n'-·ttri·a.~ ·gran· c·antidBd dO conductas v~c!. 
ciOñnle~ i. pe'-rO·"-_rú~ tri _,C-on rcSpecto a· explic::ir por qué ln 

.gente desnrr.olln.· diferentes· tipos de oricntacif>n • 

. De-esta- manera uno podrin perfectamente espernr
que .los irivcstigndores estudiaran ~as 'orientaciones perso
nules y· sus corrclncioncs con sus grupos no estudiantiles, 
con trabajadores de mt1s edad por ejemplo¡ que se nplicarn
la cmtl'lr.ica con respecto al desarrollo vocacional de mujo-. 
res. 

Tanbién pretende que otros investigadores puedan 
tratar de danostrnr cómo lns pri."ncrns experiencias infnnt! 
les y de la adolescencia est~n relocionndns con lns seis • 
orientaciones personales. pues en realidad fueran muy_6ti
les tnnto para los mismos orientadores como pnrn los in--
vcstígndorcs de ln psicología evolutiva. (Teoría de ln 
Elccci'bn de Carreras. l'úg. 87-88. Cap. 2). 
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TEORIA DE GIN~BURG CINZBERG A ELRAD Y' HER.\fA. 

Un -economista-, un· psiqui'6.trn, un sociólogo y un

psicólogo, colnbornron en' ln producci6n de la doscripci't>n
rncionnl acoren de In c-locc.i'bn \'ocncionnl, 

Llegaron a In conclusi6n quo en esta hay por lo
mcnos cuatro vnrinbles significativas implicadas. Slcndo
la prÍ6ern identificada el factor de ln renlidn~ que os el 
causante que el individuo responda a lns presiones de su -
medio nmbicnte, tot:lundo decisionos de impacto vocncioná.1. -
Después, la influcnc i:t del proceso educativo, en el cual -
es percibido de la cantidad y cunlidnd que In persona hnyn 
recibido, que limitara o facilitaran el tipo de cleccio-·
ncs vocacionales. Como tercero, los factores emocionnles
que nyudnn en las respuestas de ~ste )1ncin su ambiente que 
son importantes ya que los factores de personalidad y emo
cionales, tienen concomitantes vocacionnles. Por Gltimo,
se consideró importante los valores del individuo para la
elecci'ón voeacional del individuo pnra In elección de la en· 
rrcrn influ1das, por la calidad do ~ns selecciones hechas
cn virtud de los valores inherentes. 

En 1951 se llcg6 a la conclusi6n que le clcccfón 
vocncionnl es el proceso irreversible que ocurre durante ~ 

. per1odos mnrcndos clrirnmcntc se cnrncteri:a por una seria
do compromisos que_ el_ individuo adquiere entro sus dcscos
y posibiIJdndeS. Prirlcipnlcs. perlodo.s. FANTASIA TJ!NTATI~ 
VO 't REALISTA. (Teorln·_d_o In IUecci6n de Carreras. Ptig.-

90e Cap.· l'Ir). 

El principal rasgo del perlodo de Pnntas1a es la 
nntura.le:n arbitro.ria de ln!' elcccionos del n:fno y In en--
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rencia de una oricntncibn realista, lo cual es expresado 
en los preferencias ocupacionales do ese pcr1odo~ 

Sl pCríodo Tentativo ha sido posteriormente sub
dividido en cuatro etapas; La etapa de los intereses, la
otnpa de las capacidades, la etapa de los vnlorcs y la et!!_ 

po de las tro:tnsicioncs. Así los ninos comienzan a pregun
tarse que le interesa y que los gust3r1.a, existen nlgunas
cosos que pueden realizar de una manero, mús hábil, cro--
cicndo tienen mlis volares cxt:r1nsccos, valoras intrínsecos 
que otras, los nif\os comienzan a integrar los cuatro ctn-
pas del por~odo trnnsicionnl y se dirigen hacia el Gltimo
pcríodo, el de la elección realista. (Teoría de la clcc::-
ci6n de cnrrcras. P!ig. 91). 

El pcr1odo realistn tnmbi'C!n tiene vnrins etapas. 
Ln primera se llnma etnpn de cxplornción. Esta etnpn es -
distinta nl pertodo los resultados de estas evalunciones
se transforman ~radunlm.onto en ln otnpn do cristnlización
quo .cst5 cnrncteriznda por la cmcrgcncin de algunos pntTo
ncs vocncionalcs bnsndos en los éxitos y los frncnsos quc
cl lndiv iduo ha cxper !mentado durante ln etnpn de cxp_lor~
ci6n, una ve: complctnda -Cstn, conduce n ln ctnpn finnl -
llar.inda cspccificnción. 

El individuo escoge una posición· o una profesión •. 
Al llognr n esto punto, ol proceso .So ha :u:omplctndo, ha~·-' 
bicndo trnns·currido alrededor de 15 nftos de la Vida d~i··~ri:·'. 
dividuo. 

Ln nu scncin de datos basados. en ~~~Ud ;·n·~~~-~:'.·~o 
·m'lls edad es unn ·limitación seria~ La. teoría .trunbión ·pcrm! ~
te que el oricntndor ncrccicnte·}'.Llg~nns cspec_tntiVn·s 'dO:.--

- 79 -



'·. -~ ,_ ·-····~ ..• "'"'. 

los problemas rclocionndoS, con ol dcsnrrollo de los cnrr~ 
ras cuando él. se vo énfrentnndo a un individuo con patr6n
vocnciona·l dcsvindo •. 

·Sin cmb.3.rgo, ·la teor1.a no indica_: qué hacer _n_ntc.
ln prcs_enc_in do patrOnes variados, ni. tampoco: do ningun_n·_.· 

. técnica ospecíf :i.Cn. para" ._fncil itar_ el. desorrC)ll·~ ocuJ,aCio:.. 
nat: _Qui_zú, el- beÚcfÍcio_ mayor que ha __ CQu'sa·d_o ·_lo >t_~o.:i-la a-· 
la psiC010g1.U 'voCilcionnl, es la estimUln~Íó~ en crear un - · 
interés en el, ncre.contamiento de fllndamc'ntoS ·to'bi-_.i~o~ :p~l-~ · 
el estudio del· dcsÍlrrollo do las carreras.: 
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TEORIA DE DONA.LO SUPBR. SOBRE EL. DESARROLLO 
DEL CONCEPTO nn SI MISMO Y'. LA~'CONDUCTA VO
CACIONAL. 

La-tcor'1n ·d~,--DoOn}·d Super esta: in_flu1dn po.f dos

temns 'principtil~s~ ·.El ¡i~imero .de' -ellos es ln teoría del -
Concepto de- sí mismo- dcsnrrol lada por Cnrl Royers (1942- .-
1951 ), Cnrte. (1940) y Bordín (1943), Estos sostienen que
lri conductu cS 1U r'ctfcxión del individuo con ln cual in-
tonta· mejornr- sus pensamientos autodcscTiptivos y nutoevn• 
luntivos, ·con cspccinl referencia a las vocaciones, Bor-
diil (t 9-i3) • propone ln noción de que las respuestas n los
inventnrios sobre intereses vocncionnles. 

También han influído mucho en Super los trnbujos 
d'e Cln rl ottc Buehler (1 933) sobre psicolog1a cvolut ivn. 
Dicho investigadfrrn sostiene que la vidn como respuesta de 
diferentes etapas o pcr'lodos. El primer período es el dc
crecilÍ!icnto, que es del nacimiento hnsta nlrededor de los-
14 nRos. El segundo es un período exploratorio, que es de 
los 1 5 nfios hnstn los Z5 nfios. El siguiente es el mnntcni 
miento que nb;ircn los 40 nf\os siguientes. A partir de los 
65 nf\os se. inicia el período de declinncibn. (Teoría do -
la Elecci6n de Carrera. Pág. 138). 

Antes de publicar los primeros postulad0s te6ri
cos, SUper di'á a conocer algunos aspectos do sus pcnsn~-ién, 

tos pero con ny_udn de Ginz.berg y sus colegas (1 951 l. ·f.o~u- ,. 
16 su primer cn1:1nciodo 1 tebrico formn1-. 

liste i.nv est.igndor propone qu o ol csfuorz.o. de una. 
persona para mejorar su .concepto do s'l mismo, io ll~yU a.'
escoger la- ocupnci~n que cree lo permite ln.mnyo~ ·~utoc~--
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prcsl'ón. 

Super, ndemlis sostiene que los comportamientos :
q.ie la persona ~~plec parn mejorar su concepto de sí mismo, 
lo lleva n ésta ·en función do su nivel do desarrollo. A -
medida que sa r.uulurn, éste concepto de st miS!lo sa astnbir 
liza; sin anb~rgo la for.nn co:no ésta mejora a través de ln 
vocnci~n depende de condiciones que son externas al indi-
viduo. 

Al ser dcsnrrollndn su teor1n Super se esforz6 • 
por aumentar 
en esta úrea 
de c:irreras. 

la corriente de pensamiento e investigaciones 
de- psicolog1a (1953). (Tcorta de la clccci'ón 

Pág. 142. Cap. V). 

Al dividir Su11er la Psicología os importante sa
bor ln diferencia entr_e ocupaciones y· c_nrrerns •. _ Ln psico
log1n de lu ocupaci6n tiene como bnse ln psicoiog1n difo:.·. 
rencinl y nos oxplicn que os el_ individuo y _ln carrCrn que 
eligi'ó cst'ú de acuerdo n ~1, sianpre serta íolíz. 

La psicolcg1n' de ln cnrrcr=t 'CXpl icn quC el ,desn· 
rrollo de lns cnrrcrns se renli:::.a· Con-fornic nl.deszirrOi10 
humano, éi cual es en s~ nuturnlé:.n· cvolUti~a·~--

Pn~n :explicar ~as-.n·~-ptinmc'~tc ·ct _--pr~~-~s~· de1:-- d~-
snrro llo vocnCionnl- sUpcr'. (1963.) ,'· s~· nm¡)li6 eit U:nn.Íi~ar ,' -
las etnpnS <:Je _1~· vid-a, desde un p:Un~o. de vi~tá_:· do, ln con'":~ 
ductn vocacional. 

Ln ctnpn explora ti va ·se· divido·, en';: .fn·~~:·-:-t-~ri-tn,-ti;..-.
va, y ln fase 'de trnnsicitin y"'por Cltlimo· li:i'.·fitse .de ensayo 
sin _c~-promiso~ (Tcor1a de ln clecci?)n de.-corrcTD._s. PAC. • 
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149. Cap. S). 

Estas otapaS no son lns mismas que p-ropuso Gin-i-
be-rg, n'Cin, cunndO ··ti en en co-r-rcspondcnc in con el lo. Los - -
nombr'es p-rovicrien _de _la nntut"alozn de la preocupación vocf!_ 
cionnl. 

:n1 proceso de desenvoltura n trav~s de S activi• 
dad~s que Supci- los hn dcnaninndo tn-reas del desarrollo. • 
Sien.do_· la p-r ime-rn _cris tnl iznc ión de una prcf eren e in vaca- -
cioni11·, cons.iste en saber cu'fll es el t-rnbajo de él. Ln ss 
gunda __ dc lns torcas es la de cspccinli-iaclón 1 se refiere -
n que el individio pase del campo gcnc-rnl de su carrera a
una ~Tea específica de ella y que renlice los pasos neces~ 
rios pnrn implonentor esn decisibn. Se desarrolló entre -
la. edad de 18 a 21 anos, Ln terce-rn tarea es ln de implc
rncntnción de ln preferencia vocacional; se reali-ia en el -
tmnscurso de los 21 n 25 anos, cxplicn que el individuo -
terminando su entrenamiento inicie n trabajar. M'ús tardc
npnrece ln carrera de la cstnbili-inci6n, ocurre entre los-
2S y 35 at\os que implico tener talento paro renli-tnr el -
trabajo, y por último tenemos la consolidnci'ón ocurre cn-
trc los ·30_ y 40 nt\os. (Teoría riccrca de ln elccci6n de -
carreras. P!1g. 148-153, Cnp. IV). 

Ln teor~n cstb bien orgnni-indn y esta constitui
da sobre los aspectos mtis importantes de la psicolog1n DV2,_ 

lutivn y de lo personalidad y demuestra c&io estas dos co
rrientes pueden uniTse para clarificnr el comportamiento 
de Uno de el los los procesos de ln nctividnd humana, 
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CAPITULO V 

PROGRA\fA DE OR~ENTACION: VOCACIONAL, 

A ·contin~ac~i6-n --se-· Prcs~-nt~· }Jn-·,pt-_O_g-rarñD. de ·orlen· 
tnción voC:ncionai· Prcpnl-n_torin.;'a·· 0-ivei·'grupnl e i~dividu_nl, 
tomnn do comO· bñ se el' ·madC1ó dc;>J~J.~-1-d .. -Kcinp, ei . cunl a con;. 

tinuaci6n presentnm~~--r;·:~,c· \./_:-~'.~::L ~'_'. __ .; -~:> · .--
, ;--~i~D·n·L~ :DE .\1ERR-oLo·:---Kn.\ír'~·- . 
'· ::·· _-::·L' 

MATERIJ.\S y -FrNsS .GeNERÁLeS 
.1-,·:, -•o-;-· ·'i:;--e:,-· 

CAMCTERISTICAS:oe-LOS ALIDf 
~NOS.-·.·. · •.-' ~-

ÍJBJETI\roS·- ii"1nAcTICOS 

EVALl.ÍACION 

TEIARIO 

PRUEBA PREVIA 

ACTIVIn\DES ·Y REOJRSOS 
Dlll-\CTIOOS 

VALORACION 
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El ejeTcicio de una· pl'ofeSiótl, es·J do ·u~a impor-
tnncia trnscondontai' Cn ln. V~i:i.O _dc1;bomb1'0·,;.Yn quo vn n. -
ser como el contenido- casi .. total:_:d~'-:"-sJ·_·y·idn-~,-~."todo lo·ln!:, 
go de ella. Y os ln sc.gunda,.,· .. qu~- tc_nic_nd·O-'.la~p·r·()fcs:i.ón _-
esa impo l'tnncin y. ese vnlol'. ,- .. cn-. __ lá _v-id~-'-~~l_:·hombi-0, :~o 'pu~ 
de ser elegida ·al azar_ sinO·dC acu·crdó':.CClrl'':lns-. áptitudCs·,:_ 
cnpncidndes y hasta· eón las·a'fi.Ci'o'rio·!i:pl':-Op-~as' ~o cada ind! 
v iduo. 

Ul -siguiente pro_g_ra~-ª- ~-C _._oi- i_critiiC:ióJl, º,t ~Cnc_-_ Oi'. -
propósito do sel' 6til y _dD ·f'hcil· rrin~Ojo;;·P~~~' ~¡' 'porsOnnl .-
que se dedique a asta lah~r :Can·· O.iUñino·s·::d~-:.:propnr;¡tor_'in--; _ 

;·.'·~>:.· ,~',' >:-:' --',-:(:'.';. -'.· 
·El pl'ogramn s·c--:-dosrl~T~1iii:·.'dÜ'~'~·~t~>"tOdO··-:-e1 nft.o º.!.. ·. 

colar 1 cano- u·nn -actividad. cxti-n·.-~dC:,·sus<matcrios- acadán i- --
cas. /.':' /:;'.1'.'·:~2·:;; o,-·;.,-c·:·"':~_;;._'···" 

· .. ,_;_••.•.· .• - .'c.;\:, ~:" ·-
'· ·'--:~.~- >.':~' ··.·._,_· 

se dlVidc -·en ~4 -~~~:t·~·~·::·;-·i:'ci~form·~··~·~~-;' d~sarr~i1a 
cDdn pnrtc o Ínsc :cs._)ni'pO~:to~t~:'.-::iii~:-: __ h_d~·p_tac:_ió-~'':·d-01_:·s_cl'vi~io 
do orientación -_vocu"cl~nn~· _·a rcil~;~· i'.\~-::}~~~::;;::~}:i~: .. : . '-_.· . . ' 

'.: ·.'.):·: ..... :, •'.'}/.'~:'.J.'.::~:!~~{i'. ~--.': \·:·,,'' 
l. Anf\li:!>'iS ·dc1:.nstudiontc'~_.:, ·:·se·· pl'ocuro .conoccl'· 

ínt egT_om_cntc n1'.·.sUj ~-tri ;_-.::·obt.~'rl~~[~:-~n_;·::·im_ñ.1t'C~_:; có.TT~Ct'a _:do_. sus 
cua 1 idndcs · y dci~C_t,o·~ ;_~--~·nir_(.;_c_~~J~·~~~~do\ ~si_-~•_'-_ ~-s ·_: inipoTtnrl -
te· sn-bcl' ci.tti lC s- són,::_SU~_~_p·citc"~Cihl'_:i:d~iid~-·~: Pn ~n ·_. _1Bs · B_ct iv ida· 
des pl'ofcsionni _cs.:_._:,. _PcoT •:._~_ló,:.-~·hi:;a·rtn;¡t~_~_ ri_o' ·es· qU~_ el or ie!l 
tndol' ·las conOiCñ Juiy_·~_'quo·:'t'~iit'nT:,_dC~_-h~co~lBi¡ --~·n"tCn.dcl' al, "'.' 
os.tud_i.nntc, que ·sen: 'el' ~l 'P_!1ndipn1l-Coilv_"an_~íd~ -.de· s.u~ ·cnp,!!. 

cidndcs. ·. '}:··.) ,, ... _'--~> :/_.~·._-:·:~·:'.-:_:>:_·~, ·. :-::·_.· 

ll. AÍl"hlisis .-:~-~·:las ·:~r·ó'~~~~-oncs ~-··ni". Or.icOto.dor

procurnl'a dnTi~---a :cád.O. -joV'~n ·ia ·.i~f~;mitCitn mtis.-compl~ta .
sobre lÍt div'cTsidtid -'dó ócupaciones .que ·sc,ndn(>tnn a "él:· --
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se intenta dojnr sntisfecho al nlumno en cuanto U• que lo -
mtis ripropiado, lo quo mfls ·10 conviene, es 0 la ··actividnd que 
se le rccomJendn quc.pal'u llegnl'- a.ello.· so Íion tof.mulndó. -
divcl' sidnd do, estudios. y. s_o ho·n tO~QdO .en_ .. cuo_n~a· .. 1os mayo-
res elementos posibles. 

·. ~ -· 

III .• l!tnpa d_cl ·Aju.~te·~·: A.·.~.e.sn.r d.o .que_.· el orien
tndor le ha :dado su opin'it>ri. al ':8.1i.unito';~:'éstc · d·osconf1n, ti,!?.· 
no otras nspirllcioncS;·:·:_es:.i_ll(f~.s.e:~dCjO\_'é(Ue· .. ·e~ .. est)-ldÍnnte r!!_ 
flexione, que: Vea,1~.:~qU_¿ __ ii_Plie·d~.dOr_1 1:_.y~·.:tom.e en_.Cuentn si
lo profesiti~ que nsp~.1'.";·~~'.~.~í·:.!.~:1;1·n.~.::~:;'._S~!;, ·pos~bilidndes. 

. . ·~,¡_;._; A~-~~-~-~-~:~.::·:-~::;.i,~··. ·v.'~~i"i.~.~ ... ·-: Por medio del alumno 
se investiga n, ln·,fnmiliil~. si ... se encuentran. problemas do -
nJuStc,_ ·~:º-: 1:inm~·r1··::n-z"1~0_-.s.:.-PadrCS/~n. 10.s tutores y se les pr.2_ 
ru ra "·or·i~nt;n~.-.'.:_Pa_r·a_::_·qu.~ ~-' n~:d.~~ '~1-_ estudionte. 

: . ·:. :.-'-':-.;·~~: Du~~--~-~~·:¿°1~_''.; p;.i~~-r~ :: P~rto"; .es _nconsej o ble que el-. 
· orfCri.t"útto.i.-,;_sO.·nU:"(i1.ia·:dC:·1os ·maestros, dor_médico y de_los 
trab~jndoí-C~--:5·~~i'n.ies,.~1túCicÍldo uso do .los t1=criicnS psi~-o
p::dagtigicOs irl!iS.-: ndééuadns~· Bn esta fase debe t"omnrso en -
cuentn ·1os.".siguie.n.tes_.nspoctos: -- - , .. 

.- : 1 • · CarnCteríS.1:ién s _ psiCo. i1's i~as'.,'' ."_dOn·.i~·-_.\~¿ ''.{~-~i~~-
· yo el g.Tndo. de.·"iÍltoligenc'io" del ·estudini;itC·;"_·~i .nfVcl· d·e-·· 
slls uptitu.des moclinicBs, para trnbojo" do- oficin~;-:dC·_._riPti~ 
tudcis artísticas, d.e nPtitud intolcctuoi~-·-.~t'.~':::;':'n·s1--.t~Tn~.~::.:· 
bién se pro~rn c~rioc.cr el nivel dC désar;~il~---d~\s'~s.:i.rlt!!. . .' 
reses musicrilcs, nrt1sticos, do servicio·..,.·s·oCiaÍ_~·-· c!Cnt1.ii-· 
cos, numéricos, etc., el tipo de ndaptnCi~íiCS--dc1··'.s~jCto ~: 
a su medio; que problanns tiene en ln escU~iO~.'en ·~1. hogar, 
con sus runistades, etc.¡ se averigua t~mbi'éin, en sus casos 
el grado do tendencia neur~ticn, 
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2. Cnrn ct'er'isti ca.s 'f'1S"ico-bio16g icns 1 C1 estado -
general dC su .snlud,::.'su pes()),. ·t~·11R, defcctoS f15icos; ª!!.. 
teccdentes .de .enf~.rmeda·d.c·~~.·e_t~··· 

. _- 3·;.:'.·ca;~_c·;t~ri.S_t _iCá_~;: P:sic;oiú?d:ri~f,g icli: s·~ ... : Dn tcccde_n- -
tes del. esfue·rzo · eSCol~i- ;·,~ cili if iCD.'ci~iiO ~:· Ob.tenid~S i ·:inter!. 
ses. Y. dc'tiC:i~·n'c.i~.:~.-o~~-~·i11res 1•. PoSiblC·s- cnusns··dc ·su .desin
~orós por ,n;ii"u_~-~-~~ nS}Bz10tU~ns~····ct·C",";.: - ·'···» ... ,, 

-.,-- .. ,.,.. 

: nÜT rult~ -ef ·nnft 1 is is.' de las· pi-of csiOiles 1 "segun.dn
purt~:'_d~1: p_~~~~-O :d~:·:.ln 01-.icntaCÍt)n~ Cs ·rCComCildablc h:ice.E. 

lo ... crl:.dos_:partc~ 1 ·.~Ítn_.-Cn:dondc se cstlldien en lo general -
laS profcs·iones y otra donde so particularice. 

Bn .l~· primera fase se scflnla la importancia de 
las pr"ofesiones 1 lo vital que resulta para el desarrollo 
social que cada individuo tenga una ocupnc'ión 1 insistir -
que no hny profesiones mr1s o menos importantes, que todns
y ·cada unu cumplen un papel en la sociedad., Despu'és de -
ello, se les explica los rendimientos individuales que sc
obtienen nl tener una profesión en ln que se "sientan---
agusto": se pasa el nntílisis de las diversas clasificacio
nes do lns ocupaciones, una de ellas es la de dividir las
ocupaciones en manuales e intelectuales, las primeras se -
subdi\'iden en :tgropecunrias, industriales y de oficina o -
m:1nuales administrativas; trunbi""cn se dice que hay ocupaciR 
nos profesionales, san iprofesionales y manunles; de muje-
res, hombres y mixtas, etc. Por t"Jltimo se les enscfta a -
formular un anúllsis de cada ocupación, de su nnturalcza,
del medio donde se desarrolla, de los sujetos que se dedi
can a ella, tomando en cuenta su sexo, su clase social y -
los sueldos; los peligros que cntrnfle esa ocupaci?>n 1 etc. 
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Bn ln. Segunda ':pnrte·· del ~n!ttÍ~is de:lns· pÍ-ofesi2_ 
ne s' donde. so pretendo os tu diar _ espocí:f,icain en te: -_cada una -
de ellas, en esPocial aé¡uelliis pór\lns. 'C¡uo:-el. estudiante. -
tcngn ma}'or sir.i.po.tín. Respecto ·a _Cs·t·a _fase HerlÍ.tui lls.cnla!!. 5 . ' . 
te rc<;-omicndn lus -siguientes _actividades: 

a) Consulta de guías o 11 dici:::ionnrios" de- ocupa--· 
cienes. En nuestro pa1.s ho.n sido elnborndn:S o.lgunas_gu1as 
de éstas por el Instituto Nacional do PCdaCog~a. La Uni:'"'-. 
versidad Nncionnl AUtbnoma, ln Oficina do Oricntnci6n'Voc!_· 
cionnl do ln Socrctnrín de Bducncibn Jl?hlicn, el Instituto 
Politécnico Nacional, Universidad de las Al:léricns do Pue-
bla, ln Universidad Autbnomn do Cundnlajarn por. citar nlg!!_ 
nas. 

b) Conferencias dictadas por personas mlis o me-
nos destacadas en sus rcspectlvns ocupaciones. Casi siem
pre se irwitn n un médico, u un qu1mico, u una maestra, a
un contador pCtblico, etc., cada uno de los cuales expone ·
las carnctcr1sticas do sus profesiones ante grupos do jbv~ 
nos interesados. 

e) Proyecciones de pel'lculas y bandas fijas en -
que so describen, m1ts o_ monos completamente, las nc~ivi<In
_des que se desarrollan. en ciertas ocupa.clones. ·Bn Méxi'co- .
se usan. películas facilitados por ---la Ernbnjnda: de- los Bsta
dos Unidos bandns importantes de' eso .pn_ís y·~- recientemcn---, 
te, unas cunntn_s ba.ndas fijas clnbor.adas on 01·.pnl:s.p.or·c_l 
Instituto Lntinownericano do Cinanatograf'la Educa~ivn -so--' 
bre alguM s profCsiones ÚniVc"r.Si tarias. 

. ·, '. 

d) VisitnS a-ftíbricás .y _centros impoitnntcs de 
trabajo, as1: como a cscuclns profesiona~es, · oi\ d'o?íd~ los 
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jóvenes ob.s~~ve~-.~ los ·t~~~Oj~~o-re~~ .,-cinÍJ_le~do·~:, -jefes y o~ 
tud~nntes ·en ·acción,- .l~s hnco"n pr"eguntñs y.·.tOrnan ·datos m11s 
o menos· objetivos~ 

e) _Experiencias· dC _t'rabajO:-'di.TCC-t'o~-·· recomendadas 
con énfasis· Por 'algunos ·¡;specilllista's·~ ··Et ·-or.i'Cñ!:ador nfu· 
dn ·a1 or'ientiidO a 'coloCai-SC' co~o--npTCndfZ o':c~Ó ·_n~dnnte
de una persona adulta :que desait·peftC··1ll',_'ó"ci.:í¡)~ci-bO'_.citie--int~
resa 'al joven, Para cxperimentOr-·Person~lnierltC·---~r_".trnbajo·-
rcsPcctivo y- comprobar si - tion·e ___ sufiC.iCitt_c ·_. ií-it~Té-5-··y_ ~Pt{-
ru d -pnrn descmpeftarlo._ ···: 

También serla de grari 'utilidlld-: usti·r ;las técnicas. 
de comunic.ici6n masiva como t.olovisi'bn, .-c.in~átt;gÍ-nfo, tea 
tro, revista y diarios, etc,_ 

La Etapa de Ajustes, 
dn p.-tl'a el orientador, es donde tiene q~c· ponCr tOdo'·su e~ 
fuer:o para ·convcnco1· y no imponer, para procurO.r que ol .. 
est~dinnte por sí mismo encuentre In verdad sobre la ocupa 
ci"ón que mt1s le conviene. Es tanto frecucnte ... en el ndole~ 
ce~~o, "el soílat"'' en desempeílnr cierta ocupnci6n, mtJ.s nllli 
de sus aptitudes, hay que hacerlo bnjnt' n su realidad, n .. 
procurar que compnre lo que "puede dnr11 y lns exigencias .. 
de las diversas ocupaciones. En nuestro mundo capitalista, 
el joven buscn aquellas ocupncioncs bien remuneradas dos·· 
precia los trnbnjos modestos econi"lmicnmente o de tipo so·· 
cinl, desea conver_tit"se en m"édico y cobTnr fuet"tes cnntid!!,. 
des de dinero por intervcnci6n quir6rgica, como abogado a~ 
pira a realizar grandes negocios, etc,; hace falto fonnal'
cn el ndolesccntc un espíritu social, de nyudn a ln colec
tividad, hacerle natal' que el que ha tenido oport:unidad de 
p1'cparn11sc cstti. social~entc obligado parn con sus sancjnn-
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tes. Pero volviendo n lo nuestro, d·cspu'és do que ol nlum-. 
no se encuentrn en su "realidad", cuando se ha percatndo,
por sí mismo, de sus limitaciones y de sus cnpacidntles, -
vuolv·e n intervenir el orientador, nconsej"flndolc que espe
cialidad dentro del 6rea de sus aptitudes le conviene m6s
cu31 tiene mejores perspectivas, nqu1: se recanicndn por··lo 
menos dos entrevistas con cadn nlwnno; una en la que cada-· 
nlwnno debe. mos trnr se convencido por e iertas tirenS · v_Ocnc i·~:. · 
no.les y, la st'.'gUndn donde el orientador lo muoStre lá:~:_vé.!l 
tnjns de determinndn ocupnciC>n.concreta,_· tomn_ndo." .. en .. c~eni:a,· 
por supUcsto los tests y pruebas aplicadas nl. Sujét-o·~; 
Cuando hay problemas de inmndurc:. 1 de ndaptacibi\~ ·. d~-,:dcs'ii.'~'.'._. '_ 

juste C..'ITiocionnl o de cualquier otro ti'po, requieren vDTiOs 
entrevistas. 

' 

La t'.!.ltimn etnpa, la. de nten~i~n- a l~'.::~~¡i:¡~:·{ .es 

donde debe invest-ignrse el ''medio" qllo rodCn li.1 c·stUdia·nt~'t 
las relaciones con.sus padres, de 'óstos-_p_nrá :Coit--~1·;.~:ius_:~-_::.- .. 
posibilidades_ econC>micns para cstlldioS" SuPeriDros.~· ~~'~>_:-·7'·~ · 
nrnistadcs, sus diversiones, las experle-ncias: ~C~V.illj~·.s,.-'-:-.~-"
etc. lln esta etapa se recomienda que el orien_tador;,..tengo-:. 
entt'evistns con los pndre·s del estudiante:. ~e·· cÍ'is.CUt·n ,c~n 
ellos el problema vocacional. -~" .·.,_., -., .. :->'; 

,-·:.-· :, .,. 
Lo ideal nl teTJtlinnr cstn cua1:ta otnpn Os_, seguir ... : 

tt)'Udnndo nl adolescente. en su nuevo medio 1 quc.'.bie.ri:puede .' 
·ser unn universidad o un trnbnjo, es el _momento .. :~n··:.(¡Uo_":.s~---' 
pu~den prosentnr serios desajustes: esto por.:·.dis8rnC_ÍÍÍ~_'.~ nO :· 
es posible lograrlo, existe un divorcio ent.ré_·>i.os·.··d,iVer's(>s· . .- ... 
niveles educativos unn vez que el sujeto egresa' de··:1~·--Cs:-~. 
rucln preparatoria no se vuelve a saber nndn d~·.:bi' •. :. Qil'_!·,,;.. 

val loso sería lograr que lo orientnciC>n se inicinia-:desde
ln nifie:., en el período preescolar, proSeg.uirsC,.en:·_1a' Pri:. 
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mnria, instituciones de nivel medio .Yi continuara en las -
cscuclns superiores o en el trabnjo,. 11ajUstando11 'nl sujeto 
p-crmanentanente con su "realidad". 

A ln fecha se puede afirmar que s:e ha dcsarroll!!,. 
do en gran formn por cnsi. todo el pa1.s. Pero, como sicm-
pre, existen otros problemas que ngobian el buen 'éxito de
la f\lnci'bn de or ientnci6n y 'éstos, son en ocasiones ln pr,!t 
¡nrnci'bn deficiente del propio personal directivo que no -
dnn lns ínc ilidadcs y no otorgan los medios suficientes p~ 
ru que se puedo lmcer una productiva lnbor; muchas veces -
el trabajo del orientador os menospreciado, se le relega -
n un t1ltimo término por ello es que valdr1n. la pena sensi
bilizarse n todo el pcDsonnl docente y directivo del sist~ 
rnn ¡nru hacerle notnr la importancia definitiva en la vida 
escolar de ln orientación vocacional e intensificar hasta
.actualizar los conocimientos de los maestros oricntadores
cncargndos de OSFO servicio, 

TbCnicas utilizad~den la entrevista con el ·estu
diante. 

. -~ 
Se ·u tilizu ·Ün:~-. 'gr~·n:·_v:~~-iCdnd ~·do t'éénicnS ·verba- -

les durante -.·la_ ~~-t-T_~_V'iS.tO·~>._UjU·s·~Bndc). -·y: solccciOnaÍldo. ln -

túcn ica adecuad.~:. F~-~:_;'.~~~~a:.::,B_~~~,n~":.:j · ·' · 

·. L·~- .·.·~,~~~~.;-;J~~1-~:~.:~'1f ~};~·~;z,~:~i~~~~,~:~.§,i~~~ .'.:· ··.En ·in · :~t>rm~ 
l~ m1is. _sirnpl.c_¡<-~.~.;-~o~n_iC~,ci'bn.S:i.m'p_l.ica ;_u_Jl·:pen_~-UJlli.ento .º '._-
s~ntimiÓ,rito'.: qÜc··:t-r·n·n~·1t: i'~ ;'{1~.(CX_p~~Sitl~-~~Cr~:i1 .o -.no ver'."
bal, dol"émi:soT: y··:;u ·:co~P~Cri~i6il·:·y-.·~·v01\t~ct6n' pór .·e( rcCcp-

tor. ·-- ,,_ .. \_·.:-~;::~:, ·,. ;':·)_:·:.; ·; 
' . ~. 
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Willimu F. B~own, -(197.5)· dico: 

El pTocOso de comunicnci6n involucra tros 
etapas de tansmisit:in de mensajes, que --
son: la-_codificllCit:in, __ la Cnyio-rcccpci6n .. 
y ·1a_ dcc:OdifiCaci6ri~ cuando la pcTCep:_ __ 
ci6n dcl-.monSa-je: CS clara~ la inte.rpretn• 
c:ióri cXn,cttl -Y su cvii.luacióO conduce n unn 
c:omprcns~ón _cOmCin. l'uede dec:!Tse que- so
hn , rCali%ado -·una c:omonic:nci6n eficiente 
lo .cÚnl nos llevo al osclaTccimiento de -
ln problant'itic:a ~el alumno. (p. 27). 

A p~l-t·~ do las téc:nic:ns verbnlos dobonl~~ 'monc!O":' 
mr la importanc:in de lo t1'c:nic:n no verbal; ln c~~Unicii.--
ci6n no verbnt' incluye medios tonto auditivos como visuo-·..: 
les. El to.no de Vo%, el ritmo vcrbal 1 las_pousns, la··_vaé:'i 

· lncioríes, Cl tortnmudoo y las exclamocionos·, __ Cte.'· son 
cj~plos de ln comunicncif:in auditivo no verbal.·: 

Lo comunicoci6n visual no ve~bol ~bof~~.'-un·:~B~P·~
omplio do ~ovimicntos expresivos; los oxproslon~s-fo~iales, 

.'los géstos y;los·movimientos corporales~ i~clu)'éri.dO:in·.Pos 
t~rn que tiene un -rico significado. Pn~n.:noSotTOs_. por.que _--: 
n.os muCstrn ln forma· en que el alumno esta vivCncio'ndo su
problano. 

La· Entrovis tn. 
La entrevista se conduce guardando lo relación -

psic'blog'o estudiante ·siendo siempre Confidencial y la dur!!._ 
ción do esto puede _f_luctun·r'· Cntro,los 30 y 45 minutos y so 
ofectCia en los instalaciones del Departamento de Orientn-
ci6n Vocncionnl ya que ostti.n adecuadas n los neccsidodos -
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. . 

de la en1:revistn proporcionando los ·fnctor~s de privnc'í.a,
iluminncif>n, ·_.y un medio nmbicnt~ propicio. Par~ trÓnquil!. 
dnd del .alumno se ·1e hace _c~~a prcvin con _el fin de atcn-
dcrlo mejor • 
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! 0 ANAl. TSI S DEL ESWDIANTE 
O B J E T I V O QUC EL-ALUMNO CONOZCA SUS CUALIDADES Y LJMITACIONES 

QUI!. PARTICIPE. DE MANERA ACTIVA Y OBJETIVA VINCUL\NDO·. 
·sus NECBSln.\DES CON sus POTENCIALlDADRS. 

UNIDAD TE:'IATJCA. 

Carncterist!Cns in".' 
dispensables p:irn. -
el descmpc1lo profe
sional, 

TIEMPO PROPOSITO 
: _MINIMO. 

T hora Que el alumno idcn. 
tifique los··requi-

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

Empleo de t~cnicns 
grupales de discu
sión. 

- Realizar un ·breve-

MATERIALES 
RliCQ\I ENDADOS 

Dibliogrnf1n específ! 
ca (personalidad, ap
titudes, etc.) 
Material Audiovisual 

.. si.tos acndém leos -
y _peTson:iles de di 
ferentc~ profosio
nés de manera que
elabore s1;1 propio
perfil profesion~l. 

esbozo del nutoco- Otras técnicas. 

F:1ctores que influ- · 
yen en ln elección
vocncional. 

.. 

nacimiento vincu:.:-. 
lanclolo con los r~ 
quisitos de lns --
profesiones. 
Trabajos individu!!,_ 
les. 
Otra S • 

hor<i Que el alumno ide!!. Discusión ·de l<i bi 
tifique la forma - bliogrnf1n.·· 
en que puédcn in-- _· - LIÚVi~ d~, id_c<is •. 
fluir d!st:intcs -.. ~presión crupal~

fnctores ~n su eleS: 
ci6n vocacional, 

Bibliografia que alu-. 
da a ·1a familia, -los
medios de comunica--· 

-ción, gi-up_O·s dC p~--
·dr_es, etc. 
Mntcrinl audiovisual 
Bibl_iog_rnfia- comple--

. mentaría·._ 
otras técnicas. 

"' .. 



UNIDAD TE.\l.\TJC\ 

El procesa de scic=. 
ci6n en la arlenta
cibn vocacional. 

Rclncliln entre ... _ -
oricntnclbn vocacl.,2 
nnl y orlcntaci&n 
educativa. 

Caracterlsticas lns
ti túcionales y acad! 
micas. 

TIFJ.IPO 
MINI)IO . 

t···hora 

1 horn 

1. hora 

PROPOSITO .ACTIVIDADES 'MATERIALES 
· SUGERIDAS-,-. RECOMENDADOS. 

: Q.Je·· Cl alumno· ~~·Oj,~~· .·. oi~cús·i~·~-·.y;·-añ:i.Í {~:-_. .. _ .'..BÍbI i6~~~ri4 csjJec! 

· . -.ga·--·~1 ,;.ershs nl~d'a lid~- ·. ~1s:·~e1·; ~-~-t-~'r.ia~i~. ··rica.'· 

~= i:i t:: ::: .::ni:~ : ,ii;:~~:::00~~,,~.~~-;~5 ~ .... :::::~::i•·· :~~!ºi!:":: 
gal-· "a~ ~i"eC:Í s·100CS -rC{ · ·:':::~:; .. EJ em_pl if.ic_~c.io~c~ ,,:::.':'-'·. técni~t1s _,g~upal es_. 
pansa bl cS . ;:.:.·,,·' ::3-~;:'.f~.i~~~,~·~-~~'~::'.~.~-~J-~·~,~~ ~·;-;~.,:::_ Bi bj'~~g ra.tn Ca~ ple-:. 

· ·• •.· /}·{~•r'f~,%~.;f'.~~t~\é. ••¡ ;,~tntnrin. 
Q.Jo · el alumno ~n su~O··~: , .... ·;Eva lu_aci6n .. ,~rnI·'.·.--·.:.: . Bibl iográfta de. - - - -

· i~;:;~~~·~~::~~~~f 1f '. ···.~::;f f t;I~~~!~~f ;f ¡;.;~.····~~·~~~;;~i;;~;:~;;~;; 
va y voca~ional~ < , -:~;~~t~·;t~Ei~~;~: cns g~upnlcs • 

. ;.-· 

-... r16d i~O'S_-: m·ü·r .a1 es •. ~'._ 
«iirU:sif>~ :\c1e· . ._·s,crv·1-~ ·.- · 

'·~ ~10,;~·.-~dú·c~tiVós-.:y·~:. ~-. 
·:·d·e·>1nv·~~t'i8'1.Ci6n.- · 

. ,;·,:, 

Que· el D1umzlo::ób-t-~¡;~-;~. ~ ;.EXPó'S_iéi6·~·.-.d.e_._1D,·s·_:. -Material Audiovisual 
ga ~a_-. info~~a'c~~n::n~t:·: :;i;·~~t~·~:,hi~tbr.ico'.s :,:.:.: .-:.' Bibiio8·r~f1U .Especi- ~ 
c_esaria··para·· .. quo_._·se·::\-· •,'«:'.de·-:i'n·:;:C.ScU·o1~·.: · .. -. ·''fiCll')··:.,': 

dcS,;nvu·e1Va ·ud·éálad!.·:.' · . - Vi~ ita·s· ·ñ :_:1 ~s . Pia!l. · Plii"n·es · de· ·estucÍio. · 
._., .. 



UNIDAD TEMATICA Tie.IPO 
MINIMO 

PROPOSITO 

mente a nivel insti~ 
. ~uCi~rutl·.Y académico· 

en el pl::intel. 

les • 
El::ibornci6n de· tra_ 
bajos., 
Promoc !On de murn.· 
les 

llATEMALES 
RECO.'lE'NDADOS 

.-v_isitisS ª: plantéles · 

F?tos, .recorres, .•• 
cte. 
lnformnci6n de· otras 
c:~cuelns •. , 



OBJETIVO. 

UNIDAD TE'IATICA 

II.ANALISIS DE LAS PROPESIONES 

lt-.'VOLUCRAR AL ALUMNO EN J.A T1\REA un It-.YESTIO,\R SOBRE PROFf 
SIONES. y OCUPACIONES A L1\S QUE TIENE Acenso DENTRO DE su ;-. 
REGION. POSIBILIDADES ECONQ.\fJCAS Y OPORTUNIDADES EN EL -
PAIS. 

TIEMPO 
MINIMO 

PRO PO SITO ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

MATERIALES 
REC!l>IENDADOS 

.. 

Arcas y carreras de
la regi6n. 

· 1 hora Que el alumno pueda -
diferenciar l.:ts '5rens 
profesionales y se i!!, 
terese por el desarr.Q_ 
llo de las mismas en
su región. 

Andlisis y-d!Scu--· 
sión de irifonnación 
profesioS~n,fic_a .". 
Real izár_ pequcftas -
investigaciories do
cumentales_'.'y _de ca!!!. 
po so~re el. tema. 

Guias de carreras 
Informnci6n prof!!_ 
siogrlifica. 
Material audiovi
sual. 

Trabajo y produc--
cit>n en México y en 
la regi6n. 

l hora Que el alumno vincule 

- Refll?XiorlCs Sobre :
lo relacÍ6n. ·entr_e'-7· 
profes_iOileS ,y ·das8-_ 
rr~i10·-._-ec~neni'ico -- ·' 

dC~:-p~1~.' 

Bibliogrnf1n com
plementaria." 

'-··· . , . _. 

An5Í l'sis -·j_._'d is·c~ ,,;-·.;,-~ · Bi bliograf:ía Espcc!. 
SÍt>ri: de.'niatcrinles~· fica. la r~laci6n trabajo - · 

producci6n 1 con :1a s!. Com~~Sic·fo~e·s' .e~Crj_ Material Audiovisual 
tunci6n soc ioecon6mi-· ·- ·.t~_S_~- .: ... _ . -· _ . - Otros. 
ca del pa1s. .-· Vis_itas.guia_das, º!!. 

trcvd_s~a_s·, poncn--
c.ias ~--

-----'---~.:.. __ . -~- .. 



UNIDAD TE.MARICA 

In t era cci6 n entre ce~ · 
nomín y g-rupos. socia:.. 
les. 

El consumismo y su -
influencia en lo so-
cicdnd. 

TIU.IPO 
MINIMO 

1 boro 

boro 

PROPOSITO 

. ·- ' 

ACTl\'IDADES 
SUGERIDAS 

MATERIALES 
RECOMENDADOS 

> 

Que -~1."··~1umno ·prC.si;-. - :An4lisis · <IC :1os · - . Bi~lio.graf1a especif.!. 
ccn.la iOÍluc~ci~--,mU~· ¡,r·6b1Crila:S __ qU_e_~n;..·: ca. que pueda tener -

.. t~a_:_ cit:tr'.c:.-, ln e·c~no·.n1n ··:~<;_· rTeOtn'--. ía ·ram1i'1a·,-" : re.1_ntos ej cmpli~ic"a-..: 
y, lo~. 1frupos :-·so·C.i0.1 cS _ _-:; .: :~ iñ ·.--comú_n-id~·d ~·:~ti:~--- . · cion:es ,"::cu en taS ;: etc. 
del·. pa1s •· ~····'. '.. -; .. ' ~-', ·_p~·~poliÍ~n~O; _._So'i __ u .. ~:--· ·:_: ·Ma terÍol AUd iovi su·a1 

'' c'i'~n·c~:~ .. -.>-- :;'-":. ::; ._.,.:,:.· . . :· .. 
OtrO.S.· · .. -· ·!/:.-. ·.-:_;:\'.-;~.-.. -" 

Que el alumno asuma - . 
una actitud cr1tica_
entre c_l problema del 

· cosnumismo. 

'" , ... ; _. ·,;:: ,_~;;- .:-'.:; .,. ,, .. ,., 
-Di'scus-Íbn·' de·.- Iá· .. ·- ::. · Bibliogrnfln. esp_C~1f!. 

:"Jnfo'~a:C:i.6-n~·'·-- :<.·.'~ª--~· .. ;"::·:-:,;,- _:- _ ;·.--. --·-.--. .- -:, -: __ 
· E·lab0r~Ci.6;(d~' ~-!!:·: •'": Material·-·audiavisual 
te'r'f~le~~·-:·-:·. ~--M~·t-~;Í'nÍ:- P"D'rn .'~epre:.·~ 
ReprCseritacioll:f7S _. .. · S~itta·C_i~~e~. (i:ual·-·--

- An:fi_lisiS. de lns'·-.·.,; ___ quier_o). 
modas alimentos·~ 
cha ta·rr~, despil .:.-· 
farro t· Ctc. 



I l 1 ETAPA DE AJUSTE 

OBJETIVO QUE EL ESTUDIÁNTC REPLEXIONE SOBRE LO QUE PUEDE DAR Y TmlE EN CUENTA 
SI LA PROPESION A L.<\ QUE ASPIRA, SJ REUNE SUS POSIBILIDADES. 

UNIDAD TE.\IATICA 

Aspectos biológicos 
de la adolescencia. 

Au toconoc im lento. 

TIEMPO 
MINIMO 

1 hor,'l 

1 hora 

PROPOSITO 

Que el alumno se apr2,_ 
ximc a ·infor:nacÍ6n e!_ 
pecíficn de los cam-
bios biológicos de lo 
adoles~cncia pOra que 
identifque su pr_opia
situaci6n. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

- Annlisis'dc la' In-· 
formnci6n 
Discusi6n .. grupal 
Técnicas en· las -
que' se hagn' compa
raci~n entre la i~ 

· f0nnaci6"n. deSvir-
tuBda· ·e--· informa - - -

Porle~~i°:~· 
-·ResolUción"de du-

, d~·s •. 

Q.Je el 'alumno ~efl··~~··~ ·:·.' - ··Au.tObiÓgrafla. 

xione sobre ·1a··· im~i;eil __ Erl"t:i-~~ÍSta·s a ·tia-· 
de st 'iri1Smo a· la.-vé-=.- . :Y~.s.:~~-~_.:fas~.·~.u_a1e_s.~ 
que reconoc.e ·.SUS'_._pÓS·!· · ··,·.Se ,pueda '..obtCOcr : 
bilidáde.s .Y Ibtitac:ii2> :;··inf0riiiltci6it''s0b~~

el ~:o:rientodo·. · 
li°isc'U-~i6·¡,· dé.inate-

nes. 

.. rial. 

MATERIALES 
RECOMENDADOS 

Material audiovisual 
Bibliografla de npO
yo que toque temas -
sobre crecimiento -
madurez, desarrollo, 
sexualidad, 
Invitaci.Qn de Mfldi·
cos, Psic6Iogos, a -
PlAticas alusivas - -
al tema. 

Bibliografta cspecl
.fica de la personal! 
dad adolescente, 

·Material audiovisual 
_CuCntos, relatos, 



UNIDAD TEMATICA 

Rclncioncs humanas y 

recrenci6n. 

o 
o 

TIEMPO 
MINIMD 

1 hOrn 

.• 

PROPOSITO ACTIVIDADES MATERIALES 
RECa\fENDADOS • . SUGERIDAS 

Que el nlumno.nsuma Ejercicios de sensi Textos que destaquen 
In !mportnncin de la una :a'ctitud 'de .. coope:·- b!lizaci6n grupal • 

rnci6n~:· dc:'CónOciin-ien 
-to,· .. y,su.peraci6n -C:u°l'í
tui-~1 -d~ ·su gÍ-U.po. 

que ·:>ermita In resg_ solidaridad grupal. 
, Iuc::i6n de problemas Audiovisuales, jue--

en conjunto. gos, obras de teatro. 
Discusi6n de los ª.! Ltiminns etc. 
pectas positivos y-
ncgn tivos de las di 
versiones. 
Reflexiones sobre -
la organi:nción del 
tiempo libre. 



. IV ATENCION ,\ LA f.1'\!>l!L!A 

OBJETIVO ron /.IEDJO DEL ALUMNO SE I~VESTIGA A LA FAMILJA. SI SE ENCUENTRA F.N PRO 
llLIMAS OE ,\JUSTE, CONTAR CON lA PARTICIPAC!ON DE LOS PADRES DE PAf.l!LlA 
Y/O TUTORES PARA 1\UXILlAR A LOS ALUMNOS EN SU ELECC!ON VOCACJONAL. 

; TIS.IPO 
MINIMO 

Relaciones familiares 1 horn 

Pactares económicos - 1 hora 
para no continuar una 
carrera universitaria. 

PROPOSITO ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

MATERIALES 
RECOMENDADOS 

. Que el· alumno exprese 
que es la familia. 

Composiciones eser!_ Material Audiovisual 
tns. 
Sociodromas sobre 
problemas comunes. 
e~_1a·s ·iamili~s. 

Materiales pnrn re-
presentaciones (cual 

· quiorn). 

: ~e el a·~umno···."con~~~~ ,_~.-.: .. i~VC!~·tigncÍ~.~eS ·so_;.·. Mate.ria! audiovisual 
los :costos· aCt~tiiC~ · .. : . .:;·· '· ,:;.br.~_·,-·cos'tO'S.~~.do.,cnr,i:-~· .. Gula ·do carreras. 
d.o ·.una c:a~r·.~r~ · :.P:r'¡;f~:·_: · · .. ras:· · .. ; Exposiciones de los-

. si onnl·_.y "sus má·t~eri~ ~.':.'· :- :.Vi~iiii s: ·~·-· ~:~'.iv.~rsi - .. pndros de fmail ia 
d·~déS··.- ··?~:.:.:: '·· . res,.., .y· "n'niiliza~:.:.:·sus·;_:~.'.~·.

própins: pOsibilidád_C~~ ·:- .·E~t;··ev.istaS·~·:. 
_.:·Cuc.s'i.iOilar.io~: 

-·· Ené:ucstns·: 

Entrevistas a padres 
de familia. 
Otros. 



cArITULO VI 

CONCLUSIONCS · 

Como hemos expuesto en este· ·tra.bajo, desde los -
tianpos de Plattin se hicieron ·1C:s p;.!JneroS_ intentos de dii 
tribuir los quehaceres individuales hasta· llcgnr a unn es
r-ccinliznci6n, "bsto lo constatamos en su obra "La Rcp1lbli
ca11. De igunl forma otros pcr~onajes cano: Voltairc, Lei!?. 
nlz y otros mús vislumbraron In necesidad de tener cnract,2. 
risticas dctcnnin~dns pnrn el desempcno de ciertos oficios, 
en In actu:1lidnd In Orientnci6n Vocacional es iinprescindi:
blc, debido princip.almentc n ln constante evolución de ln
tccnolog1n que a su vez requiere de personnl especializado, 
con ciertas cnrnctcr1sticas ncad~micas para el descmpcfto -
de determinadas úreas, lo que confunde al adolescente acoi: 
en de su futuro profesional, 

Considcrnmos que brindlindolcs Orientación Voca-.
cionnl lo importancia debida, se evitarla en los educandos 
cambios de carrera por la falta de conocirniento-s acerca· do 
sus limitaciones, sus aptitudes, intereses y carnctcr1sti-. 
cns personales, proporcion'firles ln informaci6n de las .en--. 
rreras que puede cursar al terminar su preparatoria,-~ en. su 
lugnr de origen en las distintas áreas, ns1 como lns quo ._. 
se imparten en el resto de In Rep6blicn -?.LoXicnrÍO, .Pu.~s· en_~· 
algunos cnsos no es neccsnrio cnmbinr de rosidencin,pnrn 
poder obtener la preparación académica que s.o. desea. 

Durunte la Adolescencia son de gran imPortancia -
los factores bio-psico-socinlos, pues ésta' sc·ciirncteriza
pol' una serie de cambios bruscos, J1or lo -ciuo ~s.·n~ccsn.ri~-
13 intervenci6n directa del Oriontndor Vocacional, pues.en 
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ostn .ctnpa ro:adura:_f'lsicamc.nto Y .. ~·¡·· ini~~~ tiC~po ~ufrc una
scr_ic do vn-í-illcion·e~- Cn :·stls :Ínte-f_c.sOs ·y."preforonCias, cam
bio de gustos ~1 .vcstÍ.T··,.-:-dC mñigos,"de deJior"tes, etc., y -
por lo tnnto-.no.tlefinc·_¿qué cs.lo._qt1_c·le agrada?\ 

-... -~-Yúdn ;l ~·s-~-~-:c·~n~·cC; ~-. ¿Cuáles ~son sus 1 im :i. tncio- -

nos iOtcic.ctitn~~s y:f1.5icns,_ sus i~tcrésos y .. prefcrencins? 
s~n _funci'ón del orientador. vocacional, cncnuztandolo n pro
fcSioneS ."qUe sC· relacionen .con su personalidad, nptitudes
y gUsto·s, qu·o "son los recursos que so· les ofrecen para que 
11or sí mismos lleguen a· tonar la dccisi'bn sobre ~u futuro-· 
11rofesionnl. 

Como ilo expresa Ismael Vidnles en su ·librO Nuo-
vnS prf1cticns de Oricntncif>n Vocacional pt'tgina. _S, quo.dcb.2_, 
mos ayudar n definir su posici'ón profesional e~ este mundo 
como personas satisfechas do sí mismas, para que se-nfc~·-
rrcn con todas sus fuerzas a sus mtis coros idCnteS, sin do·.· 
jat·se seducir por la riqueza fúcil o por ln.-fa_ma.~.()-,P~·si~--" 
cí"On que se adquieran, recordtindoles que· su 'vcrdadCro va.:. 
lor rndicn en lo que son y no en lo quo. logrcn··ac~ulnr,- -·· 
lo que son snltnrf1 n lo vista en sus actividades." 

Al joven lo interesa ·analizar lns_-situacioncs·y
tomnr decisiones; pero en éstas labores dében. ·1nt.~rvCnir ,-_ 
con alto íntcres cooperativo la sociedad, los-·Pnd~es, ,lOs~ 

·maestros, lns·p-crsonns especinlizndas, y, sobre .todo_ el- ...... 
prOpio interesado., Todos con ln finulidad de evitar erro-· 
res que después so tcngnn q.10 lamentar por no haberse pre_~ 
visto o planificado corrcétnmcnte. (Guzm6n-Medin«1· PA&. S). 

En el progrtunn que proponcnos, el prop6sito del
mismo ·es orien~ar nl cstudinnte mediante este progrruna prA:.. 
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tico y fficil.dc aplicar, para qua pucdn obtener unn ubicn
ci6n futura qua le proporciono provecho y satisfacción. 



CAPITULO Vll 

RBCOMBNDACl'ONBS 

Son-numcrosos·10.s Teéursos··cOn.:lOs·qu-e el pCrsO
nnl dcsn rTol ln -·y.· i::'o_ndu·cc.··uri·,··pr·og'rOmn'·" d~_' ~ri Cnfáé ión-_ vo_c_a---. 

. e irinnl cfiictivo ~' -:· Entre:.' t~ leS .-'·s.c: -1nc:1uyc_n-'. ia·s :_ p_cl".s"ón~~. -~--
sus nctitudOs .. y. Sus ·capncid~dCs~>ios. obj~tos mii·terinlcs_·-
ncccsnr ios ~--para -'¡'U _ it.dmiiíi Str-~c-i6~. C:iC .. i.os · cSf~cr"Zos- éd.ucO- -
e ionnl es• y -el. u so: ~iÍl-tel igeni:'e -de :·1~5 "rccUr·~~s mo. tcrinles- · 
y humnno.S ·en su Coo·r'difuic'i6n tiproPi~·da~· 

- 1 os -



1 • -

2. -

D _} B-L I o a Rº A p r A. 

NUEVAS PRACTICAS DB ORIENTACION VOCACIONAL. 

lsin0.01 vitÍniC.S· D'étgad~. 
Editorial· Tri:llns-; 

ORI BNTACION. VOCACIONAL. 

Conznlo- au%mtan· ·sosn· & Virginin Medinn S'finchoz. 
EditorÍnl LimU-SB··. -

3. - nLEcclON DE :CAn1ÚlRAS,- DB. n'; OLIVBR. 

4 --

s. -

6. -

Mccico~ s.A· •. 1969 
Editorinl LimuSo::w111Y. 

llOUCACION AUTODJRBCTJVA'Y PSICOTERAPIA. 
Ptt'crson 'e·~¡¡~· ;..:;·.;;_. 
Edi°torinl LhiiúSá:_wii'1f;·--1969~· 

'.- : , .. ; ;. ~ ' - .. _ --.- . •; -. <: 

~~:~!~~;tEif:fhfrii~i,~~,f'.J,. Rubinstoin. · 

Pc~hn - dó .-'.iú1Yc:1'ó~1~::;Di~i'c'iit'b~0·~·1 o' de ··1 978. 
-··:·~ . ;:,:«.:. :_ .-7.;',/.~"~-~-.... -f;',::::;\~~"--: 

MMUAL ne -'0R1ENTA-c1or:t PROFBSroNAL. · 
.&lliú · Mirn'---y'.- L6p~-~·;./-->"· . .-.'_;:. 
Edi t'o~-ill_i •. K~pé1'Uz. :\·~-" 
PcChD.-:de Edici6n: Julio· de 1 965. 

7. - DICCIÓNARIO. ENCICLOPBDICO ILUS.TRADO ESPASA. 

Bditorinl Espnsn-Cnlpc, S.A. 

Pecha do Edición: 1979. 

- 1 06 -



8. - ORIENTACION ESCOLAR Y. VOCACIONAL. 
Gcorgo. E. llill. 
Bd i t or in 1 Pax -México • 
Pecha do edición: 1979~ 

9.- TU ORIENTACION PROFESIONAL. 

c. Muno:z. Esr>_~·nalt 

Editorial Da~on. 
Pechn de edici'ón·: Julio 1972. 

10.- BIXICACION.VOC~CI~NAL.DB.ARTES PLASTICAS. 

Roy .w. Ro!J:~rt~.· 
Editor inl .Trill~~. 
Focha. de ~ci1i:i61t:''. i\So~to -1969. 

-.. :.:·'.:'~·:·.·, .· . ·<.-... < 
11. - LA PUNCION- naL·.onrENTADOR."; 

12. -

1 3. -

14' -

~=~i:~~-;;~:t.~~;~~·~~~~'.tr.>.'~-~;.; . -·.' :-' 
. '. , .. ': ·-, ;:::_~-~··: :;:;~>: 

· ~e~~-sTA-:-.:~·~·i :·mNsru·c,-; NA.c10NAL 

ve·sTiGACION :·nN·;"'rSICé>Lóci1A~ 

neV~ STA·:~-Pé~-~:~.ii~T1~Á-~N~ ~· vr 11 

ÉdiCi6Í\ Juii~~Ag··¡;;·sio ·1'9so. 
'"·· 

PARA LA ENSE~ANZA E I!i 

REVISTA DE. iÁ ... ~I:h·e·~C.ION DB EDUCACION SECUNDARIA y -

EN'SBRANZAS ESPECIALES DBL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

PUBLICA. 

- 1 07 -



• 
, 

·"' 

l S.... DICCIONARIO ENCICLOPE'DICO SALVAT. 

17.-

18 ... 

19. -

20.-

Editorial Editores· Sa.lvnt, :s.A. 
Pecha de cdicibn: 1971-. 

DICCIONARIO DB PSICOLOG!A., 

~~~::r~:;~~;PB ,_ : __ -,·!.;·:_::_<:·:··-:·:··---'~- ., -__ -_: 

Pecha ·do Dd1ción; -·Ago,~t~_:·.·-.2~ ·.·de--f~zs. 

D ICC IONAR 1 o· ~r::~·rc··l,~~~~!-~~ '_ 'Qi.iÍ-LL,BT •· ·;· 

W.M. Jack~_on·/\~_nc··~": .. ___ .. _·-_::•_, ___ ·,:·- .. : 
Edi torl_al _. Arg_eñ-~in~--~:A;i~t'id·C:~: _Q.uiiicr; -- S.A. 
Pocha· .de· 'Ódic it>n: ;J·líiT~d :j 973-l· :_ ·.\·: · .· 

-.:_,:e· ;·>._¡··~ ·; ·; ( ··': 

PR1Nc-1r1os __ z;e'._ -p~1c·o-i:<l~·1¡·:~·n'NsRA-L·. 
J. L. ·_nu~i-~~t~_~n_:~-.-~:t,:-::· .. ~:- . , ~ ____ · ::·_· __ (_·:·_· .. _ 
Edito r_i~_l __ · __ Tin todo:s_,:.)':.<M11'1:n.Jn ~és··. Gr ij n l bo ·~' 
Pecha ·'do~:'cdic 1án.;:'.:~ n-1_C iClnb~·~ .. 1·0.: de' l _978 f 

--::·~-.- !. ,!;': . ..:;·.:~ ·.>.'< '•:':. 
MI PERPtL' '\rtiCAC-i'óNA~:''(('.'::-','-; .=-.'_,' 

RÓb_Cr.-to .'- Oa.~C1Q:: __ C0r_t:i_i,>,:_:;:_~:;: ;_,;2:.·-~:::-~:":~,:._·'.·· . -'. _. · . 
nd i t oi i~ 1 :.: tfC-g in~ ;;_d ~/ iO~:·~~,·~]. ·~·~··, ." s ~A-~ 
Pcc.JuÍ.-do-:~d1Ci6T.-:"-:'f97S;19'~-. · '" ' · · 

.. ;. ';'.,,\:; 
DICCIONARIO PE. p$:1CoiOGIA-,ª < '.'.:-·" . · 

Rev:is~.d.ií "y- ;.Trndiicid~ :-. _B-~·/Iin.~z ~ ,::Af-Ai.~tOr~e 
Alaminas. ·" 
-Edi:toriai' HÓwa°l'd., c·:~warron-.EditOr •. 
Pondo ·de cuitUrn-.·acó·Íttim'i~a ~. 
PccM de edi~it>~~ ... J.9B z. 

- 1 08 -

y L. -·-



21.- TEORIAS SOBRB LA. ELECCION·DE CARRERAS. 

Slllluol 11. ·os~pow~ 
Editorinl ·Tiillns. -
Pcchn-dc ed'ic":Ífln: A'bri.i·"dc 1979 .. 

22.- TEORrAs Dll LÁ PERSONALIDAD. 
JÓsó·- _CU.cii y ~Lu"'c"Y._-RCidil .-. 
'Edit'~ri~-1-·Tt-·illns-~ . . 

Mayo·-· 1· 6 .' d_~_,_'j~g~~3. -_-_ 

23. - EL. _P~OF~SO~:,,Y_'.)::'\· ~~_I_1:~~~IO-N VOCACIONAL~ 
Cor:tnd_a __ ·do,:,~,º-~~-~., ~urin. __ : · 
Editorinl"Trillas~ •; _.--
~téX-iC~,---;·977;_:,. . -_-.,· . 

. 24 .- ··E\Í'J\i.UACi0N.'Dil'·-'Lo5 INTERESES 'EN LA "ADOLESCENCIA. 

~>-'. ' .. 

25. - LA BLEC'c:IÓN·,ne·~·uNA ACTIVIDAD. 

Engl~'. y S~~i1g'r~v-~. 

26. - FUNCION- DIJ LA OJiIENTACION VOCACIO~~L.·· 
mlrb:i rn cU-OTdad~~- sa·nchCZ. -.. ; 

27. - TRABAJO DE TESIS,. "LA-_ 'onrENTACION' FACTOR_ Í>ETBRMINA!!. 
-- TE ·EN EL;- Bu.en: nxtT'O-riE i.os~ EsTuDias· .PnOPnsroNALEs11 • 

Lic .• :_-SilvÍn Mn,Ci~S·: Fndilln.-_~. -· ,. 

28.- llÁCIA uNA. n;nA·t:T-iéA DINAMICA cnNERAL. 

Imidoo -G •. -NCJ.iCci· 
. Ed±to:itinl- lcáp~luZ'.· 

- t 09 -



29·.- PRINCIPIOS Y' PRACTICAS PARA' LA BDUCACION •. 

30 .-

31 • -

Carlos Sala ~nT. ~orit-Cró_.~··: 
S.E.P," Mé.-cic:o~··.· 

PSICOLOfIA 'DEL" D'éSÁnRóLLO'" 
(Edad ··Ad'01·~~C~~to) '"· ·.·'. '.. ·. · .· 
Manuai.·Modcrho~ ·:·.·": 
~té.'Clco,. jj'j•".'.c"" .·.·• ·i' ~·.,, 

uNA·· PS1C0Lo:a·~A-.·~·~.:;~óy.~·:,'. · · 
Enr iquo Ccrdft- · · .:.':._·: .~ . .':' · 
Editoriái··11~r'c.diD.", S.A.'· 19s2 

Bui-colQna; Esprin~ ~·· · 

32,- ELADORACION DE CURR.ICULA. .. 
llilda Taba 

33.-

Centro Rcgio.~nl ,,d.C ·~)'udn. Técnica. 

DISERo DE Pn6CAAMA~.· \·. 
Mununl .dC ·ta Scc:rotnrl·a· d·~ --Dduc:nc:it:ln~· 
Univ cr S1dnd ··Auttnl;;m~ · d~· C~-~d~l~j ar.a.-·. 

- 11 o -


	Portada
	Índice
	Justificación
	Objetivo
	Definición de Términos Básicos
	Capítulo I. Orígenes de las Palabras Vocación y Orientación
	Capítulo II. Antecedentes de la Orientación Vocacional
	Capítulo III. Teorías de la Personalidad
	Capítulo IV. Teorías Acerca Del Desarrollo de Una Carrera Algunas Perspectivas Relacionadas Con la Orientación Acerca de las Carreras
	Capítulo V. Programa de Orientación Vocacional
	Capítulo VI. Conclusiones
	Capítulo VII. Recomendaciones
	Bibliografía



